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ARTÍCULOS

Edición de María Cristina Trincado Sabín

ANIMALES Y «NARRATIVIDAD». DOS MUESTRAS PARA UN BESTIARIO EN
LA LÍRICA DE DOS GENERACIONES ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS

Joaquín Moreno Pedrosa

Universidad de Sevilla

Resumen
Tal como señala Robert Langbaum en The poetry of experience, desde finales del siglo xviii la poesía europea va incorporando rasgos característicos de la narrativa y el drama, con el fin de distanciar la perspectiva del sujeto lírico y tratar de convertir su experiencia en un hecho empírico. Por lo que respecta
al panorama poético español, los animales son uno de los referentes que con mayor frecuencia sirven
como correlato objetivo, para representar tanto sentimientos o revelaciones subjetivas como lugares,
épocas y otros elementos externos a la propia conciencia lírica. Su presencia va acompañada siempre de
rasgos narrativos en el poema, como demuestra una selección de ejemplos en dos generaciones poéticas.
Palabras clave: Poesía española contemporánea, poesía de la experiencia, intimismo, animales,
objetivación poética.
Abstract
As it is highlighted by Robert Langbaum in The poetry of experience, since the end of the Eighteenth
Century, European poetry started including characteristics of fiction and drama in order to separate
the perspective of the lyrical subject and transform its experience into an empirical fact. Regarding the
Spanish poetic outlook, animals are one of the most frequently used referents as objective correlative, so
as to represent feelings and subjective revelations as places, times and other elements out of the lyrical
subject. Its presence is always accompanied by narrative features in the poem, as it is seen in a variety
of examples from two poetic generations.
Key words: Contemporary Spanish poetry, poetry of experience, intimism, animals, poetic objectivation.

1. Introducción: The poetry of experience en España
En su obra The poetry of experience. The dramatic monologue in modern literary
Recibido: 20-01-2016 / Aceptado: 15-07-2016
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tradition, Robert Langbaum describe toda la lírica occidental posterior a la Ilustración
como inscrita en una tradición, denominada por él «poesía de la experiencia», que trata
de superar la separación establecida por el empirismo entre los hechos y su valoración,
partiendo de «aquello que percibimos en los instantes de experiencia inmediata, sin
ayuda del análisis» (p. 78). De aquí procede tanto la búsqueda de la objetividad de este
tipo de poesía como su estilo antirretórico, «que es en sí mismo una retórica» (p. 92).
Se trataría de:
una poesía edificada sobre el equilibro deliberado entre experiencia e idea, una
poesía que se enuncia no como una idea, sino como una experiencia de la que
pueden abstraerse una o más ideas como racionalizaciones problemáticas (p. 95).

Este tipo de poesía, que Langbaum rastrea hasta las Lyrical Ballads (1798) de
Wordsworth1, cifra su contribución en que «fusiona los elementos de pensamiento,
sentimiento, y objeto percibido» (p. 102), que en la poesía anterior estaban solo
yuxtapuestos, de modo que la validez de sus ideas no está en función de un sistema
público de valores sino de «la experiencia genuina de una persona concreta» (p. 111).
Esta persona no tiene que coincidir necesariamente con el autor del poema, sino que
es un observador que «busca fuera de sí la experiencia de su poema» para «desarrollar
un alma o identidad» (p. 116), que llega a identificarse con el propio poema; por tanto,
según Langbaum, habría que considerarlo más bien «un personaje en una acción
dramática, un personaje al que el poeta asigna las cualidades necesarias para que el
poema le ocurra» (p. 119), en un ámbito donde confluyen los rasgos de los géneros
literarios lírico y dramático (p. 313). El ejemplo más claro de esta perspectiva se localiza
en los monólogos dramáticos publicados por Browning y Tennyson en 1842; en ellos, la
atribución de la voz poética a personajes moralmente reprobables obedece al deseo de
«establecer la relación simpática del lector con el poema»2, creando una tensión entre
la perspectiva directa del personaje y las ideas morales socialmente adoptadas por el
lector. Ambos resultarían, entonces, tanto agentes como espectadores de la trama (p.
330), y quedaría anulada en el ámbito del poema la distinción entre asunto, poeta y
lector, pues el asunto es «aquello que el poeta engendra», y el lector «debe convertir
el poema en fruto de su propia mente» (p. 370). En los monólogos dramáticos que
componen The ring and the book, de Browning, descubre Langbaum una superación de
la dicotomía entre el poeta mimético y el demiúrgico: «el poeta solo manipula hechos
existentes», pero «el significado que produce no es una realidad que preexistiese al
poema como un objeto a imitar» (p. 234), ya que la poesía de la experiencia es «una
literatura que se vuelve sobre sí misma, generando sus valores propios» (p. 362).
Langbaum, R., La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, Julián
Jiménez Heffernan (trad.), Granada, Comares, 1996, p. 124.
1

2

8

Langbaum, R., La poesía de la experiencia […], ob. cit., p. 155.
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La influencia de la obra de Langbaum está documentada en España, sobre todo, a
partir de Jaime Gil de Biedma, quien lo cita en 19593. En cambio, la definición que muchos
críticos han trazado de una parte de la poesía española de posguerra como «poesía de
la experiencia» frecuentemente no tiene en cuenta los postulados de Langbaum, tal
como Gil de Biedma los aplicó a su propia obra; lo más común es definir esta opción
estética como una poesía descriptiva de contenido autobiográfico. Es el caso de José
Olivio Jiménez cuando dice que, por la «relación literal entre experiencia y palabra
poética», «los poetas del 50 fueron y son, todos, poetas de la experiencia»4. Tampoco es
raro que estudiosos conscientes del proceso de construcción de una identidad poética
que significa este tipo de poesía, como Elena Barroso, la definan, de una forma que
puede llevar a confusión, como una «reflexión generalizadora de la anécdota personal
y biográfica del poeta»5. En cambio, otros estudiosos del panorama poético de estos
años sí han basado sus análisis en el conocimiento de la obra de Langbaum. Así, María
Victoria Utrera observa que los postulados de Langbaum solo son heredados por lo
que actualmente se denomina «poesía de la experiencia» cuando «se entiende esta
como experiencia de un sujeto real desdoblado y se separan el yo poético y el real»6.
Por su parte, el retorno a la anécdota personal ha llevado a Juan José Lanz a hablar de
«nuevo romanticismo» al referirse a esta poesía7. Sin embargo, este crítico precisa que
su autor suele distanciarse del «yo» mediante cierta ficción autobiográfica, para evitar
el patetismo, y elige un tono narrativo, con un desarrollo lógico de principio a fin (p.
38). Según Lanz, hay en muchos de estos poemas consciencia de la ficcionalización
de la vida que supone la literatura, de la diferencia entre poesía y realidad (p. 39); de
hecho, el poema constituye la materialización de «la distancia entre el yo del poeta y
la persona literaria, el yo poético, que se conforma en el texto a través del lenguaje»,
y este es uno de los rasgos que más acercan a estos poetas a la generación del 508. A
esto se refiere César Nicolás cuando habla de una revalorización de «la anécdota y
el autobiografismo lírico —solo que se hacen simbólicos, y son tratados de diferente
forma»9. Es José Luis García Martín quien mejor lo resume, cuando afirma:
Salvador, A., «The poetry of experience y la poesía española de los últimos quince años», en Langbaum, R.,
La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, Julián Jiménez Heffernan
(trad.), Granada, Comares, 1996, p. 11.
3

Jiménez, J. O., «Reafirmación, proximidad, continuidad: notas hacia la poesía española última (19751985)», en Las nuevas letras, 3-4 (1985), p. 45.
4

5

Barroso, E., Poesía andaluza de hoy (1950-1990), Sevilla, Biblioteca de Cultura andaluza, 1991, p. 18.

Utrera Torremocha, M. V., «Luis Cernuda en la poesía española del siglo xx», en VV. AA., A zaga de tu
huella. Homenaje al profesor Cristóbal Cuevas, Málaga, Universidad de Málaga, 2005, vol. ii, p. 144.
6

7

Lanz, J. J., «La poesía española: ¿hacia un nuevo romanticismo?», en El Urogallo, 60 (1991), p. 37.

Lanz, J. J., «Primera etapa de una generación. Notas para la definición de un espacio poético: 19771982», en Ínsula, 565 (1994), p. 5.
8

9

Nicolás, C., «Novísimos (1966-1988): Notas para una poética», en Ínsula, 505 (1989), p. 4.
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No toda poesía es autobiográfica, según quieren los lectores ingenuos, pero buena
parte de la poesía más reciente sí lo es. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
el «yo real» queda en cualquier caso fuera del papel; el personaje que dice «yo»
en el poema —autobiográfico o no— es siempre una creación artística, un artificio
verbal10.

En este diseño de un yo lírico diferente del poeta ha visto Elena Barroso la
diferencia de este «neorromanticismo» frente al romanticismo clásico11; esta «voluntad
objetivadora», como la ha llamado Miguel d’Ors, iría acompañada de «una rigurosa
exigencia estética», «una elaboración formal y una contención expresiva —manifiesta
en rasgos como la métrica tradicional, el lenguaje sobrio o el prosaísmo»12. Lanz ha
señalado, como otros rasgos de este tipo de poesía, la recuperación de la memoria
como fundamento de la escritura, el desplazamiento de la atención desde el texto
poético y su relación con la realidad hasta la experiencia misma y su representación, y
el tono medio13. Sin embargo, está claro que el nombre de «poesía de la experiencia»,
que su inventor utilizó para designar la perspectiva desde la que se han elaborado las
obras de la tradición literaria occidental a partir del siglo xviii, no es adecuado para
designar una manifestación poética española en auge desde finales de los setenta. Es
por eso que, buscando un término menos equívoco, José Luis García Martín denominó
a esta corriente «poesía figurativa»14, frente a la poesía surrealista o la minimalista.
En este trabajo se han recogido varios ejemplos en que los procedimientos
objetivadores descritos por Langbaum, y asumidos por cierto sector de la crítica
española, se han establecido alrededor del animal como motivo literario. La selección
procede de dos generaciones poéticas concretas: la que se suele considerar como
referente para la poesía actual, la llamada «generación del 70» (autores nacidos entre
1939 y 1953), y la generación siguiente, que incluye a los que nacieron entre 1954 y 1968.
Para esta selección, se han excluido aquellos usos simbólicos y metafóricos en que el
animal ya poseía un valor literario preestablecido (piénsese en el toro para la poesía de
García Lorca o Miguel Hernández, el ruiseñor para la de Juan Ramón Jiménez, etc.), y
se han preferido ejemplos en que el animal aparece como objeto de experiencia directa
para el sujeto poético, en un equivalente de la anécdota y el protagonista del monólogo
dramático que subrayaba Langbaum, como medio de objetivación de un sentimiento,
García Martín, J. L., La poesía figurativa. Crónica parcial de quince años de poesía española, Sevilla,
Renacimiento, 1992, p. 29. A este respecto, puede verse también García Montero, L., «De la poesía como
género de ficción», en Aguas territoriales, Valencia, Pre-Textos, 1996, pp. 13-32.
10

11

Barroso, E., Poesía andaluza de hoy (1950-1990), ob. cit., p. 46.

12

Ors, Miguel D’, La aventura del orden. Poetas españoles del fin de siglo, Sevilla, Renacimiento, 1998, p. 102.

13

Lanz, J. J., Antología de la poesía española (1960-1975), Madrid, Espasa-Calpe, 1997, p 67.

García Martín, J. L., La poesía figurativa. Crónica parcial de quince años de poesía española, Sevilla,
Renacimiento, 1992, pp. 208-227.
14

10
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una idea o una intuición. Más concretamente, se han limitado las referencias a aquellas
en que el animal aparece para sustentar una evocación del pasado, o bien para objetivar
un contenido intuitivo. Esta restricción temática a solo dos muestras obedece a un doble
motivo: la necesidad de acotar y organizar el ámbito de estudio, dada la vastedad de
su alcance, y el deseo de subrayar su continuidad con dos de las figuras fundamentales
en la poesía de posguerra, como son Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso. Los dos
usos en que nos hemos centrado pueden rastrearse hasta la obra de estos autores,
donde aparecen ya claramente representados.
2. Los ejemplos de Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre
La abundancia de referencias a la fauna es, precisamente, una de las
características más significativas de la poesía de Aleixandre. Ya Claudio Rodríguez, en
un famoso artículo, había revisado el «bestiario» que recorre la obra del poeta sevillano,
desde el «Pájaro de la noche» de su primer libro, Ámbito, hasta el toro de Diálogos del
conocimiento15, con una mención especial a la vida submarina de los espacios abisales
que aparece en La destrucción o el amor. Pero, tal vez, el ejemplo más claro de su visión
simbólica de la naturaleza, cuyos elementos remiten a una realidad más profunda, sea
el poema «El escarabajo»:
He aquí que por fin llega al verbo también el pequeño escarabajo,
tristísimo minuto,
lento rodar del día miserable,
diminuto captor de lo que nunca puede aspirar al vuelo.
[…]
El dulce escarabajo bajo su duro caparazón que imita a veces algún ala,
nunca pretende ser confundido con una mariposa,
pero su sangre gime
(caliente término de la memoria muerta)
encerrada en un pecho con no forma de olvido,
descendiendo a unos brazos que un mundo oscuro crean16.

Como puede verse en este ejemplo de Aleixandre, el animal sirve para objetivar
un contenido intuitivo, la revelación de lo pequeño, de lo olvidado, de todo aquello que
no se realiza plenamente («tristísimo minuto», «día miserable», «lo que nunca puede
aspirar al vuelo»). Por lo que respecta a la poesía de Dámaso Alonso, encontramos en
ella un uso similar de la fauna; por ejemplo, como imagen del terror existencial en el
poema titulado «Los insectos»17, una visión de pesadilla de la multitud de diminutos
Rodríguez, C., «Algunos comentarios sobre el tema de la fauna en la poesía de Vicente Aleixandre»,
en Ínsula, 374-375 (1978), p. 17.
15

16

Aleixandre, V., Poesías completas, Madrid, Visor, 2001, pp. 400-401.

17

Alonso, D., Hijos de la ira, Madrid, Espasa Calpe, 1991, pp. 400-401.
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seres que revolotean en torno a la luz en una noche de verano. Otra intuición objetivada
en un motivo animal es el hermoso poema místico titulado «El alma era lo mismo que
una ranita verde». En él, el alma se identifica con una rana al borde de un anchuroso
río, que se debate entre el deseo de sumergirse en su elemento, y el miedo de perder el
control en su inmersión:
El alma era lo mismo
que una ranita verde,
largas horas sentadas sobre el borde
de un rumoroso
Misisipí.
Desea el agua, y duda. La desea
porque es el elemento para que fue criada,
pero teme
el bramador empuje del caudal,
y, allá en lo oscuro, aún ignorar querría
aquel inmenso hervor
que la puede apartar (ya sin retorno,
hacia el azar sin nombre)
de la ribera dulce, de su costumbre antigua.
Y duda y duda y duda la pobre rana verde.
[…]18.

La corriente de agua, tal como desvela el final del poema, sería la propia
divinidad: «¡Ay, Dios, / cómo me has arrastrado, / cómo me has desarraigado, / cómo
me llevas / en tu invencible frenesí, / cómo me arrebataste / hacia tu amor!»19. En este
caso, el correlato animalesco induce y facilita la simpatía y la identificación del lector
con el impulso religioso del sujeto lírico, que ve corregido de esta forma lo que de otra
distinta podría constituir un exceso de patetismo.
Si, en los ejemplos propuestos, tanto el escarabajo de Aleixandre como los
insectos y la rana de Dámaso, los animales sirven para objetivar una experiencia
intuitiva, en la poesía de este último encontramos también un ejemplo en que uno
de ellos actúa como desencadenante de una evocación del pasado. Parece inevitable
pensar en la magdalena de Proust, por más que la conjunción de ambos correlatos no
resulte muy apetecible; ya que, en el caso de Dámaso Alonso, se trata de la «Elegía a
un moscardón azul». La descripción del insecto que lleva a cabo el poeta madrileño
está sorprendentemente llena de admiración y ternura, a pesar de haberlo matado él
mismo: «[…] me acerqué hasta ti: eras muy bello. / Grandes ojos oblicuos / te coronan
la frente, / como un turbante de oriental monarca. / Ojos inmensos, bellos ojos pardos
[…]»20. Mientras contempla el moscardón, el sujeto lírico establece un flujo de simpatía
18

Alonso, D., Hijos de la ira, ob. cit., p. 133.
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Alonso, D., Hijos de la ira, ob. cit., p. 134.
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Alonso, D., Hijos de la ira, ob. cit., p. 113.
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tan estrecho con él que, por un momento, llega a haber un instante de identificación
entre ambos, más concretamente entre el insecto y el «yo» niño del poeta:
[…]
Tan grandes son tus ojos, que tu alma
era quizá como un enorme incendio,
cual una lumbrarada de colores,
como un fanal de faro. Así, en la siesta,
el alto miradero de cristales,
diáfano y desnudo, sobre el mar,
en mi casa de niño.
[…]21.

Este momento de identificación es el que sustenta toda la posterior reflexión
existencialista que el sujeto lírico dirige al insecto muerto, reflexión que, de otro modo,
resultaría un tanto chocante, y tal vez teñida de un exceso de patetismo si el poeta se
la aplicara a sí mismo en primera persona. Sin embargo, al objetivarse en el pequeño
moscardón, el poema resulta equilibrado, y el lector no encuentra obstáculos para
asumir la experiencia que en él se contiene, ni por lo insólito de su asunto ni por el
intimismo del autor.
3. Los animales y la evocación del pasado
Los ejemplos propuestos establecen dos líneas generales que se prolongarán
en los motivos líricos animalescos hasta nuestros días: su uso para sustentar una
evocación del pasado, o bien para objetivar un contenido intuitivo. En «Bajar al perro»,
el poeta Jesús Munárriz, ya en la llamada «generación del 70», convierte la figura del
perro doméstico en el símbolo de la continuidad entre el pasado («[…] ojos de perro
fiel, / me acompañaban / en mi lejana infancia») y el presente que lo evoca:
[…]
Ratonero canela, esbelto y vivo,
compañero de juegos de hijo solo,
pese a los años sigues invitándome
a bajar a la calle
y dar juntos la vuelta a la manzana22.

Hay otro ejemplo en el que este animal se utiliza para hacer presente una
experiencia pretérita; nos referimos al poema «En la tumba de Joker», una libre
adaptación que Luis Alberto de Cuenca hace del poema The House Dog’s Grave, de
Robinson Jeffers. Aunque los procedimientos empleados, el motivo principal y su
función han sido importados directamente del original americano, tal vez no sea del
21

Alonso, D., Hijos de la ira, ob. cit., p. 113.
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Munárriz, J., Poética y poesía, Madrid, Fundación Juan March, 2007, p. 104.
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todo inapropiado traerlo a colación aquí, puesto que el autor madrileño ha convertido
a Haig, el original bulldog inglés del poema, en un golden retriever llamado Joker,
trascendiendo de esta manera el mero ejercicio traductológico. Se trata de una obra
muy interesante desde el punto de vista de nuestro estudio, ya que, tanto el original
como la adaptación, son monólogos dramáticos, con la peculiaridad de que, en este
caso, el personaje que los pronuncia es el propio perro. Y, por si este hecho no fuera ya
bastante sorprendente, se da también la peculiaridad de que el perro está muerto, y les
habla a sus amos desde el otro mundo. Ambas circunstancias son, en efecto, bastante
chocantes, y podrían parecer obstáculos serios a la hora de obtener el asentimiento
del lector. Sin embargo, veremos cómo ambas cooperan eficazmente para lograr este
fin. El poema expresa la devoción del difunto Joker por sus dueños humanos: ante la
constatación, por ejemplo, de que él ya ha muerto, aclara que «no hubiera soportado
/ que vosotros lo hicierais antes». El perro también agradece y celebra el afecto que
recibió durante su vida por parte de sus dueños humanos («En este sueño / perpetuo
que es la muerte, os sueño a todas horas, / recordando el amor y la fe que me disteis»).
Estos sentimientos se prolongan hasta más allá de su defunción, y alimentan la
existencia ultraterrena de Joker:
[…] Por eso,
y porque fui feliz en vuestra compañía,
no tengo miedo ahora, ni estoy solo, ni araño
con mis patas el manto de tierra que me cubre,
y sigo siendo vuestro en la memoria, amigos23.

Devoción y gratitud son, efectivamente, los dos atributos más característicos
del perro como animal de compañía. En este poema, ambos aparecen aumentados
al máximo, prolongándose incluso más allá de la muerte. Y, ante la pérdida de un
fiel compañero, ¿qué mejor manera de celebrar sus virtudes y el tiempo transcurrido
en su compañía que haciendo que él mismo los pondere? Al poner en sus propias
palabras la evocación del pasado, ningún exceso subjetivista o sentimental hace dudar
de su autenticidad y pureza; la vida compartida queda objetivada en el correlato más
incuestionable de dicha experiencia, que es el propio animal. Los rasgos del poema
que, en un principio, más chocantes resultaban por su originalidad, son precisamente
los que más eficazmente han ayudado a conseguir su efecto, haciendo que el lector
comparta el emocionado recuerdo del compañero perdido.
Por razones evidentes, el perro constituye una elección frecuente en los poemas
que se refieren a la infancia. Sin embargo, hay un caso en que el motivo animal sirve de
sustento, no solo a una evocación del pasado, sino también a una reflexión metapoética.
Nos referimos a la composición titulada «Murió el “León”», del poeta gallego Miguel
23

Cuenca, Luis Alberto de, Por fuertes y fronteras, Madrid, Visor, 1996, p. 67.
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d’Ors. Con la noticia de la muerte del perro, compañero de juegos en la niñez, el autor
toma conciencia de los muchos años que lo han ido alejando «de su ladrido tenso, allí,
en la punta / de la cadena, junto / a aquel portón de líquenes antiguos / por el que
nuestros pasos deslumbrados / entraban al verano». Los rasgos físicos y los juegos del
animal desaparecido se convierten en símbolo de la infancia perdida, antes de que el
poema llegue a su conclusión y revele una verdad inesperada:
[…]
Se nos fue con el tiempo.
Ya nunca cruzará por nuestros juegos.
Qué extraño ese vacío
que aún sujeta, oxidada, su cadena.
Pero nos ha quedado
la palabra: miradlo cómo aceza,
cómo mueve la cola en estos versos24.

El perro real, evocado en los años de la infancia, ha sido sustituido por su doble
literario, creación del autor a través de la palabra; y este animal ya no morirá, vivo por
siempre en los versos que lo recuerdan. No es la única vez en la poesía de d’Ors en que
la fauna sirve para objetivar un retorno del pasado, y queda a su vez preservada en un
poema. En «Urracas de Egham Hill», varios de estos pájaros aparecen ante el poeta en
un paraje inglés, y a través de la rememoración logran fundir el recuerdo de la niñez
y el paraje extranjero: «sentí que habíais venido desde mi infancia –viejos / campos
de Cotobade…- y por vosotras / aquel rincón ajeno fue un instante mi mundo».
La representación poética de las aves, así como la reflexión metaliteraria sobre la
perdurabilidad del arte, en este caso no está exenta de un sentimiento de gratitud:
«urracas de Egham Hill, quiero dejaros / para siempre volando en estos versos»25. Hay
un ejemplo muy similar en la obra del poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo, también
centrado en el motivo de un ave, en el poema que se titula «Acerca del jilguero». En
esta composición, el autor nos hace saber «que de todos los pájaros que yo he visto y
oído / el más mío de todos es sin duda el jilguero». El motivo de esta identificación es
muy claro, y se nos hace saber en los versos siguientes:
[…]
Cuando digo su nombre mi infancia entera vuelve,
y desando el camino y de nuevo retorno
a aquella casa blanca cuyos muros se alzaban
en medio de los campos, en el centro
del corazón del mundo y del verano.
Y me veo a mí mismo en la mañana de oro
-igual que en el comienzo prometedor de un mitopor vez primera oyendo un canto que venía
24

Ors, Miguel D’, 2001 (Poesías escogidas), Sevilla, Cuadernos de Poesía Númenor, 2001, p. 105

25

Ors, Miguel D’, 2001 (Poesías escogidas), ob. cit., p. 278.
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de dónde, de qué ser maravilloso y puro.
[…]26

El jilguero constituye para el poeta la evocación precisa y completa de la
infancia, ya que fue a esa edad la primera vez que escuchó su canto. Y, hasta aquí, nada
distinguiría este poema de cualquier otra rememoración del pasado, llevada a cabo a
partir de un estímulo presente, de no ser por ese «Y me veo a mí mismo», que adelanta el
contenido de los siguientes versos. Pues, en efecto, a partir de este punto el protagonista
del poema será el propio autor de niño, al cual se dirigirá su «yo» del presente en
segunda persona: «Escucha, escucha, niño, y acércate despacio / al lugar del que brota
sin cesar / esa música hermosa»27. En los versos siguientes se describe el acercamiento
del niño al tronco del almendro de donde procede el canto, y su búsqueda desde el
suelo de la fuente del sonido, al tiempo que se le anima a proseguir y se le dan consejos
para realizar la tarea. El autor del poema aparece entonces totalmente desdoblado
de su «yo» infantil, como puede observarse en estas palabras: «[…] No te muevas, y
observa / con atención. Insiste. Sí, ya veo, parece / que algo se está moviendo en esa
rama»28. A través de este juego de perspectivas, Sánchez Rosillo consigue convertir su
evocación infantil en un personaje autónomo, totalmente objetivado, cuyo vínculo con
el «yo» actual del autor y con el lector es el jilguero que entona su canto en lo alto del
árbol, como vehículo de la experiencia. Los lectores, que estamos participando de esa
experiencia junto al propio poeta, la asumimos como propia, de manera que, cuando
este la celebra en el momento presente, ningún exceso de subjetividad ni patetismo nos
impide asentir al contenido anímico de sus afirmaciones:
[…]
Canta, canta el jilguero en la mañana
remota del origen. Y después alza el vuelo
y se va por el aire. Mas desde entonces vibra
en tu oído, en mi oído y en la verdad más honda
su canto de aquel día, su milagroso canto29.

En la siguiente generación de poetas, encontramos varios ejemplos de evocación
del pasado objetivada en animales en la obra del autor granadino José Julio Cabanillas.
En el primero de ellos, el animal elegido es la golondrina. Es inevitable recordar el
modelo de Bécquer y, dadas las costumbres migratorias de estas aves, pensar que nos
hallamos ante un símbolo consolidado en la literatura. Sin embargo, en el ejemplo que
nos ocupa, no se trata únicamente de una metáfora del paso del tiempo. La llegada y
26

Sánchez Rosillo, E., La certeza, Barcelona, Tusquets, 2005, p. 13.

27

Sánchez Rosillo, E., La certeza, ob. cit., p. 13.

28

Sánchez Rosillo, E., La certeza, ob. cit., pp. 13-14.

29

Sánchez Rosillo, E., La certeza, ob. cit., p. 14.
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la marcha de las golondrinas marcan el inicio de dos nuevas estaciones, y por tanto
el final de las anteriores. Pero, en realidad, como se manifiesta al final del poema, la
visión de estos pájaros es la comprobación empírica que tiene el poeta del sentimiento
de su propia pérdida, extraviado en los años sucesivos:
Primeras tardes lentas.
Alborotaba el patio su negra algarabía
escribiendo en el aire: Eh, todo comienza.
En las tardes plomizas de febrero
mirábamos sus nidos, vacíos y silenciosos,
esperando su vuelta.
Por dónde andarán hoy, qué habrá sido de ellas.
Y qué ha sido de mí30.

El mismo valor de evocación del paso del tiempo e identificación con el sujeto
lírico puede encontrarse en otro poema del mismo autor, «Lorito». De modo análogo
al poema de Miguel d’Ors sobre el perro «León», en esta composición de Cabanillas se
nos ofrece primero el ave real recordada: «Brincaba en su jaula el loro / -disparatados
colores / y dichos saludadores- / gritando: “Del caño al coro…” / Y jamás se confundía».
Sin embargo, en este poema no hay distinción explícita ni transición entre el loro real
y su recreación literaria; cuando el poema termina, comprobamos que estábamos ante
un fantasma urdido por la elaboración artística del autor, un objeto que sirve para
plantear con distanciamiento su percepción del transcurso del tiempo: «Hoy que se
apaga mi día / a este confín de los años / cruzan briznas de su canto / -verde, colorín
y espanto- / y me grita: “Eh, viejo extraño”»31.
4. Los animales y la intuición objetivada
Aparte de la evocación del pasado, la otra vía abierta por los ejemplos de
Aleixandre y Dámaso es la objetivación de experiencias intuitivas, más difíciles de
definir o transmitir de forma unívoca. En estos casos, el papel de los animales como
instrumentos de objetivación poética resulta mucho más relevante, pues ya no se trata
de una anécdota extrapolable a otros elementos cualesquiera, como podía ocurrir
en el caso de los recuerdos de la infancia, sino que la experiencia poemática está
indisolublemente vinculada al animal específico que se adopta como correlato objetivo.
En algunas ocasiones, la intuición que se transmite es fácilmente identificable, aunque
no aparezca mencionada -ni siquiera indirectamente- en el poema. Es lo que ocurre
con «La diferencia estriba en que el vencejo», del poeta salmantino Aníbal Núñez:
La diferencia estriba en que el vencejo
30

Cabanillas, J. J., En lugar del mundo, Valencia, Pre-Textos, 1998, p. 18.

31

Cabanillas, J. J., Los que devuelve el mar, Valencia, Pre-Textos, 2005, p. 15.
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migratorio que vuelve
a beber en la charca no comprende no sabe
no entiende no habla inglés no tiene idea
de finanzas y bebe
y alza el vuelo final y se le cruzan
debajo de los ojos los surcos que le vieron
nacer como dos fémures de muerte…
Aunque la lata lubricante no
lleva grabada sobre el flanco
bilingüe entre sus múltiples
usos y aplicaciones
la propiedad de ser en ocasiones barca
de Caronte
en la mitología de los vencejos32.

Evidentemente, estos versos contienen una denuncia de la contaminación
de la naturaleza por el hombre y, en un nivel más profundo, los sentimientos de
rabia frustrada y compasión que ello provoca. Sin embargo, no hay en este poema
ninguna marca de primera persona, sustantivos o verbos que se refieran a esos estados
psicológicos, ni siquiera una referencia que nos permita suponer que la voz poética
ha sido testigo de los hechos que enuncia. En vez de eso, tenemos, por un lado, el
comienzo in medias res («la diferencia estriba…»), como si el poema hubiera aparecido
en mitad de una conversación; y, por otro, el tono narrativo, centrado en las acciones
del vencejo y en la descripción de la lata de lubricante. Ello se debe a que, en esta
ocasión, los hechos van a ser presentados exclusivamente desde el punto de vista del
animal, totalmente ajeno al entorno comercial del que procede el instrumento de su
muerte. La lata abandonada se nos aparece así en toda su carencia de sentido, como
un objeto absurdo por su desconexión con el mundo natural, hasta el punto de ser
totalmente ajena a su función «en la mitología de los vencejos». Del contraste y la
desproporción entre este objeto y las consecuencias que acarrea, la muerte de un ave
entre «los surcos que le vieron / nacer», procede el efecto que el poema causa en
nosotros. No hay en él interpretación de los hechos, conclusión moralizante o expresión
patética de los sentimientos: ningún exceso subjetivista por parte del autor impide o
dificulta que recibamos la experiencia contenida en sus versos con toda su crudeza, y
experimentemos nuestra propia respuesta emotiva.
Lo más frecuente, sin embargo, es que la intuición que ha dado origen al poema
no pueda ser identificada de modo tan claro, lo cual aumenta considerablemente sus
posibilidades de interpretación. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la composición
de Miguel d’Ors que se titula «Caballos en la nieve». En ella, el autor recuerda una
excursión por una zona boscosa de Navarra, y la irrupción en el paisaje de unos
Núñez, A., La luz en las palabras. Antología poética, ed. de Vicente Vives Pérez, Madrid, Cátedra, 2009,
p. 210.
32
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caballos al trote: «Bajo el gris invernizo, / por un alto helechal con nieve polvorosa
/ -todo como una foto en blanco y negro-, / repentinos, al trote, / unos caballos de
greñudas crines». En este caso, el autor no propone a quien lo lee ninguna reflexión
derivada del espectáculo de los animales en la naturaleza; este aparece descrito en
toda su viveza sin extraer de él ninguna consecuencia, poniendo a disposición del
lector la experiencia que contiene del modo más objetivo posible, para que sea él quien
participe de ella con sus propias intuiciones:
[…]
Símbolo de otra cosa lejana (y de muy dentro)
que yo desconocía, y desconozco,
los dejo en estos versos. Aunque nunca consiga
saber qué significa un trote de caballos
sacudiendo la nieve de unos helechos negros33.

Este tipo de poesía abierta, que no plantea las anécdotas de acuerdo con un
curso predeterminado del pensamiento, sino que permite al lector enfrentarse a la
objetividad de la experiencia a través de múltiples racionalizaciones simultáneamente
posibles, es el ejemplo más claro de la «poesía de la experiencia» descrito por Langbaum.
Encontramos un ejemplo muy similar en el poema «Las golondrinas», de Eloy Sánchez
Rosillo. En él se nos habla del mes de abril, y de la llegada de las golondrinas. Sin
embargo, la presencia de estos pájaros se convierte en algo más que un tópico sobre
el retorno de las estaciones, planteando un misterio de interpretación plural acerca
de la propia esencia de la primavera, en el que se implica al lector a través de los
pronombres «nadie» y «quién», con intención generalizadora:
[…]
Vienen y van, van y vienen,
mas lo que en el cielo escriben
nadie lo entiende.
Quién entendiera
semejante misterio:
la primavera34.

Los pájaros tienen una presencia muy numerosa en la obra de Sánchez Rosillo.
En un poeta tan preocupado por el paso del tiempo como el escritor murciano, no
es raro que encontremos a uno de estos animales como correlato objetivo de una
experiencia temporal. Se trata de otra composición titulada con el nombre de su ave
favorita, «El jilguero». Es este un poema narrativo, en el cual se nos presenta al «yo»
poético en un atardecer de junio, dirigiéndose en segunda persona a su pequeño hijo
mientras este juega en un jardín. Se trata, evidentemente, de un artificio para lograr
33

Ors, Miguel D’, 2001 (Poesías escogidas), ob. cit., p. 283.

34

Sánchez Rosillo, E., Las cosas como fueron, Granada, La Veleta, 1995, p. 151.
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el distanciamiento, puesto que el diálogo es solo una apariencia, tanto por la edad
infantil de su fingido interlocutor como por el carácter lírico de la composición en
que se lo incluye. Mientras ambos asisten al atardecer, un jilguero se posa en un árbol
próximo y entona su canto, llenando «de intimidad la tarde». De repente, el pajarillo
alza el vuelo y se pierde de vista. Sin embargo, después de su marcha, las cosas han
cambiado sustancialmente:
[…]
Te miré
de nuevo a ti. Pero una luz distinta
te habitaba los ojos. ¿Dónde estaba
el niño aquel que unos momentos antes
jugaba allí, dichoso, con la tierra,
junto a su padre? Me mirabas, ahora,
de forma diferente. Se había ido
tu infancia a no sé dónde: alzó, de súbito,
como el jilguero, el vuelo. Comenzabas,
sin saberlo, a ser otro.
Un gran silencio
cayó sobre el jardín. Atardecía35.

Lo que puede encontrarse en este poema es una intuición, casi adivinatoria:
sin mediación de palabra, el padre puede entrever en los ojos de su hijo el primer
atisbo de juventud, el primer paso que deja atrás la infancia. Tal experiencia carece,
en efecto, de contraste empírico; la intuición podría aparecer ante el lector como
puramente subjetiva, ilusoria y carente de fundamento. Sin embargo, al identificarla
en el poema con el súbito alzar el vuelo del jilguero, como correlato objetivo, se nos
presenta como algo evidente, necesario casi. Y la niñez que se extingue y la avecilla
que se aleja quedan identificadas en una unidad simbólica. También puede observarse
que, en esta composición, el jilguero tiene una función opuesta a la que recibía en el
poema del apartado anterior; si en aquél su canto representaba mejor que nada la
infancia del autor, en este su vuelo señala el fin de dicho período para su hijo. Eloy
Sánchez Rosillo nos ha dejado otros ejemplos más ligeros de intuiciones objetivadas en
animales, como la que encontramos en el poema «Las cigarras». Allí se nos hace una
caracterización inesperada de estos insectos, convertidos en un ejemplo de virtud: «Es
increíble la tenacidad / que en estas tierras que ganó el verano / exhiben, incansables,
las cigarras». Se les atribuye la más firme convicción en el valor de su canto, «que para
sí quisieran cuantos tienen / cualquier convencimiento», y se las considera un ejemplo
«de laboriosidad indeclinable». La impresión que tenemos de que se está invirtiendo
el tradicional valor simbólico de la cigarra, procedente de la famosa fábula, queda
confirmada por el propio poeta, quien reconoce no saber «por qué suele decirse /
precisamente todo lo contrario» de estos animales, y subraya que «hacen su hermoso
35

Sánchez Rosillo, E., La vida, Barcelona, Tusquets, 1996, pp. 35-36.
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oficio un día y otro / sin ningún mal humor, con alegría», por contraste con «la cabizbaja
seriedad / de la que las hormigas, por ejemplo, / en obedientes filas se envanecen».
La conclusión del poema, sin embargo, trasciende el mero diálogo intertextual con la
fábula clásica, y está muy lejos de cualquier enseñanza moral o intención didáctica:
[…]
Le resultan al sol imprescindibles
para forjar imperios hegemónicos.
Y cuando cesa su crepitación
se derrumba de súbito el verano36.

La identificación metafórica entre las cigarras y el verano queda sellada con las
imágenes de un sol implacable, sin el cual resulta imposible imaginar el canto de estos
insectos, y el hundimiento de la estación cuando este se detiene. El resto del poema,
con su disposición argumentativa, sus apartes y su tono a veces incluso prosaico, tenía
como misión ir socavando las ideas preconcebidas del lector acerca de estos animales,
preparándolo para un lógico final discursivo. En vez de eso, por sorpresa, Sánchez
Rosillo termina con una imagen fulgurante, en que la época del año y los animales se
fusionan: son las cigarras quienes sostienen el verano.
Entre los poetas de la siguiente generación, uno de los que ha cultivado con
más asiduidad este tipo de expresión lírica es el madrileño Julio Martínez Mesanza.
Conocido por los correlatos objetivos y monólogos dramáticos de ambientación épica,
clásica y medieval, que constituyen el rasgo principal de su obra, Martínez Mesanza
ha recurrido también al mundo animal como fuente de motivos para sus poemas. Tal
vez el ejemplo más logrado sea la composición titulada «También mueren caballos en
combate»:
También mueren caballos en combate,
y lo hacen lentamente, pues reciben
flechazos imprecisos. Se desangran
con un noble y callado sufrimiento.
De sus ojos inmóviles se adueña
una distante y superior mirada,
y sus oídos sufren la agonía
furiosa y desmedida de los hombres37.

Para las múltiples interpretaciones que puede sugerir este poema, el común
denominador parece ser la compasión que suscitan las víctimas inocentes de la violencia
humana. Eligiendo una víctima animal, la oposición con el mundo de los hombres es
más evidente. El padecimiento de los caballos aparece idealizado (su «noble y callado
36

Sánchez Rosillo, E., La certeza, ob. cit., p. 103.

Martínez Mesanza, J., Europa y otros poemas, Málaga, Área de Cultura de la Diputación Provincial de
Málaga, 1990, p. 69.
37
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sufrimiento»), frente al desprecio que provoca el de sus verdugos («la agonía / furiosa
y desmedida de los hombres»), y la superioridad moral de las víctimas se subraya
explícitamente: «De sus ojos inmóviles se adueña / una distante y superior mirada».
Puesto que los caballos suelen ser ignorados en las descripciones de combates, su
elección como motivo central resulta especialmente acertada, por lo inesperado; al
plantear el enfrentamiento desde su desgraciada experiencia, además, se consigue una
crítica más eficaz que a través de cualquier argumentación o razonamiento.
En la misma generación de autores, el poeta José Julio Cabanillas también ha
dedicado a un equino un poema lleno de compasión apreciativa, un burro en este caso.
La composición, titulada «El burro», está planteada como un monólogo dramático en
labios del animal, que enumera momentos de la Historia en los que ha participado uno
de su especie. Desde el asesinato de Abel a manos de Caín, perpetrado con una quijada
de asno, se suceden las grandes construcciones de la antigüedad en Mesopotamia,
Persia y Egipto. El mismo Nilo en que se baña la reina da de beber al animal, que
también acompaña al pueblo judío en su éxodo hasta la tierra prometida:
[…]
Mil y un soles me han visto surcar el mapamundi.
Paciente, atareado, de ojo agudo,
en mi lomo he llevado profetas, generales,
trigo, mujeres, rifles, cartas de amor, tesoros.
Di mi aliento al Mesías y con Él saludé a la turba radiante
que extendía sus vestidos a mi paso
por las callejas de Jerusalén.
Llevado, traído, vapuleado, roto. Soy viejo con el mundo,
su arrugado pellejo. Su suerte se confunde con la mía:
nunca nadie ha querido dar mi nombre a una estrella38.

En este poema, el burro aparece como una criatura viejísima, llena de dignidad,
silencioso testigo de los momentos cruciales para la humanidad, y sin embargo
ignorado, anónimo y olvidado. Pero su propio destino es el del mundo: desempeñar
un papel de mero comparsa o escenario de la Historia humana, soportando el trabajo
de los hombres, que ni siquiera le prestan atención ni lo distinguen con honor ni
agradecimiento alguno. Años más tarde, Cabanillas volverá sobre el mismo tema
en un poema en prosa titulado «Los mulos». La caracterización de estos animales es
similar a la del burro en el poema anterior, como silenciosos trabajadores anónimos:
«Los mulos no tienen nombre. Nadie les llama Lucero como a una novia, ni Alazán
como en las coplas». La razón está en su esterilidad, que limita su destino a una vida
de trabajo sin fruto, y finalmente la muerte: «Estériles, por eso son sus ojos dos charcos
tristes y pasan por la puerta con las testas vencidas igual que girasoles resecos ya, sin
38

Cabanillas, J. J., Palabras de demora, Sevilla, Renacimiento, 1994, p. 21.
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pétalo y en sazón para el corte. Su sombra está maldita». Sin embargo, en este poema
la conclusión no es tan melancólica como en «El burro». Más allá de su futuro de
trabajo y su esterilidad, el poeta vislumbra los días de la cosecha, el fruto de su labor,
la victoria sobre los elementos y la aridez de la tierra, y la fecundidad de la que habrán
de beneficiarse muchos otros:
Capitanes sin chispa de talento, barcos varados los doce meses, braceando por salir
a flote entre las olas de tierra. Sois la quilla sin rumbo que no sigue a la estrella.
Sois la tarde aburrida, la verbena sin música, la chica fea, el suicida que duda en
el último momento. Sois cualquiera de nosotros. Pero dejáis atrás la tierra abierta.
Ya sembrarán los otros. Si llegáis al verano, aun tendréis más fatiga al cargaros los
frutos. En los días de cosecha, ¿nadie os llamó Victoria? ¿De verdad sois estériles39?

En este caso, tal vez el atisbo de esperanza se debe a que el poeta, en el destino
de los mulos, intuye también el nuestro: «Sois cualquiera de nosotros». Pues, en efecto,
no es raro que los animales incluyan, en su valor simbólico, la identidad del propio
poeta. Encontramos otro ejemplo de este uso, añadido a la reflexión metapoética, en la
«Canción para terminar», del poeta jerezano José Mateos. En ella, el autor repasa los
instrumentos de su arte, «-acordes, palabras, signos…-», y, a la vista de su humilde
punto de partida, duda de que pueda rozar el misterio más elevado: «¿pretendes /
que te hable el Dios prometido?». Sin embargo, la respuesta que ofrece a su propia
pregunta no es unívoca, ni en un sentido afirmativo ni en el contrario:
[…]
Mira el jilguero. No es nada:
miedo y plumas. Sin embargo,
escondido entre las ramas,
puede hacer que cante un árbol40.

El efecto que produce el canto de un jilguero, desde su escondite entre las ramas
de un árbol, no es algo que se pueda identificar, ni como símbolo ni como parábola,
con la respuesta del mencionado «Dios prometido», ya que el único sonido provendría
del propio pájaro. Sin embargo, dicha imagen evoca muy eficazmente una llamativa
desproporción entre los medios de los que dispone el canto y el alcance que puede
lograr, una desproporción que, de hecho, aparece superada en el correlato objetivo
del jilguero y que, en consecuencia, lleva inevitablemente al lector a responder
afirmativamente a las dudas del poeta. En la poesía de José Mateos, los pájaros
aparecen con mucha frecuencia para representar esas intuiciones innominadas que se
agitan en lo más hondo del alma, sin que sea posible determinar hacia dónde apuntan
exactamente. En el largo poema titulado «La niebla», el propio autor ha dejado
constancia de las grandes preguntas que las aves suscitan, y de las cuales ofrece unas
39

Cabanillas, J. J., La luna y el sol, Sevilla, Cuadernos de Poesía Númenor, 2006, p. 28.
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Mateos, J., Reunión, Granada, La Veleta, 2006, p. 123.

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 7-26

23

Joaquín Moreno Pedrosa

breves representaciones a modo de respuesta, aunque esos breves trazos no hacen sino
ofrecer nuevas incógnitas:
[…]
¿Son reales los pájaros o viven
glosando el cielo azul del paraíso?
¿Son más de lo que son? ¿Son sólo eso:
ebriedad sin sentido, alarde inútil?
Y si la muerte es madre de esos seres
que amas tanto, ¿qué habrá en el paraíso
en lugar de la muerte?
			La abubilla
traza en la arena un signo indescifrable.
La golondrina es otra cuando vuelve.
La alondra exalta la humildad del campo.
Oscila el junco cuando el mirlo escapa
y el ruiseñor es un asceta triste.
[…]41

En otras ocasiones, José Mateos sí hace más visible la relación entre uno de
estos animales y el sentimiento que representan. En la vigésima de sus «Canciones»,
el autor jerezano nos describe dos gaviotas que vuelan juntas, alejándose de la tierra
en dirección al mar. El poeta se pregunta por su destino: «¿Hacia qué mundo se iban,
/ hacia qué playas eternas […]?». Sin embargo, la respuesta a esta interrogación es
indiferente: lo sabemos al ver el estribillo de la canción, que se modula en cada una de
las tres estrofas: «y quise irme con ellas», expresa en la primera, mientras que, en la
segunda, nos habla de la tristeza «de querer irme con ellas». Los pájaros no son más
que la materialización de un deseo, la nostalgia que tiene el poeta de otro lugar, de un
destino que ni siquiera conoce. Las dos gaviotas son evocadas por el recuerdo, que
revive también ese mismo deseo, al tiempo que los últimos versos de la composición
hablan abiertamente de su origen, del anhelo que tiene el alma por algo más allá de
este mundo:
[…]
Qué sed del agua que huye.
Qué ansias de huir hacia fuera.
No se le olvida a mi alma
su origen y procedencia.
Por eso, si ve, en la tarde,
gaviotas que se alejan,
se estremece
y quiere irse con ellas42.

Con todas estas técnicas de distanciamiento y objetivación, la poesía española
41

Mateos, J., Reunión, ob. cit., p. 157.

42

Mateos, J., Reunión, ob. cit., p. 112.
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contemporánea ha pretendido rehuir los excesos del intimismo. Y los animales, con su
múltiple variedad de formas y actitudes, siempre nos han fascinado, de ahí que desde
antiguo se les hayan atribuido valores simbólicos y propiedades especiales. Aunque
la lírica de nuestro tiempo haya renunciado a tales convenciones, aún podemos
encontrarlos como elementos reveladores y mensajeros de nuestra propia alma.
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LA FAUNA FANTÁSTICA EN FRAGMENTOS DE APOCALIPSIS:
LA RECONCEPTUALIZACIÓN ESPACIAL DEL DRAGÓN FEO

Alba Rozas Arceo

Universidade de Santiago de Compostela

Resumen
En el presente trabajo se ofrece una aproximación contrastiva a la conceptualización de la Coca, dragón
mitológico popular gallego, como Dragón Feo en la obra Fragmentos de Apocalipsis, autoría de Gonzalo
Torrente Ballester, en función de su tratamiento espacial. Con este propósito, se analiza la concepción
de dicha criatura mitológica en la tradición gallega y la deconstrucción espacial del dragón llevada a
cabo por Torrente en su obra, a partir de la relación entre espacio, experiencia y organización del conocimiento, de acuerdo con las aportaciones de la geografía literaria y las geografías personales de David
Lowenthal.
Palabras clave. Coca, dragón, espacio, geografía literaria, geografías personales.
Abstract
This essay offers a comparative approach to the conceptualization of the Coca, a Galician popular
mythological dragon, as a Dragón Feo in the book Fragmentos de Apocalipsis by Gonzalo Torrente Ballester, focusing on its spatial treatment. With this goal, it analyzes the conception of the mythical creature
in Galician tradition and the spatial deconstruction of the dragon that Torrente does in his book, working from the relationship between space, experience and organization of knowledge, following the
principles of literary geogprahy and personal geographies established by David Lowenthal.
Key words: Coca, dragon, space, literary geography, personal geographies.

1. Introducción: la Coca y el mito del dragón
El presente estudio pretende ofrecer un análisis de la conceptualización de
27

Recibido: 13-03-2016 / Aceptado: 05-11-2016
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017)

27

Alba Rozas Arceo

la Coca, animal fantástico de la mitología popular gallega, como Dragón Feo, en la
obra Fragmentos de Apocalipsis de Gonzalo Torrente Ballester. Con este propósito,
presentamos, en primer lugar, una aproximación a la concepción tradicional de este
ser mitológico.
En su estudio «A coca e o dragón: Introducción á zooloxía fantástica» Xosé
Ramón Mariño Ferro analiza lo que él denomina «unha das creacións humanas máis
enigmáticas: o dragón»1. De acuerdo con este antropólogo, el dragón aparece en muchas
leyendas, en cuentos, imágenes y procesiones de Galicia y de gran parte de Europa a
lo largo de bastantes siglos. En las ciudades de Redondela, Pontevedra y otras villas
gallegas llaman «Coca» a la figura de un monstruo que forma parte de la procesión del
Corpus Christi y que con el mismo nombre se conoce en Monçao, Portugal. También
se sabe que en Francia gozaron de gran popularidad estas imágenes, destacando
especialmente la de Tarascón2.
Un simple vistazo a estas, figuras, también denominadas tarascas3, permite
constatar que la Coca es un dragón y así aparece identificado en la propia leyenda
redondelana:
[…] un animal extraño y monstruoso, con cuerpo de dragón terminado en una
enorme cola como de gran serpiente, con enormes alas semejantes a las de un
murciélago colosal, fuertes garras en sus cuatro fornidas patas y una cabeza en la
cual relucían como ascuas unos ojos terribles, abriéndose en la parte interior una
boca de mandíbulas enormes armadas de fuertes y aguzados dientes4.

Para logar una correcta interpretación de este animal y sus características físicas,
como su aspecto de serpiente, sus alas y el fuego, es necesario sumergirse en la filosofía
medieval5.
En su estudio sobre las tarascas, Mariño explica que en algunas iglesias,
particularmente en las Galias, es costumbre llevar en las procesiones de letanías
menores —tres días antes de conmemorar la ascensión de Cristo—, la imagen de un
dragón con una enorme cola rellena de paja. Durante las procesiones de los primeros
días esta imagen con la cola hinchada y levantada antecede a la cruz, pero al tercer
día, se sitúa detrás de la cruz con el rabo bajo y vacío. Esto pretende representar que
el demonio reinó en el mundo durante el tiempo anterior a la promulgación de la
Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: Introducción á zooloxía fantástica», en Actas do I Congreso
Internacional da Cultura Galega, Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Cultura, 1992, p. 289.
1

2

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 289.

3

Este nombre deriva de la fama alcanzada por dichas efigies en la población francesa de Tarascón.

4

Carré Alvarellos, L., Las leyendas tradicionales gallegas, Madrid, Espasa-Calpe, 2004, p. 175.

5

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 289.
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ley —el primer día de plegarias— y en la época en la que el pueblo judío vivió bajo la
ley antigua —el segundo día de plegarias— pero perdió su imperio con la Pasión de
Cristo, que dio paso al tiempo de gracia —el tercer día de plegarias6.
El propio evangelista San Juan en el Apocalipsis nos aclara que por dragón
debemos entender «la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás»7, la cual se
presenta como un «gran dragón rojo, que tenía siete cabezas, diez cuernos y una corona
en cada cabeza», criatura que «arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojó a la tierra»8.
El Bestiario de Cambridge, escrito en el siglo XII, ofrece una simbología más
detallada:
El demonio, que es el más enorme de todos los reptiles, es como este dragón. A
menudo sale de su guarida lanzándose al espacio, y el aire en torno a él se inflama,
pues […] al elevarse de las regiones inferiores, se convierte en un ángel de la luz y
engaña a los necios con falsas esperanzas de gloria y de goce terrenal. Se dice que
tiene una cresta o corona, porque es el Rey de la Soberbia, y su fuerza no está en
los dientes sino en la cola, porque engaña a los que atrae hacia él con artimañas,
destruyendo su fortaleza9.

Son los santos militares, de acuerdo con su profesión, los que se enfrentan
al dragón con armas. San Jorge es el caballero cristiano por excelencia, patrón de
Inglaterra, de Portugal, de Cataluña, de Génova y de la caballería en general, que
como caballero decidirá enfrentarse al dragón para salvar a una doncella10. Según la
compilación de relatos hagiográficos reunida por el dominico Jacobo de la Vorágine
—arzobispo de Génova— a mediados del siglo xiii, La leyenda dorada11, había un dragón
monstruoso que habitaba un lago cerca de Silca, en la provincia de Libia. Para saciar el
apetito del monstruo, los habitantes de la ciudad ponían diariamente a su alcance dos
ovejas, pero las reses se terminaron y hubo que ofrecer personas. Cuando debía morir
la hija del rey y, a pesar de que su padre, consternado, ofreció sus tesoros a cambio de
la vida de la muchacha, el pueblo la reclamó. La doncella, tras ser conducida al lago,
fue abandonada cerca de la guarida del dragón. Entonces, pasó el caballero Jorge y,
al descubrir lo que acontecía, decidió enfrentarse al dragón, lo hirió con su lanza, le
dijo a la joven que atase con su cinturón a la bestia herida y esta siguió a la muchacha
como un perrillo faldero. Cuando llegó a la puerta de la muralla de la ciudad, la gente
6

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., pp. 289-90.

7

Ap., 12, 9.

8

Ap., 3-4.

9

Malaxecheverria, I., Bestiario medieval, Madrid, Siruela, 1999, p. 181.

10

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 290.

11

Vorágine, J., La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1982, p. 250.
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se asustó y quiso huir. San Jorge trató de detenerlos y tranquilizarlos:
¡No tengáis miedo! […] Dios me ha traído hasta esta ciudad para libraros de este
monstruo. ¡Creed en Cristo y bautizaos!¡Ya veréis como yo mato a esta bestia en
cuanto todos hayáis recibido el bautismo! Rey y pueblo se convirtieron y, cuando
todos los habitantes de la ciudad hubieron recibido el bautismo, san Jorge, en
presencia de la multitud, desenvainó su espada y con ella dio muerte al dragón12.

Para entender el triunfo sobre el dragón por medio del bautismo hay que tener
en cuenta que, en la Edad Media, el paganismo constituía el imperio de Satanás y bajo
las imágenes de los dioses paganos se hallaba el demonio, como queda señalado en La
leyenda dorada. En otras palabras, la tradición cristiana hizo del dragón un símbolo del
paganismo y del diablo13.
En primer lugar, es necesario destacar que el dragón es una serpiente. Como
señala Mariño «os gregos denominaban drakon e os latinos draco a toda serpe de gran
tamaño»14. San Isidoro se refiere al dragón en el capítulo de las Etimologías dedicado a
las serpientes:
El dragón es la mayor de todas las serpientes, e incluso de todos los animales que
habitan en la tierra […] su fuerza no radica en los dientes, sino en la cola, y produce
más daño cuando la emplea a modo de látigo que cuando se sirve de su boca para
morder. Es inofensivo en cuanto al veneno, puesto que no tiene necesidad de él
para provocar la muerte: mata siempre asfixiando a su víctima15.

De acuerdo con el antropólogo, esa serpiente «parece inspirada na pitón, grande,
non venenosa e que mata por asfixia»16. Pero el dragón de las leyendas del medievo
no es una simple serpiente, pues está constituido, además, por miembros de otros
animales que no fueron elegidos al azar. En el caso del dragón «foron seleccionados
os animais especialmente agresivos e perigosos e, destes, os membros destinados a
causar a morte: as fauces do crocodilo, a súa cola ou a da pitón, as poutas da aguia ou
do león, etc.»17.
Los animales escogidos constituyen el símbolo de los tres medios naturales que
se corresponden con tres de los cuatro elementos de la filosofía antigua: tierra, agua
y aire. De hecho, como apunta Mariño «era común que nas representacións artísticas
o león ou a serpe servisen de atributo ó elemento Terra; o crocodilo, á auga; a aguia,
12

Vorágine, J., La leyenda dorada, ob. cit., p. 250.

13

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 291.

14

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 291.

15

San Isidoro, Etimologías, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 2000, XII, 4, 4-5.

16

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 291.
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Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 291.

30

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 27-39

La fauna fantástica en Fragmentos del Apocalipsis: la reconceptualización espacial del dragón feo

ó aire»18. Tampoco falta el fuego que el dragón escupe por la boca. Este elemento está
tomado, en consonancia con los demás, en su aspecto destructivo, no purificador. Así,
el dragón constituye un animal artificial de cariz aéreo, acuático, terrestre e ignífero,
construido a partir de las armas más letales de la naturaleza. En otras palabras, el
dragón es «a representación do Animal Maléfico ou, se se prefire, da Maldade Animal
[…] a Faceta Maléfica da Naturaleza», motivo suficiente para servir de cuerpo al
espíritu del mal y pervivir hasta nuestros días19.
2. La fauna fantástica de Fragmentos de Apocalipsis: el Dragón Feo.
La concepción de este ser fantástico elaborada por Torrente Ballester en
Fragmentos de Apocalipsis es bien distinta. El autor representa al Dragón Feo, a partir
de la concepción bíblica y medieval de esta criatura, como un dechado de fealdad, con
una dimensión musical e irrisoria:
Los siete pares de cuernos […] se aproximaban lentamente: como una escuadrilla de
submarinos que sacase al sobrehaz los periscopios […]. De pronto, se sumergieron
los cuernos, y allá lejos, remotos, se oyeron los coletazos que sacudían el agua: un
cuerpo largo fue emergiendo, horrendamente escamoso, entre boa de constrictor
y de caimán, pero con alas atrofiadas como de piedra; venía después un tórax
jorobado, y el arranque de siete pescuezos delgaditos, ridículos en proporción
al cuerpo […] asomaba una de las cabezas, algo así como de un perro que fuese
al mismo tiempo loro y un poco de lagarto. Me miraba con tristeza […] su voz
dulcísima en fa menor […]. La cabeza en sol apareció también, como explorando
[…]. La cabeza en do emergió también, y tras ella, las que quedaban ocultas: todas
humildes y feas, con largas lenguas bífidas y dientes amarillos: diferentes, y en
todas se cumplía la mescolanza de parecidos, si bien intercambiados y turnantes
los animales de referencia, pues la cabeza en fa menor se parecía ahora a un mico
que fuese al mismo tiempo halcón y pescadilla, y por los rostros de las demás
andaban toda clase de simios, los gallináceos, parrulos y otras aves de corral, las
tencas, besugos, jureles y tres o cuatro variedades de salmónidos, las aves de rapiña,
murciélagos, cotorras, ruiseñores, felinos de poca monta, sabandijas, comadrejas,
ratones y cucarachas: especies todas dotadas de natural belleza, mírese como se
mire, pero que, mezcladas como allí aparecían quedaban feas20.

Sin embargo, el propio autor define al Dragón Feo como un ser inofensivo y
bienhechor:
El Dragón Feo […] es la criatura menos temible del mundo. No sólo es apacible,
sino también benévolo, e incluso benefactor. Cuando soplan las galernas y los
barcos no pueden salir del puerto, el dragón abandona su escondite, se hace a la
mar y trae a la otra orilla la pesca necesaria para que el pueblo coma. También
ahuyenta a los arroaces que destruyen las artes, y a los grandes tiburones cuando
18

Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 292.
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Mariño Ferro, X. R., «A coca e o dragón: […]», art. cit., p. 291.
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los niños se bañan en las orillas21.

De hecho, el dragón torrentino expresa sus propios sentimientos afectuosos
respecto a la compañera sentimental del protagonista: «“es una muchacha muy
hermosa”, dijo, “me gustaría hacer algo por ella, como salvarla de un naufragio o
enseñarle a nadar”»22.
Como podemos comprobar, el Dragón Feo se opone a la concepción religiosa
del dragón cristiano-medieval y el propio autor manifiesta expresamente su intención
de subvertir esta invención humana:
«En los dragones […] simbolizaron los hombres la maldad de las fuerzas telúricas».
«Por eso atormentaron mi niñez, que no podía explicarse por qué devoraban a los
hombres, destruían sus ciudades y se portaban mal con las muchachas bonitas.
Yo, naturalmente, estaba entonces de parte de San Jorge, y aplaudía que su lanza
se hundiese en la garganta flamígera del bicho. Pero, más tarde, comprendí que
era injusto, y, para redimir a los dragones, inventé este. Los del pueblo cuentan
que hace bastantes siglos, cuando San Jorge andaba por el mundo rematando
dragones, llegó a la isla en una barca con velas de púrpura a matar al Dragón Feo,
que era el último que quedaba; pero la gente no le dejó desembarcar, y el santo
matadragones tuvo que marchar por donde había venido23.

Esta representación idiosincrática del dragón se fundamenta en el espacio
fantástico en el que se sitúa la criatura: «la isla de Mazaricos, una especie de peñón
basáltico perdido en el mar de Occidente, del que emergía como un cetáceo aboyado»24.
En este lugar, explica Torrente que «no había más que una ciudad, y […] sus habitantes
se dividían en […] dos bandos, que más parecían razas», aquellas personas que solo se
ven de frente y viven «en la parte diestra del pueblo» y las que únicamente se ven de
lado y «viven en la siniestra»25. Este espacio mítico, favorece la concepción del Dragón
Feo como ser mitológico desprovisto de connotaciones maléficas religiosas. De hecho,
el autor contrapone esta visión del dragón a la de la Coca medieval cuando sugiere a
la criatura trasladarse a Villasanta de la Estrella, explicando a sus siete cabezas que
en ese pueblo hay una Coca que se parece a vosotras. La sacan en algunas
procesiones. Si lo queréis, podéis sustituirla, sin otra condición que la de que
aprendáis a moveros como se mueve ella: un modo bastante arcaico, por cierto26.

Como podemos comprobar, la representación espacial elaborada por el
21

Torrente Ballester, G., Fragmentos de Apocalipsis, ob. cit., p. 121.
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Torrente Ballester, G., Fragmentos de Apocalipsis, ob. cit., p. 123.
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Torrente Ballester, G., Fragmentos de Apocalipsis, ob. cit., p. 122.
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autor favorece, respecto a la criatura mitológica, la subversión de los «elementos
interpretativos que tienen su origen en los modelos gnoseológicos generales y en su
desarrollo histórico endocéntrico»27. La geografía fantástica de la isla de Mazaricos
constituye, en el imaginario literario, una población a imitación de la realidad, que se
reproduce alterada en la ficción.
Desde la perspectiva de estudio de la geografía literaria, considerando la
incorporación de los imaginarios, pueden hallarse los fundamentos subyacentes a
la creación de este espacio que sirve de guarida al animal fantástico para analizar el
desarrollo de la manifestación sociocultural, artística y literaria del Dragón Feo a partir
de la definición de su entorno. La construcción de este imaginario espacial se remonta
a las historias «que provee el pensamiento mítico una vez fosilizado y eufemizado»28,
es decir, adaptado a los sucesivos modelos culturales de representación de acuerdo
con la disposición teológica armónica en la que se fundamentan. De esta forma, se
genera un lugar idóneo sin localización conocida para ubicar la producción opuesta al
orden regular que constituye el Dragón Feo. Esta criatura se presenta en un espacio que
«reemplazan con nuevos símbolos los viejos significados de las creencias mitológicas
que son a veces refugio de la ontología heterodoxa de quienes rechazan la imperfección
social de nuestro mundo»29. La continuidad histórica entre la configuración de este
espacio, refugio del dragón torrentino, y las formas mitológicas puede percibirse
en las rupturas cronológicas y topológicas, pues ambos imaginarios agrupan las
representaciones que el ser humano construye del mundo que los rodea y aquellas que
surgen como proyección del inconsciente, capaces de inducir actuaciones que vuelvan
a modelar la realidad30. La historia del mito se desarrolla en un marco conocido y un
rasgo fundamental es el tiempo31, pues el mito cumple una función legitimadora en
la sociedad, por este motivo se sitúa al margen de cualquier concreción histórica, en
un «tiempo primordial o tiempo mítico»32, y su fuerza de convicción procede de la
manera en que se relata, como una palabra del pasado33. Así, uno de los habitantes
de la isla torrentina reconoce que «los hombres nos han abandonado hace ya siglos, o
Querol, J.M., «Imago mundi: la construcción literaria de la geografía mítica, fantástica y política», en
T. López Pellisa y Á. Moreno Serrano (eds.), Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica, Madrid,
Asociación Cultural Xatafi y Universidad Carlos III de Madrid, 2009, p. 863.
27

28

Querol, J.M., «Imago mundi: […]», art. cit., p. 864.

29

Querol, J.M., «Imago mundi: […]», art. cit., p. 864.

Claval, P., «Mitos e imaginarios en geografía», en A. Lindón y D. Hiernaux (dirs.), Geografías de lo
imaginario, Barcelona, Anthropos, 2012, p. 30.
30
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Claval, P., «Mitos e imaginarios en geografía», art. cit., p. 34.

Rómar, A., «El mito y la ciencia ficción: polos de la explicación imaginaria de la realidad», en T. López
Pellisa y Á. Moreno Serrano (eds.), Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica, Madrid, Asociación
Cultural Xatafi y Universidad Carlos III de Madrid, 2009, pp. 816-19.
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quizás nos hayan olvidado»34. En la misma línea, los relatos míticos se ubican en otro
espacio, animado por las fuerzas que modelan los seres y el mundo, el espacio de los
orígenes, que se perpetúa en los espacios sagrados donde se refugiaron los poderes
que lo caracterizaban. De este modo,
la primera manifestación espacial del imaginario, en la forma que le da el
mito, se basa en la oposición absoluta entre dos categorías de lugares, aquéllos
transformados por la existencia de poderosas fuerzas y aquellos que permanecen
en la banalidad simple de lo profano35.

En consecuencia, el descentramiento que conlleva el espacio imaginario
torrentino, al igual que el espacio mítico, permite al individuo y a los grupos sociales
juzgar al Dragón Feo, orientar su acción y sustraerse de su propia contemporaneidad,
respecto a la concepción religiosa medieval de esta criatura mitológica.
Esta funcionalidad del espacio mítico ha constituido siempre uno de los usos
más relevantes de la imaginación geográfica. La primera manifestación de dicha
tendencia es el mito de la Atlántida, una sociedad ideal basada en el folklore y la
mitología, reelaborados como material pseudohistórico por Platón en el Crítias y en
el Timeo. Si bien en la primera obra el filósofo griego narra la leyenda de la Atlántida,
en la segunda alude a ella en el debate sobre la sociedad ideal, pues la Atlántida
representa los valores de la justicia, la virtud y, particularmente, una moral, ya que
el Timeo finaliza con la explicación inacabada del castigo divino de los atlantes por su
soberbia36.
En el Renacimiento, la Atlántida se convirtió en alegato utópico humanista, a
la vez que se poblaba de elementos esotéricos y heterodoxos, de hecho, en el siglo
xix tiene lugar la actualización del relato a través del esoterismo tardorromántico en
comunión con el nacionalismo37.
En Fragmentos de Apocalipsis, Torrente establece un claro paralelismo entre la
isla de Mazaricos y la Atlántida al revelar al Dragón Feo que «Está anunciado un
cataclismo marítimo que hundirá la isla en el fondo del mar. En su lugar quedará un
remolino»38.
Del mismo modo, este hecho supone una reconceptualización del mito, ya que
el cataclismo no se presenta como un castigo sino como un simple fenómeno natural
34

Torrente Ballester, G., Fragmentos de Apocalipsis, ob. cit., p. 107.

35
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de modo que, respecto a la gente que la habita, «se está pensando en evacuarla a
una isla como ésta, pero la isla no la han encontrado todavía»39. De esta forma, el
autor proyecta las contradicciones de la modernidad en torno a la concepción de la
criatura mitológica del dragón, pues, tal como explica el protagonista de Fragmenos
de Apocalipsis, su concepción de dicha criatura como dócil y benévola responde al
propósito de negar los valores del cristianismo medieval, impuestos tradicionalmente
a la figura del dragón: «en los dragones […] simbolizaron los hombres la maldad de
las fuerzas telúricas […] más tarde, comprendí que era injusto, y, para redimir a los
dragones, inventé este»40.
Esta subversión entronca con su proyecto de constituir una modernidad
regionalista particular41, pues implica una reconfiguración de las tarascas gallegas en
una alteridad imaginaria situada frente a la costa de Muxía. De este modo, el autor
rompe con la configuración tradicional de estas leyendas y define el dragón y la isla
en función de su procedencia geográfica, parodiando los postulados del romanticismo
sobre la concepción de la naturaleza (Mazaricos), la vida (el Dragón Feo) y el hombre
(los isleños), cuya idiosincrasia resulta verosímil en virtud del espacio fantástico
donde se sitúan. Esta concepción de los mitos evidencia la distinción entre la última
manifestación del modernismo, que incide en la autosuficiencia de la obra literaria y el
postmodernismo, que aborda el tema de la historia como construcción humana42. Esta
concepción de la historia fundamenta la reconsideración y reutilización del mito del
dragón y la Atlántida en la obra de Torrente con la finalidad de reflexionar sobre
la naturaleza problemática de la relación entre la escritura de la historia y la
narrativización, cuestionando, por lo tanto, la reivindicación de verdad de la
historia, la cual, al igual que la ficción, constituye un discurso, una construcción
humana, un sistema de significados43.

En este sentido, es posible apreciar en la obra analizada cómo la necesidad de
construir la ciencia como fundamento de un nuevo orden social unitario (de acuerdo
con el positivismo de Comte) y el final de los espacios en blanco en los mapas provocan
una reacción antimaterialista, procedente de la recusación del fin de las expectativas
románticas y de la perspectiva orientalista —esto es, de acuerdo con Edward Said,
la voluntad intelectual de controlar, manipular e incluso incorporar, aquello que
39
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constituye un mundo manifiestamente diferente44—, derivada del desarrollo colonial
durante el siglo xix Así, reaparecen en Europa nuevas formas de enfrentarse a la realidad
con espacios en los que el individuo postromántico, «presionado y envilecido por los
medios de producción, aniquilado por los sistemas totalitarios», pueda refugiarse
«como miembro de un grupo escogido para conocer […] un orden alternativo en la
Historia»45.
Las aportaciones de David Lowenthal en su artículo de 1997 «Geografía,
experiencia e imaginación», basadas en la preponderancia de la sensibilidad y en el
análisis de las valoraciones y preferencias que los sujetos desarrollan frente al medio,
sirven para poner de manifiesto la reconceptualización espacial del monstruo llevada
a cabo por Torrente. Lowenthal reconoce que el conocimiento geográfico se constituye
a partir de la relación entre realidad y percepción, que abarca desde el contacto
sensible, la experiencia y la organización del conocimiento a través de imágenes, hasta
las actitudes y decisiones que definen la intervención de los individuos en el medio.
Lowenthal explora las «geografías personales», es decir,
la visión personal del mundo mezclada con la fantasía y el carácter egocéntrico de
la experiencia, así como la influencia de la estructura social, el contexto cultural y
el lenguaje en la formación de determinadas pautas básicas colectivas46.

De acuerdo con Lowenthal, la antropología cultural, la psicología filosófica y la
lingüística ofrecen avances teóricos para entender tanto cosmovisiones individuales
como grupales, esto es, ligadas a la estructura social, al contexto cultural y al lenguaje.
Estas geografías personales conviven con las desarrolladas en distintos momentos
históricos y con otras diferenciadas desde el punto de vista cultural47.
La representación idiosincrática del Dragón Feo de Torrente Ballester, fruto de
su fantasía, implica la subversión de la concepción fantástica del dragón de acuerdo
con su experiencia, esto es, con la influencia socio-cultural en la formación de las
convenciones colectivas sobre la criatura especificadas anteriormente, las cuales fueron
desarrolladas por la comunidad gallega como parte de su tradición histórica, cultural
y religiosa. Como el propio autor reconoce en una entrevista:
Ahí ha funcionado la figura de las tarascas. Estos son unos dragones mecánicos
que figuran en las procesiones de algunos pueblos, por ejemplo en el norte de
44
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Portugal y creo que en el sur de Francia también. Concretamente hay una en
Redondela […] que se llama la Coca, que es un Dragón de una sola cabeza, que
va abriendo la boca, y los niños le tiran caramelos. Este dragón de Redondela
según la leyenda, representa a un bicho que fue vencido por un personaje mítico y
legendario […]. A mí esto me lo contó un chico de COU en el Instituto de Vigo y yo
lo que hice fue transformar el dragón de una sola cabeza en el dragón tradicional
de siete cabezas […] una inversión del mito terrestre que es el dragón que significa
lo malo, es decir, hacerlo bueno […] el dragón es una figura […] que simboliza el
mito […] una explicación a unos hechos inexplicables. Un hecho inexplicable es el
mal, entonces se explica mediante figuras e historias. Estas figuras no son figuras
aisladas generalmente, sino que son historias breves, por ejemplo, el caballero que
mata al dragón y libera a la doncella. […], en este caso, […] dejo simplemente la
relación entre el caballero que mata al dragón, al mal. En nuestra civilización éste
es San Jorge; como el Dragón es bueno, no toca ningún pito; entonces la gente de
la isla dice “usted váyase, que nuestro dragón no nos lo mata usted”. O sea, que
crea una paradoja sobre una historia: transformar, aplicándole la ironía y la lógica,
el sentido del mito […] yo lo considero versión paradójica de un mito. Utilización
paradójica de los elementos del mito; porque ahí no hay destrucción del mito, sino
utilización del mito en sentido inverso al que posee48.

El vínculo que entabla Torrente con el imaginario fantástico medieval difiere
del establecido por los integrantes de la sociedad de la época y que se recrea aún en la
actualidad. En la aproximación al pasado llevada a cabo por Torrente, la imaginación
es una facultad a partir de la cual se puede otorgar nuevo sentido a las concepciones
pretéritas sobre el dragón preservadas hoy en día, aunque permeadas por las visiones
del presente. La imaginación se presenta entonces como un mecanismo metodológico
que sirve al autor para recrear y revertir en su obra las percepciones heredadas
del cristianismo y la época medieval. Además, según el propio autor reconoce, los
testimonios orales facilitan esta tarea. En este sentido, la recreación del Dragón Feo,
al quedar despojada de dichas valoraciones, pone de relieve todos los rasgos de la
criatura como artificio crítico que propicia la desmitificación de su propia historia y
la de su entorno. De este modo, tanto la recreación del dragón como de la isla, sirven
para poner de manifiesto la entidad estrictamente literaria —fruto de la facultad
imaginativa del escritor— de los mitos en su origen. Este procedimiento responde a la
finalidad última de
convencer al lector de la imposibilidad de distinguir entre la realidad y la ilusión
en los textos históricos. Sin ir completamente en serio, logra dejar claro por qué ha
sostenido que el escepticismo es el único refugio del hombre inteligente en nuestro
tiempo, y la parodia la única actitud lógica, desmitificando hasta el concepto de
cualquier verdad oficial49.
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Así, pueden comprenderse las actitudes diferenciadas entre la sociedad
representada por los habitantes de la isla y San Jorge, en relación a la valorización de
la monstruosa criatura.
3. Conclusión
Las geografías imaginarias soportan relaciones de poder y conocimiento que
descubren reminiscencias respecto a la realidad social a partir de los imaginarios
que se articulan a la vida humana, los cuales, transmitidos a través de los relatos,
representan la alteridad respecto al mundo real. En este sentido, si tenemos en cuenta
que la construcción del espacio fantástico torrentino se remonta al pensamiento
mítico, es necesario destacar que su concepción particular del dragón forma parte de
la actitud del hombre hacia el pasado y constituye una fórmula para interpretar los
fenómenos de invención de los individuos que se manifiestan diariamente50. De hecho,
esta reformulación de las leyendas del dragón y de la Atlántida implica, en realidad,
la desmitificación de ambas historias, pues, gracias a la potencialidad creativa de la
palabra, se sitúan en la obra al mismo nivel que el resto de la ficción novelesca. Este
procedimiento «forma parte de un proceso más amplio de desmitificación de la ciencia
histórica» llevado a cabo por Torrente cuya finalidad es «atacar una interpretación
manipulada de la Historia que falsea la verdad»51.
La producción fantástica de Torrente, herencia y futuro de las tradiciones
medievales, constituye una «anomalía temporal» que va a integrar, al igual que el mito,
«los temores y esperanzas del ser humano»52. Así, el autor recurre al espacio fantástico
que «permite la recreación de la realidad, abre universos para comprender aquel en
el que vivimos» y «proporciona una lección moral, ética y hasta estética en el proceso
de transmisión de la concepción histórica del dragón». De este modo, la fantasía «se
instituye como un baluarte de franqueza ante la hipocresía de la sociedad», a través
del cual se observa la realidad53.
En definitiva, mediante las cronologías y topologías desarrolladas en este
espacio fantástico de la novela es posible enjuiciar la historia respecto a la concepción
del dragón partiendo de que «la construcción de lo social siempre ha ido ligada a la

Domínguez, J. O., «El reino que será (o de cómo la fantasía recreó al mundo)», en T. López Pellisa y
Á. Moreno Serrano (eds.), Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica, Madrid, Asociación Cultural
Xatafi y Universidad Carlos III de Madrid, 2009, p. 813.
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Dotras, A.M., La novela española de metaficción, Madrid, Ediciones Júcar, 1994, p. 154.
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Domínguez, J. O., «El reino que será […]», art. cit., p. 804.
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Domínguez, J. O., «El reino que será […]», art. cit., pp. 804-805.
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construcción del tiempo y a la del espacio»54.
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MOTIVOS CLÁSICOS EN LA NOVELA DISTINTAS FORMAS DE MIRAR EL
AGUA DE JULIO LLAMAZARES

Álida Ares Ares

Universidad de Trento

Resumen
En este artículo se analiza la novela de Julio Llamazares Distintas formas de mirar el agua (2015)1 estudiando los elementos característicos de la obra que guardan semejanza con los trenos y plantos del teatro
griego. Para ello, en primer lugar, se señalan las similitudes en lo que se refiere a la estructura y a la
función de los personajes, así como el contenido temático y los tópicos clásicos del género elegíaco. A
continuación, se consideran las distintas funciones del paisaje en la literatura clásica, subrayando los
paralelismos y los valores que este adquiere en la novela. Para concluir se hace una breve reflexión acerca del concepto ideológico de tragedia que se refleja en el drama contemporáneo y en la obra del autor.
Palabras Clave: Julio Llamazares, literatura actual, drama contemporáneo, novela elegíaca, tragedia
griega.
Abstract
This article analyzes the novel written by Julio Llamazares, Distintas formas de mirar el agua (2015), and
takes into account characteristic elements of the work that are reminiscent of Greek Theatre threnodies
(planto or treno). In order to do this, we underline in the first place the similarities linked to the structure
and function of the characters and also the thematic content and topics of elegiac classical genre. Then
we consider various landscape features in classical literature emphasizing parallels and values that it
acquires in this novel. In conclusion, we make a brief consideration about the ideological concept of
tragedy reflected in contemporary drama and in this work of Llamazares.
Key words: Julio Llamazares, nowadays Literature, contemporary Drama, elegiac novel, greek tragedy.

1. Introducción
La producción literaria de Julio Llamazares abarca prácticamente todos los
41
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géneros, desde la poesía y la narrativa, con incursiones en el guión cinematográfico,
hasta los libros de viaje, así como ensayos y artículos periodísticos que han sido
recopilados en diversos volúmenes. La crítica ha analizado muchos de los aspectos más
significativos de su obra: la expresión poética, el protagonismo del paisaje, la soledad,
el paso del tiempo, la muerte, el existencialismo y la memoria histórica (Miñambres,
1994; Ravenet Kenna, 1996; Andres-Suárez y Casas, 1998; Rodas, 2001; Valls, 2003;
Phillips, 2006)2. En cuanto a su estilo, todos los críticos concuerdan al afirmar que es
uno de los más puros y auténticamente literarios de la literatura española actual: «Su
pensamiento existencial, su lirismo, el ritmo que pulsa en su discurso y sus símbolos
e imágenes han contribuido con el paso de los años a configurar un universo personal
y un estilo inconfundibles»3.
De los múltiples aspectos de interés de su obra queremos subrayar aquí dos
en particular: su capacidad de análisis de los sucesos históricos de nuestro pasado
reciente y de introspección psicológica en los seres humanos y su extraordinaria
habilidad para construir estructuras narrativas que muestren los hechos de manera
holística y desde diversas perspectivas. En cuanto al primero, hay que considerar
que su filosofía parte de la consciencia de la función histórica de la cultura como
instrumento de memoria social4. Así el drama de los maquis en Luna de lobos (1985),
el del último habitante de un pueblo rural en La lluvia amarilla (1988) o el de los
desterrados por la construcción de los pantanos en la novela Distintas formas de mirar
el agua -que estudiaremos a continuación- son prueba de su destreza para mostrarnos
hechos controvertidos que formaron parte de la historia española reciente -y que por
diversas razones han permanecido silenciados o anestesiados en nuestra memoria-,
recreándolos literariamente y arrojando sobre ellos una mirada reflexiva y humana
Miñambres, N., «La narrativa de Julio Llamazares», en Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, 572573 (1994), pp. 26-28; Ravenet Kenna, C., Memoria y Tiempo en la Narrativa de Julio Llamazares, Stanford
University, 1996; Andrés-Suárez, I. y Casas, A. (eds.), El universo de Julio Llamazares. Actas del «Grand
Séminaire» de Neuchâtel, 26 de mayo de 1998, vol. 3, Suiza, Université de Neuchâtel, 1998; Rodas, C. B.,
«La Guerra civil en la novela española actual: ¿metáfora o mito?», en VV.AA., De historias y ficciones.
Estudios literarios españoles, San Juan, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, 2001, pp. 51-66; Valls
Guzmán, F., «El eco de la guerra civil (Algunos ejemplos: Julio Llamazares, Pilar Cibreiro y Antonio
Muñoz Molina)», en La realidad inventada. Análisis crítico de la novela española actual, Barcelona, Crítica
(colección Letras de humanidad), 2003, p. 58; Phillips, P., «La memoria del paisaje en los viajes de Julio
Llamazares», en Marrero Henríquez, J. M. (coord.), Pasajes y paisajes: espacios de vida, espacios de cultura,
Servicio de publicaciones de la Universidad de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2006, pp.
105-124.
2

Andrés-Suárez, I., «La prosa de Julio Llamazares», en Florencio Sevilla Arroyo y Carlos Alvar Ezquerra
(eds.), Actas del xiii Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, 6-11 de julio de 1998,
Madrid, Castalia, 2000, vol. 2, p. 477.
3

Herpoel, S., «Entre la memoria y la historia: La narrativa de Julio Llamazares», en P. Collard (ed.),
Simposio Internacional «La memoria histórica en las letras hispánicas contemporáneas», 18-19 de noviembre
de 1994, Ginebra, Librairie Droz, 1997; Cárcamo, S., «Del aforismo a la ficción: la memoria en Julio
Llamazares», Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, 2006.
4
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que revela los traumas y fracturas que esas situaciones han provocado en el individuo
y en la sociedad5.
Hay que precisar, sin embargo, que si bien las situaciones que aborda en sus
novelas se ubican en épocas concretas y diferentes lugares de España, los dramas
sociales e individuales que en ellas se plantean se han vivido contemporáneamente en
toda Europa; entre ellos, la resistencia de los vencidos de la guerra, la despoblación de
las áreas rurales y los destierros o la emigración de poblaciones enteras, constreñidas
a abandonar sus hogares por penurias y otros diversos motivos, uno de los cuales ha
sido precisamente la construcción de megapantanos que han provocado a menudo
desastres humanos y ambientales6.
En España, bajo el régimen franquista, e incluso en el periodo de la transición, se
inundaron pueblos enteros para construir grandes embalses7. Estas obras hidrográficas
se llevaban a cabo sin considerar las consecuencias que de ellas se derivaban para los
campesinos que habitaban en las poblaciones afectadas. En torno al tema, Llamazares,
que nació en Vegamián, uno de tantos pueblos de León sumergidos por un pantano, y
que además en su labor de periodista ha podido conocer de primera mano cómo han
ocurrido los hechos y cómo lo vivieron los afectados, ha escrito una novela coral de
tono elegíaco, Distintas formas de mirar el agua (2015)8.
En este artículo vamos a analizar la novela observando en ella los elementos
que la vinculan a la tradición clásica de la tragedia, y más específicamente a los trenos
y plantos del teatro griego. Para ello analizaremos las similitudes con estos en lo que
se refiere a los elementos de género y estructurales, la función de los personajes, el
contenido y los tópicos clásicos del género, así como el protagonismo y la simbología
del paisaje.
2. Características de género y estructura
En primer lugar hay que destacar el tono elegíaco de la obra, entendiendo elegíaco
como expresión de duelo, con el significado que posee el término original gr. έλεγεία,
Sobre el tema Mainer, J. C., «Voces sobre el agua», El País, Babelia (13 de febrero de 2015), s.p.; Belmonte
Serrano, J., «Memoria triste de la España menguante: La lluvia amarilla, de Julio Llamazares», en Babel.
Littératures plurielles, 13 (2006), pp. 211-228; Navajas, G., «La opción ética en la novela: el caso emblemático
de Julio Llamazares» en Irene Andrés-Suárez y Ana Casas (eds.), El universo de Julio Llamazares. Actas
del «Grand Séminaire» de Neuchâtel, 26 de mayo de 1998, vol. 3, Université de Neuchâtel, 1998, pp. 13-30.

5

6

Schiavon, N., Clima. Il cammino della scienza, Bologna, ART Servizi Ed., 2012, p. 197.

Araque Jiménez, E., «Implicaciones territoriales de una gran obra hidráulica: el embalse del Tranco
(Cabecera del Guadalquivir)», en Investigaciones Geográficas, 57 (2012), Universidad de Alicante, pp. 61-79.
Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/24872 [consultado 06-04-2015].
7

8

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit.

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 41-58

43

Álida Ares Ares

derivado de œλεγοςº ‘lamento, canto fúnebre’, si bien en las obras de los primeros
autores elegíacos que se conservan (ss. viii a ii a. C.) se hallan también exhortaciones,
consideraciones morales, temas políticos, amorosos, militares, etcétera, debido a la
influencia de la épica. Serán los poetas latinos Horacio (Ars 75-78) y Ovidio (Am. 3,9)
los que confieran de nuevo a la elegía su carácter original de lamentación o duelo.
En particular Ovidio, desterrado por Octavio Augusto a Tomis (Rumanía) en el año
8 d. C, ha sido quien mejor ha representado en sus obras Tristia y Ex Ponto la elegía
del destierro y el que ha dotado al planto (‘llanto’) de su carácter y plasticidad teatral
al describir las escenas de duelo y separación que hoy distinguen a dicho género.
En ellas, el lamento (treno) es un leitmotiv9, la aridez del paisaje acentúa la soledad
de su confinamiento; la lengua extranjera y su esfuerzo por integrarse agudizan su
sufrimiento; el exilio, la amargura de sufrir un cambio involuntario, le provoca una
metamorfosis espiritual traumática, una especie de pérdida de identidad personal10.
En Distintas formas de mirar el agua encontramos muchos de los motivos que
caracterizan al planto, así como una ambientación escénica y una ritualidad propias
también del teatro griego11. En primer lugar, el marco de la obra, el escenario en el que
transcurre la acción, que -como la orchestra- es un espacio circular al aire libre que se
sitúa en el embalse del río Porma, en el valle de Vegamián, un anfiteatro natural entre
las montañas del Norte de León. En segundo lugar los personajes, que forman un
cortejo fúnebre, silencioso, de dieciséis personas -familiares y allegados- que se dirigen
a las orillas de ese pantano para arrojar en él las cenizas del abuelo Domingo y cumplir
así la última voluntad de este. Allí está sepultado el pueblo donde nació el difunto,
Ferreras, del que fue desterrado junto con su familia por la construcción de la presa.
Los distintos miembros de la comitiva, como los coreutas en los plantos, son los
encargados de narrar la historia y entonar la elegía por el difunto. Al igual que en el
«Cum subit illius tristissima noctis imago / qua mihi supremum tempus in Vrbe fuit, / cum repeto
noctem, qua tot mihi cara reliqui, / labitur ex oculis nunc quoque gutta méis» (Tristes, I, 3). Cito la ed. del
texto y la traducción de Ovidio, de Eulogio Baeza Angulo [Alma Mater, CSIC, Madrid, 2005]: «Cuando
se me aparece la tristísima visión de aquella noche / que fue para mí mis últimos momentos en Roma, /
cuando de nuevo revivo la noche en que tuve que dejar tantas cosas para mí queridas, / todavía ahora
de mis ojos resbalan las lágrimas».
9

El planto más difundido en la Edad Media fue el del libro Lamentaciones, atribuido al profeta Jeremías.
En la literatura castellana las primeras elegías funerarias o plantos son de carácter épico-juglaresco y
clerical: en el ámbito de los cantares de gesta, en el s. xiii encontramos el Cantar de Roncesvalles y ¡Ay
Jherusalem! y en la poesía clerical el Planto que fizo la Virgen el día de la Pasión de su fijo, de Gonzalo de
Berceo. Juan Ruiz en su Libro de Buen Amor (s. xiv) incluyó un planto por la muerte de Trotaconventos.
Las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique (1478) y el planto de Pleberio por la muerte de su
hija Melibea con que concluye La Celestina (1499) suponen la máxima expresión del género a finales de
la Edad Media. En la literatura castellana del s. xx destacan el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca
y la Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández.
10

En Grecia los relatos solían transmitirse oralmente, como canto o recitado poético, o bien como
representación plástica e iconográfica.
11
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teatro clásico también el autor hace un uso no cronológico del tiempo recurriendo
al monólogo interior de los distintos personajes, lo que envuelve al grupo en el
silencio y reviste la escena de solemnidad ritual e intimidad, confiriéndole unidad
de acción, tiempo y lugar, ya que todo sucede ante el pantano, con pocas alusiones a
otros lugares, excepto los parajes que lo rodean y el lugar al que se fueron a vivir más
tarde, y que sirve de contrapunto. Este recurso no puede ser más eficaz para abstraer
y centrar la acción de la novela en lo que muestra y esconde la presa. Todo sucede
en pocos minutos, al mismo tiempo que los monólogos interiores, que tienen lugar
simultáneamente aunque su exposición sea sucesiva.
El lenguaje, asimismo, como en el canto elegíaco, se reviste a menudo del lirismo
de la poesía:
Durante todo ese tiempo su cuerpo se ha acostado cada noche junto al mío, sus
ojos se han abierto y se han cerrado prácticamente a la vez que los míos, sus sueños
se han confundido con los que yo soñaba […]12.

Abundan las oraciones vertebradas en dos hemistiquios: «Cuando llegamos a la
laguna, el poblado estaba aún sin construir» (p. 11); los periodos rítmicos octosílabos
«Me pasó con Valentín / de cuya temprana muerte / nunca me recuperé […]» (p. 14)
y endecasílabos (el título mismo, Distintas formas de mirar el agua, es un endecasílabo),
y posee una cadencia, un ritmo acentual interno, a menudo dactílico, con acento en
4ª sílaba, que le proporciona musicalidad. La repetición, la anáfora y el paralelismo
ayudan a la acentuación simétrica, y el contraste, que pausa el ritmo, junto con la
selección cuidada de las palabras, también contribuyen a ello. Una belleza formal
que, sin embargo, no está reñida en absoluto con la claridad del mensaje que aporta la
novela13.
También, como señalábamos arriba, uno de los aspectos de mayor interés de
la producción de Llamazares es su maestría en construir estructuras narrativas que
reflejen los hechos en sus diversas facetas y desde diferentes perspectivas. Distintas
formas de mirar el agua, como se desprende de su mismo título, constituye un claro
ejemplo. El autor, a través del coro de voces de los personajes -la abuela Virginia,
los hijos, nietos y allegados-, nos ofrece una visión poliédrica del drama del destierro
sufrido por esta familia. Cada uno de los coreutas del drama moderno evoca los hechos
según la importancia que han revestido para su historia personal, elogia al difunto a
partir de su relación con él, proyecta su mirada sobre el paisaje a tenor del mayor o
menor apego que sienta por sus raíces y plantea sus relaciones dentro del entramado
12

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit., p. 22.

Sobre el carácter poético de la prosa de Llamazares véase también Valls Guzmán, F., La realidad
inventada. Análisis crítico de la novela española actual, Crítica, Barcelona, 2003, p. 58.
13
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familiar reflejando en su monólogo los cambios de mentalidad generacionales.
La función de los personajes de la obra guarda analogía también con la del
drama griego14: entre ellos cabe destacar a Virginia y Agustín, que con sus monólogos
son los encargados del prólogo y el éxodo de este planto moderno. Virginia, la esposa del
difunto Domingo, introduce la obra refiriendo cómo vivieron el drama que marcó sus
vidas. Cuarenta y cinco años atrás les fueron expropiadas sus tierras para construir
el pantano y se vieron forzados a abandonar el pueblo de Ferreras e irse, con sus
cuatro hijos, los animales y todas sus pertenencias, a vivir al lugar que les destinaron:
una laguna desecada de Palencia, un territorio desolado completamente distinto
geológicamente del valle que habían dejado, lo que agudiza su sufrimiento.
Como en la elegía griega, también Virginia, mientras despide al ser querido,
lamenta el paso del tiempo, la nostalgia por el amor perdido. El pathos se manifiesta a
través de la exposición de los hechos que producen dolor y el uso de figuras retóricas15,
como los erotemas o interrogaciones retóricas («¿De qué nos valía ya añorar los verdes
prados de Ferreras, los regueros y los huertos junto al río [...]?», p. 12), las lamentaciones
(«¡Cuánto tuvimos que trabajar y cuánto sudor [...]!», p. 15), la piedad («¡Qué duro debió
de ser para mi marido!», p. 16), la enumeración de las dificultades («Domingo tuvo
desde el principio no solo que aprender a orientarse en la nueva tierra, sino también
una agricultura que desconocíamos completamente», p. 16) o la autocompasión («Y
ahora me ha dejado sola», p.18). Y se ennoblece con alegorías, como la del pantano con
la muerte y el olvido, o el río con la vida (vita flumen) y la memoria, y la personificación
del paisaje que muda con las miradas y los estados de ánimo. Los tópicos clásicos del
ubi sunt y tempus fugit están presentes en toda la obra: son precisamente las vidas de
esas gentes humildes las que nos hacen sentir más intensamente la impresión de que
todo pasa y se aleja. La anciana termina su planto recorriendo con la imaginación el
camino por el que ella y su marido regresaron el día en que se hicieron novios y que
ahora yace en el fondo bajo las aguas. Es la derrota del amor frente a la muerte, y
constituye uno de los pasajes más simbólicos y bellos del libro:
[...] ¿A quién podría contarle ahora la emoción que yo sentía aquella tarde y la
que sentí al volver, ya de noche, los dos andando por el camino de Vegamián?
¿Cómo confesarle a nadie que desde entonces todo ha sido desandar aquel camino
bordeado de espinos y de avellanos que hoy es solo un recuerdo bajo el agua de
este lago en el que Domingo reposará enseguida? Junto a sus padres. Junto a los
míos. Junto a ese hijo al que no llegamos a ver crecer, pues se nos murió muy
pronto, y que se quedó esperándonos todo este tiempo mientras nosotros íbamos
de un lado a otro gastando nuestras fuerzas y la vida en el trabajo de volver aquí16.
14

Mastromarco, G. y Totaro, P., Storia del teatro greco, Firenze, Le Monnier Universitá, 2008.

15

Mortara Garavelli, B., Manual de Retórica, Madrid, Cátedra, 1991.

16

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit., pp. 22-23.
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El monólogo de Agustín cumple lo que en la tragedia corresponde a la salida de
escena del cortejo (éxodo). Él es el hijo menor y el más desvalido, sufre retardo mental,
y es quien despide al difunto de manera más conmovedora, con más ternura, quien
hace de él los mayores elogios; quien más lo necesitaba y lo quería. La admiración que
muestra por su padre y su unión con él son absolutas; él le enseñó las distintas formas
de mirar el agua:
Porque no todo el mundo la mira de la misma forma, me dijo. Unos lo único que ven
en ella es su interés, si les sirve para beber o para regar las tierras, para venderla en
garrafas como hacen muchas empresas, mientras que otros la miran sin fijarse en
ella, al pasar al lado de un río, de un pozo o de una laguna. Pero nosotros, me dijo
él, tenemos que ver el agua de otra manera. Nosotros no podemos contemplarla
sin respeto después de lo que nos supuso ni despreciarla como hacen otros, esos
que la malgastan sin darle uso porque no saben lo que cuesta conseguirla17.

Le enseñó todo, también a llamarlo cuando lo necesitara arrojando una piedra
al agua, («pues toda el agua del mundo está comunicada entre sí», p. 183), le dijo, y las
ondas al propagarse llegan a todas partes y quien lo desee las oirá. Por eso, al acabar
la ceremonia, mientras el cortejo se aleja lentamente, él lanza una piedra al lago, «para
que mi padre nunca se olvide de dónde estoy y de dónde tiene su casa»18 -piensa
mientras lo hace-; pero, también, para que todos lo escuchen, para llamar la atención
hacia aquel lugar.
En la parte central de la obra los monólogos de los otros hijos, nietos y allegados
aportan otras tantas visiones sobre los hechos y añaden nuevos detalles acerca de
lo sucedido, al tiempo que nos permiten ir reconstruyendo el puzle del entramado
familiar. Destaca en ellos el realismo con el que el autor traza el cuadro familiar y el
carácter de los distintos personajes. Su función en la obra es similar a la de los estásimos
de los coros griegos, las intervenciones en las que implícitamente se expresan las ideas
políticas, filosóficas, críticas y éticas del autor.
Llamazares, situándose al margen de la novela, silencia su propia voz, y deja
que hablen sus personajes. El resultado de esta ficción literaria es un reflejo más fiel
de la situación, sin manipulaciones, y permite que las voces se entrecrucen, que la
comprensión o la reflexión sobre los hechos se produzca a través de esas voces. Su
mirada se detiene particularmente en los momentos liminares en los que mundo interior
y exterior se encuentran; en los silencios en los que la comprensión y la reflexión sobre
los sucesos acaecidos pueden formarse; en la búsqueda de una respuesta profunda
acerca de estos. Llamazares reconstruye lo sucedido con los recuerdos de los personajes
para mostrar cómo el yo ha vivido esa experiencia en función de los lazos afectivos y
17

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua ob. cit., p. 182.

18

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua , ob. cit., p. 186.
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familiares y de una mayor o menor proximidad a ella.
3. Temática
Si bien en la novela encontramos muchos de los motivos que preocupan al escritor
y que se hallan también en otras obras suyas (la soledad, la muerte, la resistencia,
la memoria como elemento existencial, el paso del tiempo o la comunicación con
la naturaleza)19, el tema principal sobre el que discurren estos monólogos es el del
destierro, el desarraigo, el veto del regreso, y, junto con este, el del cambio ideológico
generacional de abuelos a nietos que se muestra desde el perspectivismo de las
diferentes miradas de los protagonistas sobre los hechos.
Como en el planto, se combina el lamento por el acontecimiento infausto con la
loa de los méritos del difunto. En cuanto al primero, son sobre todo las hijas quienes
denuncian con más vehemencia los abusos. Teresa, la mayor, parangona el destierro
sufrido con el de los judíos, deplorando el trato que les dispensaron las autoridades.
Virginia lamenta el dolor del padre por la disgregación de sus familiares y amigos, de
muchos de los cuales no volvió a tener noticias, y reprueba la veleidad de las autoridades
y del ingeniero que un día decidieron transformar el valle por completo anegando
los pueblos y destrozando la vida de tantas personas o, al menos, cambiándosela
sustancialmente. Miguel, su marido, describe el sentimiento de desarraigo de Domingo,
forastero en todas partes, perdido en tierra extraña:
[...] pasaron los años y seguía igual: encerrado en sus recuerdos y ajeno a lo que
ocurría a su alrededor, salvo a lo que afectaba a sus propiedades y a su familia20.

Los nietos forman, a su vez, un coro de voces discrepantes entre sí y con las
de sus padres, y juzgan los hechos desde la distancia temporal y cultural que los
separa, aunque muestran benevolencia hacia los abuelos. No admiten la añoranza y el
apego al pasado. Para ellos la vida de sus abuelos y de sus padres, de haber seguido
allí, habría sido peor de lo que ha sido. Raquel relaciona lo acontecido con las dos
caras del fatum o destino que, si bien mudó y trastornó la vida de los mayores, hizo
posible que ella naciera. La mirada de Daniel, que es ingeniero, es más pragmática,
considera los pantanos una necesidad, aunque deplore el trato que en su día dieron a
los damnificados y compadezca a sus abuelos. En cambio Alex, el otro nieto, no está
de acuerdo con que el progreso económico lo justifique todo. Él cree que en su caso
Miñambres, N., «La lluvia amarilla, de Julio Llamazares: el dramatismo lírico y simbólico del mundo
rural», en Insula: revista de letras y ciencias humanas, 502 (1988), p. 20; Andrés-Suárez, I., «La prosa de Julio
Llamazares», art. cit., pp. 476-485; Belmonte Serrano, J., «Memoria triste de la España menguante: La
lluvia amarilla, de Julio Llamazares», en Babel. Littératures plurielles, 13 (2006), pp. 211-228.
19

20

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit., p. 42.
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se habría rebelado, habría protestado, cuando más tarde tuvieron la oportunidad de
hacerlo.
Los allegados, como la nuera de Barcelona o la novia italiana de Daniel, acentúan
el contraste, observan todo desde fuera y, aunque comprenden el daño que sufrieron
los mayores, opinan que la familia se regodea en su dolor, que deberían haber olvidado
ya lo sucedido hace mucho tiempo.
El retrato de Domingo que surge de la suma de las miradas es el de un hombre
honesto, un campesino de carácter obstinado, reservado y melancólico, que sabía, no
obstante, escuchar y hablar juiciosamente. Era también un padre que vivía entregado
a su familia, un trabajador infatigable que lo daba todo sin pedir nada a cambio.
Virginia hija admiraba su resistencia y tesón para salir adelante «sin humillarse ante
nadie ni pedir nada a nadie». Susana, la nieta mayor, destaca su dignidad, su orgullo
(«prefería perder su derecho sobre algo a mendigarlo discutiendo»), y para Raquel, su
hermana, era un Ulises que siempre deseó volver a su Ítaca, incluso aunque hubiera
sido sepultada bajo las aguas. Llamazares, como en sus obras anteriores, se interesa
por la situación vital de los personajes, por su tenacidad y resistencia callada y digna,
como subraya Mainer21:
Su acusado interés de siempre por la larga agonía de la vida rural española no
busca un testimonio político, ni siquiera sociológico; de estos destinos de desarraigo
le importa más la perduración de los lazos vitales y la fuerza de la resignación
laboriosa.

En los monólogos de los hijos y nietos, además de la admiración por el abuelo,
destaca la que sienten por la abuela Virginia, junto con la piedad por su sufrimiento
y soledad, y se compara sus vidas con las de ellos ahora, reflejando el cambio de
mentalidad generacional, social e ideológico que ha tenido lugar en nuestro país
en relación con la manera de entender la vida, el trabajo, la educación, las creencias
religiosas y los vínculos familiares, entre ellos la fidelidad, la indisolubilidad del
matrimonio y el rol de la mujer.
4. El paisaje
Hemos dejado para el final la confrontación entre la función del paisaje en la
literatura clásica y la función y relevancia que adquiere en la obra de Llamazares,
aunque él sea, junto con la población que encierra, el elemento clave de la novela.
Se ha dicho con frecuencia que la función del paisaje en la literatura contemporánea
21

Mainer, J. C., «Voces sobre las agua», en El País. Babelia. Crítica literaria (13 de febrero de 2015).
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difiere radicalmente de la que poseía en la obra clásica griega. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que se desconoce mucho acerca de la concepción griega del paisaje,
ya que se suele identificar con el locus amoenus, que no es más que una de las diversas
representaciones del paisaje que encontramos en los géneros clásicos.
Como advierte Carruesco22, este concepto se debe a que en la literatura medieval
y renacentista triunfa sobre todo la visión del paisaje idealizado de la Arcadia de
Teócrito, autor de quien arranca la tradición clásica griega del bucolismo (Idilios) y
el tópico del locus amoenus reelaborado posteriormente en las églogas de Virgilio y
sus contemporáneos y más tarde en el Renacimiento en relación con el del Beatus ille
horaciano. Esta es la idea de ‘paisaje clásico’ que prevalece y se difunde en la literatura
hasta el Romanticismo y que se transformará a partir de entonces con la revolución
estética que este movimiento trajo consigo.
Sin embargo, como nos muestra Carruesco, se trata de una idea no correcta, ya
que en la configuración del concepto de paisaje en la cultura griega arcaica, la percepción
subjetiva es también a menudo tan importante como el objeto representado23. En las
obras literarias o artísticas griegas que nos han llegado encontramos descripciones de
paisajes «personificados» que evocan ya las representaciones románticas del paisaje,
como en el poema de Alcman, poeta arcaico del s. vii a. C, denominado modernamente
«Sueño de la naturaleza»:
Duermen las cumbres de los montes y los barrancos, las alturas y los torrentes, y
las tribus de los reptiles que cría la tierra negra, y las bestias salvajes de la montaña,
y la raza de las abejas, y los monstruos del abismo del mar espumante; duermen
las tribus de las aves de largas alas24.

En otras ocasiones, el paisaje, en el texto griego -prosigue el crítico- adquiere
un valor simbólico: es un espacio de enajenación, como ilustra una imagen grabada
en una tumba expuesta en el Museo de Paestum, que representa a un hombre que se
zambulle en el agua.
«El acto de zambullirse –advierte Carruesco- está relacionado en los textos griegos
con experiencias de alteridad en las que el sujeto pierde temporal o definitivamente
su identidad, como en la embriaguez, el amor, la muerte»25. Este valor simbólico lo
hallamos también al final del monólogo de la anciana Virginia que termina su planto
Carruesco, J., «El concepto y las formas del paisaje en la Grecia antigua», en Antiqua. Jornadas
sobre la antigüedad, Centro Cultural Koldo Mitxelena de Donostia, 2012. Disponible en http//:www.
guipuzkoakultura.net [consultado 05-07-2015].
22

23

Carrueso, J., «El concepto y las formas [...]», ob. cit, p. 2.

24

Alcman, fragm. 89 en Carrueso, J., «El concepto y las formas [...]», ob. cit., p. 2.

25

Carrueso, J., «El concepto y las formas [...]», p. 3.
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«zambulléndose» con la imaginación en las aguas del pantano, para volver a recorrer
el camino por el que ella y su difunto marido regresaron el día en que se hicieron
novios (pp. 22-23).

Asimismo, el paisaje puede reflejar una representación idílica de una concepción
mental, más que limitarse a describir la realidad: «No se trata -puntualiza Carruescode un simple ver, sino de una mirada que produce un efecto en quien mira, pero
que también construye lo que contempla»26. En la Odisea (7, 112 y ss.) se encuentra la
descripción del jardín del palacio de Alcínoo contemplado por la mirada «admirada»
del forastero Ulises: un jardín lleno de plantas que florecen y fructifican todas a la vez
y que es la expresión espacial de la imagen mítica de la Edad de Oro.
En conclusión, como afirma Carrueso, el paisaje en la obra griega no es solo un
locus amoenus ni un elemento decorativo ni puramente estético, como a menudo se ha
interpretado después, sino que «reviste a menudo un valor significativo, connotado,
simbólico incluso, desde una doble perspectiva, religiosa y política»27.
En la obra de Julio Llamazares el paisaje posee asimismo un valor significativo,
físico y simbólico al mismo tiempo28. Es la urdimbre en la que se entreteje el drama
y adquiere un protagonismo relevante dentro del mismo. En toda su obra, como
afirmaba Suárez Rodríguez29, la percepción del paisaje que nos ofrece Llamazares
muestra grandes coincidencias con la de los románticos:
[...] esos escritores y artistas que formulaban su deseo de regresar a un tiempo
primigenio, al resurgimiento de la analogía que vuelve habitable el mundo, a la
26

Carrueso, J., «El concepto y las formas [...]», ob. cit., p. 6.

27

Carrueso, J., «El concepto y las formas [...]», ob. cit., pp. 10-11.

28

Phillips, P., «La memoria del paisaje en los viajes de Julio Llamazares», art. cit., pp. 105-124.

Suárez Rodríguez, M. A., La mirada y la memoria de Julio Llamazares: paisajes percibidos, paisajes vividos,
paisajes borrados (memoria de una destrucción y destrucción de una memoria), León, Universidad de León,
2004, p. 26.
29
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visión del cosmos como un sistema de correspondencias entre el paisaje interior y
el exterior.

El autor mismo puntualizaba así el concepto en «El español y el paisaje»30,
describiendo el cambio en la percepción del paisaje operado por los románticos:
La naturaleza, hasta entonces representada de un modo idílico, como correspondía
a su carácter puramente ornamental, no era ya aquel lugar fabuloso en el que el
hombre vivía feliz, sino el espejo que reflejaba sus ilusiones, sus sueños y sus
temores.

En Distintas formas de mirar el agua la visión del paisaje se filtra a través de los
sentimientos de quienes lo contemplan. El valle de Vegamián es al mismo tiempo el
anfiteatro donde se representa la obra y un espejo en el que se miran los personajes y
donde se refleja su alma. Esa mirada se proyecta desde el interior de los personajes y
en una dúplice dimensión, espacial y temporal: fuera y dentro del pantano, desde la
memoria del pasado y desde el presente.
El paisaje, por consiguiente, va adquiriendo en la obra distintos significados
gracias a que el filtro de la memoria permite una continua confrontación entre el
presente y el pasado.
En el recuerdo de algunos de los protagonistas, como la abuela Virginia y su
hija Teresa, el valle de antes de la construcción de la presa aparece como un locus
amoenus en el que destacan el circo de peñascos blancos y las lomas que lo rodean, la
dulzura del río recorriéndolo y regando sus prados y sus huertos, los pastos donde se
apacientan los rebaños. Virginia, la anciana, asocia ese paisaje a la niñez, a la juventud
y al amor, y su destrucción conlleva la imposibilidad de volver a aquellos parajes y
rincones que le permitirían revivir los recuerdos felices y evocar los rostros queridos
que están asociados a ellos en su memoria. Es símbolo de un paraíso perdido. Y esa
pérdida irreparable es la que le ocasiona mayor dolor y melancolía. Por ello, para
Virginia ya solo queda enajenarse con los recuerdos, «zambullirse» con la imaginación
dentro del pantano, buscando el camino que recorrió con Domingo y que, junto con el
río, permanece bajo las aguas. El recuerdo actúa como un freno contra la labilidad del
tiempo, reforzando el apego a ese bien, ya inaccesible.
El pasaje a que aludimos (p. 22-23) evoca la imagen de la tumba del Museo
de Paestum, la inmersión como el salto a una dimensión imaginaria y a este paisaje
contrapone la anciana el «hostil y árido» de la asolada llanura palentina adonde fueron
destinados, que refleja el «desierto» de su ánimo, de su frustración. Este se identifica
con trabajo, penalidades y soledad, porque allí ya no podían contar con la ayuda de
30

Llamazares, J., «El español y el paisaje», en El País (9 de agosto de 2009).
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la familia ni los convecinos en las tareas agrícolas, ni tampoco celebrar con ellos los
festejos ni disfrutar de su amistad y compañía en la vejez.
La visión del paisaje es además antropomórfica, adquiere la semblanza de las
gentes que lo habitan, la música de sus voces o el silencio del abandono, lo que determina
su carácter acogedor o inhóspito: el difunto Domingo echa de menos a sus convecinos
más que el paisaje geográfico en sí. Sufrió tanto por la separación de los amigos y del
resto de la familia que no quiso regresar de nuevo al lugar –cuenta Agustín- para
no verlo muerto, para recordarlo tal como era cuando estaba vivo «Un día me dijo
[...] que prefería recordar este valle tal como era, como hacía con las personas que
se morían. Se negaba siempre a verlas para poder recordarlas vivas»31. Esa mirada
sobre el valle con sus gentes incluye también la memoria de los antepasados que lo
construyeron: Virginia, la hija, cree que la voluntad de su padre de que echaran sus
cenizas allí obedece a que deseaba que su espíritu alentara en aquellos valles con el
de sus antepasados, quienes con su esfuerzo habían edificado los pueblos y labrado
sus campos: «Como los de sus antepasados, que son los míos, aquellos hombres y
mujeres que construyeron nuestra memoria generación tras generación y de los que
aquí estamos hoy somos herederos»32.
Teresa también manifiesta su nostalgia por aquella antigua paz rural perdida
para siempre, que conoció de niña: «Aunque era muy chiquilla cuando me marché de
aquí, también yo sigo amando estos montes y este valle sumergido bajo el agua cuyo
recuerdo cada vez es más borroso en mi memoria, pero que añoro a pesar de ello»33.
Su monólogo se cierra con un epítome que sintetiza su visión del pantano, que como
a Ulises en el jardín de Alcinoo, si bien en sentido inverso, le devuelve reflejada en la
belleza del mismo su propia tristeza en él: «La gente que lo contempla no sabe lo que
hay debajo y dicen ¡Qué bonito! Y qué triste añado yo»34.
José Antonio, el otro hijo, no recuerda ya el valle antes de ser inundado, solo tiene
de él las imágenes de cuando en una ocasión vaciaron el embalse para hacer obras de
mantenimiento y quedaron a la vista los «cadáveres» de los pueblos sumergidos. Esta
visión es la del propio Julio Llamazares, que nació, como hemos dicho, en Vegamián,
uno de los pueblos sumergidos por el embalse del Porna.
En cierta ocasión el embalse fue vaciado y el pueblo surgió del lodazal. A
partir de la visión de las ruinas, Llamazares escribió Retrato de bañista, tres poemas
31

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit., p. 184.

32

Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit., p. 132.
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Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit., p. 34.
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Llamazares, J., Distintas formas de mirar el agua, ob. cit., p. 36.
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que inspiraron el guion de una parte de la película «El filandón» (1984)35 dirigida
por José María Martín Sarmiento de la que Llamazares es protagonista. También en
esa Llamazares se zambulle en el lago, en el pasado, en los recuerdos, como un acto
simbólico, y recorre el viejo pueblo destruido. La imagen que describe es la de «la
muerte» de los pueblos anegados por la presa y la visión de sus «cadáveres podridos».
En medio de aquel paisaje dantesco, lo que más admira a José Antonio es ver
que el río todavía continúe corriendo por su cauce como antes de que construyeran el
pantano, pasando por debajo del puente viejo, que también permanece en pie. Cuando
Llamazares describe ese paisaje se coloca en el espacio liminar entre la vida y la muerte,
representado por el agua que corre y el agua estancada, y el puente entre las dos orillas.
Los nietos y los allegados contemplan el paisaje desde el presente y desde la
superficie, sin la enajenación dolorosa que produce el recuerdo, por lo que admiran su
belleza, con las montañas llenas de flores espejándose en sus aguas. Todos, salvo Alex
que, sabiendo lo que oculta, siente aprehensión: para él el agua quieta despide un olor
pútrido y tiene la sensación de estar ante un cementerio, una gran fosa común hecha
con agua en lugar de tierra. Jesús, que tan solo tiene 19 años, proyecta su visión hacia el
futuro, piensa que el pantano un día será desecado, como la laguna de Palencia antes
de que fueran a vivir a ella los abuelos, y que volverá a renacer; lo imagina lleno de
árboles y caminos que llevan de un pueblo a otro.
El pantano del Porma no es, pues, solo el lugar físico y real de la acción, no
es un decorado, es un símbolo múltiple; lo que muestra y oculta constituye el foco
principal de la trama. La capacidad de atracción y rechazo a un tiempo que posee
sobre los personajes que lo contemplan reside en su belleza exterior y en lo siniestro
que encierra. Es un territorio ambiguo, lo que hace que desconcierte las miradas y
turbe las conciencias de quienes lo observan.
A esas miradas de los integrantes del cortejo se añade al final la de un
automovilista que pasa casualmente por allí, y al verlos imagina que son turistas que
visitan el lago en un día de primavera. Él aporta la visión superficial o evasiva de la
sociedad en general, que ignora o prefiere ignorar lo que no le gusta, en este caso lo
que se oculta bajo los pantanos.
La ceremonia fúnebre termina cuando Agustín arroja la piedra al agua y
pronuncia mentalmente su frase de despedida. El significado es polisémico: Agustín
El guion de la parte correspondiente se ha publicado con el título Retrato de bañista (Badajoz, Oeste
Ediciones, 1995). La película incluye otras cuatro historias de otros tantos escritores leoneses: Antonio
Pereira, Luis Mateo Díez, José María Merino y Pedro García Trapiello, enhebradas junto con la de
Llamazares por un filandón, al modo del Decamerón o de Los cuentos de Canterbury.
35
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quiere tender un puente entre las orillas de la vida y de la muerte. Igual que su padre
no quiso ver el antiguo pueblo «muerto», para recordarlo vivo, tampoco él quiere
mirar sus cenizas. La piedra que arroja al lago y el pensamiento que formula, «para
que mi padre nunca se olvide de dónde estoy y de dónde tiene su casa» (p. 186), es
a un tiempo una despedida y una exhortación al reencuentro, y remite a la fórmula
de hospitalidad del que ofrece su casa al huésped: «Vuelva cuando quiera. No olvide
que aquí tiene su casa». Con ello se subraya, junto con la pérdida de la casa, la de las
tradiciones y los lazos vitales. El acto de depositar una piedra en una tumba forma
parte de la tradición de los ritos funerarios. También los judíos, por ejemplo, evitan
mirar al difunto, para recordarlo de vivo, y depositan una piedra sobre la tumba como
símbolo de la eternidad del alma y de los vínculos de unión perdurables entre los
familiares y el difunto.
Por último, como colofón de la obra, encontramos una cita de Juan Benet, el
ingeniero que construyó el pantano, que a modo de una voz en off (el deus ex machina de
la tragedia griega) resuena sobre el escenario vacío que acaba de abandonar la comitiva.
La cita nos permite confrontar su mirada sobre el paisaje con la de los damnificados por
la construcción de la presa: «Todo el aire de esa región queda reducido a bien poco: una
sierra al fondo, una carretera tortuosa y un monte bajo en primer plano [sic]». Como se
puede apreciar, el ingeniero Benet lo observa pragmáticamente, prescindiendo en su
visión de las personas que lo habitan.
El paisaje se rodea en la obra de unos valores simbólicos que se remontan en
su origen al mundo griego: el agua del pantano es un espacio liminar entre la vida (su
belleza exterior primaveral) y la muerte (la destrucción que encierra). Es el estanque
donde se sumergen en busca de los recuerdos y del que emergen los «cadáveres» de
los pueblos que oculta. Esa doble mirada de los integrantes del cortejo contrasta con
la del automovilista y con la del ingeniero que lo consideran solo desde el aspecto
turístico o profesional, respectivamente.
5. Conclusiones
Las tragedias griegas narraban las desventuras del hombre enfrentado a
los designios de los dioses o del destino, y más tarde el Romanticismo, recogiendo
y revolucionando ese concepto clásico, mostraba al personaje trágico como víctima
de una suerte injusta. A partir de entonces el género dramático ha ido asumiendo
paulatinamente el tono de denuncia social. Hoy en día la tragedia no solo no ha perdido
vigencia, sino que además ha ido cobrando nuevos significados, y se materializa
continuamente en los distintos sucesos que padece la humanidad. El eje central de la
tragedia griega consistía en tratar de restablecer el orden alterado de los hechos, sacar
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a la luz el deber en el plano político y ético, explicando la conflagración subyacente
entre el individuo, el destino y el poder representado por los dioses.
Adoptando una estructura formal similar a la de la obra clásica, en Distintas
formas de mirar el agua Llamazares bucea en el interior de los personajes y se plantea el
conflicto entre las aspiraciones del ser humano y el destino adverso, entre su indefensión
y el poder, simbolizado por las instituciones públicas: de una parte, el individuo ligado
a sus tradiciones y a sus afectos; de otra, los pensamientos convencionales propios de
nuestra civilización desarrollista que trata de justificar los sacrificios que el individuo
ha de hacer en aras del bien común, del progreso.
El autor muestra en esta novela, una vez más, su capacidad y agudeza de
observación, de nuevo encontramos la misma atención a la riqueza del mundo
exterior e interior que en novelas precedentes, el mismo esfuerzo por comprender la
interrelación entre ambos, por revelar el sentido oculto que se esconde tras la apariencia,
tras la presunta inocencia de los hechos, mostrando así una forma de expresar
con transparencia y belleza el misterio que encierran ciertos lugares, que es el hilo
conductor de su obra y lo que constituye una de las características más sobresalientes
de su producción.
En Distintas formas de mirar el agua Llamazares no denuncia de manera explícita
los hechos, sino que arroja una piedra al pantano para que volvamos la mirada
en aquella dirección. El autor adopta en esta obra una perspectiva social moderna
que desvela los errores de una parte de la sociedad que actúa de manera errónea y
destructiva sobre la naturaleza y el individuo. Y haciéndonos reflexionar nos exhorta
a valorar y respetar esa naturaleza así como a los que aún viven en armonía con ella.
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LA TONADILLA DE NOÉ: LA TORTUGA Y LA BALLENA, PROTAGONISTAS
DEL DILUVIO UNIVERSAL EN UN CUENTO DE MARÍA TERESA LEÓN

María Lourdes Núñez Molina

Investigadora independiente

Resumen
Algunos cuentos de María Teresa León están protagonizados por animales que el lector relaciona con
fábulas y cuentos populares (el oso, el lobo, el zorro, el águila…), pero sus historias suelen ser innovadoras. Así sucede en «La Tortuga 427» (publicado en Rosa-Fría, patinadora de la luna, 1934), donde la
autora reescribe el mito del diluvio universal, destinando un papel crucial a dos animales literarios: uno
vinculado con las fábulas ―la Tortuga―, otro con los bestiarios ―la Ballena―, para transmitir un mensaje
moral. Además, destacaré cómo los recursos lúdicos contrastan con el desilusionado desenlace, conectando con textos posteriores de la autora.
Palabras clave: cuento, diluvio universal, bestiarios, tortuga, ballena.
Abstract
Some María Teresa León’s tales are starred by animals that the reader related to fables and folktales
(bear, wolf, fox, eagle...), but their stories are often innovative. This happens in «La Tortuga 427» (published in Rosa-Fría, patinadora de la luna, 1934), where the author rewrites the Flood myth, allocating a
crucial role to two literary animals: one linked with the fables ―the Turtle― the other with the bestiary
―the Whale―, to convey a moral message. In addition, I will highlight how the recreational resources
contrast with the disappointed outcome, connecting with later texts of the author.
Key words: tale, flood myth, bestiary, turtle, whale.

Gran defensora del arte del «cuento hablado», María Teresa León Goyri entendía
que, si la narradora hila, teje e «inventa ante el auditorio»1, el oyente puede transformar
esas historias, perpetuando y adaptando la tradición a los tiempos modernos. Durante
la infancia y adolescencia, se apasiona por la lírica popular y, sobre todo, por el
59

Recibido: 03-03-2016 / Aceptado: 13-07-2017
1

León, M. T., «La narradora», La Gaceta Literaria, 85 (1 de julio de 1930), p. 8.
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Romancero ―atenta a «un gramófono de cilindro que cantaba romances con la voz
del tiempo cascada y rota»2―. Más tarde, a lo largo de su trayectoria como escritora,
enhebrará en sus textos aquellas estrofas aprendidas en la casa de su tía María Goyri.
Asimismo, la lectura de poemas épicos, leyendas, fábulas, cuentos maravillosos,
cuentos de animales..., dejaría una huella en su imaginación y en su memoria, ya que
concebirá ciertos relatos, imprimiéndoles una visión contemporánea en la que, sin
embargo, se perciben ecos de la literatura medieval.
En el conjunto de su obra cuentística, los animales literarios ocupan un lugar
destacado, especialmente en tres libros: Cuentos para soñar (1928), Rosa-Fría, patinadora
de la luna (1934) y Fábulas del tiempo amargo (1962). El primero está dedicado a su primer
hijo, Gonzalo: «Para mi hijo iba inventando cuentos al volar de mi imaginación. Hoy, en
sus manos […], dejo mi libro, lleno de amor a los viejos temas de mi infancia, avalorado
por el arte de una compañera de juegos»3. Fue alumbrado por la preocupación de
la autora en cuanto a la labor educativa de las madres y reúne personajes de los
cuentos infantiles como Blancanieves, Cenicienta, Aladino, el Gato con Botas, la Bella
Durmiente... La protagonista, Nenasol, se adentra en el reino de las hadas, donde
conoce a uno de aquellos dragones protectores de princesas y de tesoros, un «monstruo
[…], todo brillante como si fuera de esmeralda» que «crujía al moverse y despedía
chispas»4. Entusiasmada por restaurar la magia, la pequeña recorre el mundo de los
hombres, en compañía de Pulgarcito5 y del Pájaro Azul.
Tras la publicación de La bella del mal amor (1930), cuando María Teresa y Rafael
Alberti ya han unido sus vidas, comienza a gestarse Rosa-Fría, patinadora de la luna.
Con este libro, destinado al lector infantil, ahonda en los cuentos protagonizados
por humanos y animales. Además de ilustrar cada una de las historias, la influencia
de Alberti ―en concreto de sus poemarios Marinero en tierra (1925) y El alba del alhelí
(1927)― se evidencia en tres6 de las nueve narraciones que forman la colección: «RosaLeón, M. T., Memoria de la melancolía, Gregorio Torres Nebrera (ed.), Madrid, Clásicos Castalia, 1999,
p. 88. Más adelante, recuerda que los romances que escuchaban en el gramófono habían sido recogidos
por María Goyri y Ramón Menéndez Pidal «durante su viaje de novios, siguiendo la ruta del Cid hacia
su destierro» (p. 151).
2

León, M. T., Cuentos para soñar, María Goyri de Menéndez Pidal (pról.) y Rosario de Velasco (ilus.),
Madrid, Editorial Edaf-Santillana Ediciones Generales, 2004, p. 7. La dedicatoria revela el influjo de la
fantasía en el desarrollo de los niños: «Y era un día de nieve cuando al niño le regalaron el primer libro
de cuentos. Desde entonces dejó el caballo y el aro, y casi olvidó la bicicleta. El niño encontraba en su
cabecita el poder de crear […]. Una briznita de inquietud brotaba en su alma […]. Yo veía crecer su
fantasía, afirmarse su personalidad».
3

4

León, M. T., Cuentos para soñar, ob. cit., p. 15.

Torres Nebrera, G., Los espacios de la memoria (La obra literaria de María Teresa León), Madrid, Ediciones
de la Torre, 1996, p. 69, ha señalado el paralelismo entre las aventuras de Nenasol y Pulgarcito y «el
apólogo del ratón de campo trasplantado a la ciudad».
5

6

La historia de «Rosa-Fría, patinadora de la luna» surge de un soneto homónimo publicado en Marinero

60

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 59-69

La tonadilla de Noé: la tortuga y la ballena, protagonistas del diluvio universal en un cuento de María Teresa...

Fría, patinadora de la luna», «La Tortuga 427» (objeto de mi estudio), «El lobito de
Sierra Morena», «El Oso poeta», «El gallo Perico», «Flor del Norte», «Juan Bobo»,
«El ladrón de islas» y «El pescador sin dinero». El tercero y el séptimo son versiones
de cuentos populares de tradición oral, atesorados, catalogados y estudiados por
Aurelio M. Espinosa7. Se ha subrayado repetidamente la conjunción entre tradición y
vanguardia, como uno de los rasgos estilísticos más llamativos de la obra, por tanto, es
un aspecto en el que no haré hincapié8.
Ya en el contexto del exilio republicano, María Teresa publica Morirás lejos
(1942), donde reúne los diez relatos de Cuentos de la España actual (1935) y ocho nuevos
que pueden interpretarse en la corriente de la crítica social. «La hora del caballo»
cierra la obra y destaca por ofrecer una visión de los héroes anónimos ―los olvidados
por la Historia―, valiéndose de lo maravilloso. El cuento narra la llegada de la yegua
Rabona a Nueva España (México) en un barco gobernado por Hernán Cortés. Se
contrasta la búsqueda de gloria que guía a hombres como su amo, Juan Sedeño, frente
al protagonismo rehusado por la Rabona. A la yegua solo le preocupa el cuidado de
unos potrillos que poblarán el nuevo territorio, pero a los que ella no podrá criar:
¡Pobrecita Rabona! Miles de flechas traspusieron la valla de su piel tan humilde
[…].
Iban a buscar su corazón. Le abrieron el vientre…
Una tropa de potrillos milagrosos relinchó, saltando a la vida. De todos los colores:
verdes, blancos, azules, rosas… ¡Una catarata de potrillos para la extensión nueva!
Saltaron la selva virgen, las pirámides, los volcanes, los ríos, y se hundieron en el
día de América que estaba amaneciendo9.
en tierra, en Alberti, R., Marinero en tierra; La amante; El alba del alhelí, Robert Marrast (ed.), Madrid,
Clásicos Castalia, 1987, pp. 86-87. «Blanca-Nieve, flor del norte, / se fue al mar del mediodía […] / ¡Se
habrá derretido ya!», son los versos del «Madrigal de Blanca-Nieve» (Alberti, R., Marinero en tierra [...],
ob. cit., p. 140) que inspiran «Flor del Norte», donde María Teresa parodia este cuento infantil a través
de sus motivos más conocidos: el espejo de la madrastra, el peine envenenado, el cazador, la urna de
cristal… Por último, «El pescador sin dinero» es un cuento maravilloso que enriquece la historia del
poema de igual título publicado en El alba del alhelí (Alberti, R., Marinero en tierra [...], ob. cit., pp. 191193).
Espinosa, A. M., Cuentos populares recogidos de la tradición oral de España, Luis Díaz Viana y Susana
Asensio Llamas (intr. y revis.), Madrid, CSIC, 2009. «Juan Bobo» (núm. 193), pp. 628-630 y «El lobito de
Sierra Morena» (núm. 204), pp. 699-700.
7

Bravo-Villasante, C., «María Teresa León, mujer de letras», en A.A.V.V., María Teresa León, Valladolid,
Junta de Castilla y León, Editorial Servet-Cuesta, 1987, pp. 17-19; Estébanez Gil, J. C., Mª Teresa León.
Estudio de su obra literaria, Burgos, Editorial La Olmeda, 1995, pp. 122-145; Guerrero Ruiz, P., y Caro, M.
T., «María Teresa León y la literatura infantil. Los cuentos populares», Letras Peninsulares, v. 17.1 (2004),
pp. 62-66; Puerto, J. L., «María Teresa León: fábula y poesía (Rosa-Fría, patinadora de la luna)», en
A.A.V.V., María Teresa León (1905-1988), Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Centro Cultural de la Villa,
1990, s/p; y Torres Nebrera, G., Los espacios de la memoria, ob. cit., pp. 79-84.
8

León, M. T., Fábulas del tiempo amargo y otros relatos, Gregorio Torres Nebrera (ed.), Madrid, Cátedra,
2003, p. 261. Si atendemos a las palabras de María Teresa en Memoria de la melancolía, ob. cit., p. 255: «el
oro del Perú» era acarreado por «animales llevados como niños en las naves, dándose de cabezazos
hasta llegar a tierra firme, como cuenta Bernal Díaz del Castillo que sucedió con los dieciséis primeros
9

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 59-69

61

María Lourdes Núñez Molina

En octubre de 1962 Ecuador 0º 0´0´´. Revista de Poesía Universal (México) publica
cinco simbólicas Fábulas del tiempo amargo. Dos cuentan con animales entre sus
personajes. «Comed, comed, que ya estoy invitada» es un cuento de hadas moderno
en el que una muchacha metamorfoseada en corza blanca es cazada en el bosque,
cocinada y devorada en un banquete que trasluce la crueldad humana. En «El viaje»
María Teresa recurre a los cuentos esópicos para relatar el final de la Guerra Civil y el
inicio del destierro. El Zorro y el Lobo (alegorías del franquismo) acosan a una chica
con pérfidos consejos y artimañas para que no huya, pero ella, a pesar del dolor por
dejar atrás su tierra, escapa sentada «entre el plumón del Águila»10 y cruza el océano
para comenzar una nueva vida.
Esta breve revisión sirve para apuntar cómo la escritora suele adoptar una visión
simbólica, cuyos orígenes «se remontan a la época clásica», en la que confluyen «la
moralización del mundo animal, en el que cada especie se podría asimilar a una virtud
o un vicio humano (fruto de la tradición fabulística iniciada por Esopo), y el recurso a
lo mágico, lo mítico, lo maravilloso y lo fantástico»11 de raigambre oriental. Idea que
trataré de desgranar mediante el análisis de «La Tortuga 427»12, un cuento de animales
que engarza con la tradición literaria de las fábulas por su finalidad lúdica y didáctica.
María Teresa León reescribe el mito del diluvio universal, destinando un papel
esencial a dos animales literarios, uno relacionado con las fábulas ―la Tortuga― y otro
con los bestiarios ―la Ballena―, con el fin de transmitir un mensaje moral. La Tortuga,
único testigo de los «prodigios» del diluvio, quien «enseñó a Noé el nuevo sol del
mundo»13, constatará que la salvación de la humanidad fue inútil, que los males de los
hombres no han cambiado. Y la Ballena, auténtica arca de Noé, cuyo único deseo era
tener un «sitio en la historia del diluvio» (p. 59), será olvidada.
La narradora nos presenta un curioso salón de té en el que tortugas, ranas,
burros, e incluso algún elefante, meriendan junto a unas señoritas que parecen no
advertir su presencia, debido a que los animales imitan su conducta: «fumar, cruzar las
piernas…» (p. 54). Una tarde la Tortuga 427 sustituye al señor que la ha amaestrado,
caballos desembarcados en el continente nuevo, […] uno era yegua y parió en el camino…», se infiere
que el origen del cuento se halla en Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1632).
10

León, M. T., Fábulas del tiempo amargo y otros relatos, ob. cit., p. 316.

Morgado García, A., «La visión del mundo animal en la España del siglo
Covarrubias», Cuadernos de Historia Moderna, 36 (2011), p. 72.
11

xvii:

El Bestiario de

Este cuento encabezará la traducción al italiano de la colección Rosa-Fría, patinadora de la luna, publicada
en 1966 con el título La Tartaruga 427.
12

León, M. T., Rosa-Fría, patinadora de la luna, Mª Asunción Mateo (pról.) y Rafael Alberti (ilus.), Madrid,
Ediciones de la Torre, 1990, p. 61. Todas las citas corresponden a esta edición, en adelante el número de
página se colocará entre paréntesis en el texto.
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pero no es capaz de comportarse como las mujeres del salón, e intenta recuperar su
identidad, pidiendo «lechuga, cucarachas, al brazo de una camarera que no lo oyó» (p.
54). Como es ignorada, se refugia en su caparazón. Entonces el sonido de la lluvia le
hace evocar la «tonadilla del diluvio» que cantó Noé para congregar a los animales en
el monte. En ese momento, nos traslada a una época remota, «un día» en que «[p]or los
cielos volaban pájaros, echando el primer abono sobre el mundo, lleno de malezas, que
aún no se habían convertido en árboles copudos o esbeltos» (p. 56).
En esta primera parte del cuento, la función de la narradora es doble. Por un
lado, apela a la imaginación de los lectores para que crean que animales y humanos
conviven sin ser conscientes de ello: «¿Que no es costumbre verlos? Pues yo os aseguro
que los animales circulan entre nosotros con tanta familiaridad que ni los vemos» (p.
53). Por otro, trata de convencernos de que la creencia en el arca de Noé ha sido un
error histórico, pues los animales fueron «salvados en la ballena» (p. 54). De ese modo,
se funden dos episodios bíblicos: el del Diluvio y el del profeta Jonás engullido por
la ballena. Esta asociación es posible, si consideramos el sentido alegórico de ambos:
salvación y renovación individual y colectiva14.
En la Biblia se dice: «Dispuso Yahveh un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás
estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches» (Jon 2,1)15. Los bestiarios medievales
prosiguen las descripciones y relatos del Phisiologus, «texto griego paleocristiano que
conjuga la filosofía natural clásica con los misterios de la naciente religión cristiana»16,
y relacionan ese gran pez con una ballena. En los bestiarios se explica cómo es
confundida con una isla17 o se la representa como un enorme monstruo, engullidor
Relación ya establecida en la literatura de la Edad Media: el Poema de Mio Cid, el Poema de Fernán
González, los Milagros de Nuestra Señora y Loores de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, el prólogo
al Libro de Buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell... Cada
autor adaptó «a las necesidades narrativas» el Sacramentario de Gelón, una de las variaciones del Ordo
Commendationis Animae, plegaria cristiana que invocaba a diversas figuras bíblicas, entre ellas a Noé
―«Libera Domine animam servi tui illi sicut liberasti Noae per diluvium»― y a Jonás ―«Libera Domine
animam servi tui illi sicut liberasti Jonam de ventri coeti»―. En Gómez Narros, J., «Un ordo litúrgico
latino convertido en literatura romance: el Ordo Commendationis Animae en la épica española», Dicenda.
Cuadernos de Filología Hispánica, Núm. Especial, vol. 33 (2015), pp. 89-104. Jonás es más mencionado
en estos textos que Noé. Juntos aparecen en la plegaria de López de Ayala, P., Libro Rimado de Palacio,
Kenneth Adams (ed.), Madrid, Cátedra, 1993, estrofas 798 y 801, pp. 271-272: «Señor, Tú que a Noé del
deluvio libraste, / en las muy grandes ondas tu amor le mostraste […]. Señor, Tú que a Jonás del vientre
de ballena / libraste de perigro en que estava en pena».
14

15

Biblia de Jerusalén, Bilbao, Editorial Española Desclée de Brouwer, 1976, p. 1271.

16 Martín Pascual, L., «La tradición animalística en Italia: el Bestiario toscano», Cultura Neolatina,
1-2 (2012), p. 145.

lxxii,

El Fisiólogo. Bestiario medieval, Nilda Guglielmi (ed.), Madrid, Ediciones Eneida, 2005, p. 159 n. 150:
«La leyenda de la ballena a la cual se confunde con una isla, por su extensión e inmovilidad, tiene
origen griego, atestiguado por muchas obras. […] desde los Argonautas hasta Los viajes de Gulliver […].
La versión que da el Fisiólogo es idéntica al cuento hebreo atribuido a Rabbah bar Hana, un rabino de
Babilonia (fines del s. III). En Las mil y una noches, en los viajes de Simbad el marino, encontramos una
17
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de peces pequeños, también «capaz de devorar»18 al ser humano. Veamos algunos
ejemplos:
Hay un gran monstruo en el mar, llamado aspidochelone. Tiene dos atributos, y
el primero es el siguiente: cuando tiene hambre, abre las mandíbulas de par en
par, y de ellas sale un aroma dulcísimo. Y todos los pececillos se arremolinan en
bandadas y bancos en torno a la boca de la ballena, que los engulle […].
El otro atributo de la ballena reza así: el monstruo es enorme, como una isla. Los
navegantes, en su ignorancia, fondean junto a él su embarcación, como en la orilla
de una isla. Encienden fuego encima para preparar su comida; cuando el monstruo
siente el calor, se hunde en las profundidades del mar y arrastra consigo la nave y
a todos los marinos.
Physiologus griego.

Cetus es una bestia enorme, que siempre vive en el mar; toma la arena del mar y
la extiende sobre la espalda. Luego, se yergue sobre el mar y queda inmóvil. El
navegante la ve, y cree que es una isla; allá va a atracar, y a preparar su comida.
La ballena nota el fuego, la nave y las gentes, y se zambulle; si puede, los ahogará.
Bestiario de Philippe de Thaün.

Existe un monstruo en el océano, llamado aspidodelone en griego. Por otra parte,
lo llaman aspidotortuga en latín. También se le denomina ballena (cetus) por lo
espantoso de su cuerpo, y porque fue este animal el que engulló (excipit) a Jonás,
y su vientre era tan grande que las gentes pensaban que se trataba del infierno. El
propio Jonás dijo: «Él me oyó desde el vientre del infierno».
Bestiario latino en prosa conservado en la Biblioteca Universitaria de Cambridge19.

Al caracterizar a la Ballena, María Teresa emplea sutiles referencias de las
descripciones de los bestiarios. El cuento proyecta, por tanto, la imagen de una
«ballena prodigiosa» (p. 60), armonizando el humor con la función ejemplar de estos.
Muchas ballenas llevan familias en «el lomo, náufragos que salvaban sus patas finas
de grullas, su piel listada de cebras» (p. 59), es decir, actúan como islas; pero solo una
«desalquilada» accede a la petición de Noé de llevarlos «dentro» (p. 59). Todos los
animales van entrando, menos la Tortuga que, «siempre tan desgraciadita, sola, sola
bajo el diluvio», resiste en el «lomo del monstruo», desde donde oye «músicas» que
salen de su «vientre» (p. 60). Cuando concluye el diluvio, los hijos de Noé (encarnan los
vicios), como «último acto de amor filial», se acercan «a limpiarle», luego, se dispersan
narración semejante».
Acosta, V., Animales e imaginario: la zoología maravillosa medieval, Caracas, Universidad Central de
Venezuela, Dirección de Cultura, 1995, p. 202. Acosta señala que este «tema es típico de los relatos
míticos y de los cuentos de hadas, en los que para iniciarse, el héroe debe entrar a las fauces del monstruo
[…], permanecer en su interior, y luego salir, expulsado o vomitado por él, es decir, renacido a otra
vida» (p. 202).
18

19

Bestiario medieval, Ignacio Malaxecheverría (ed.), 3ª ed., Madrid, Ediciones Siruela, 2002, pp. 111-113.
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por una «Tierra sin veredas» (p. 61); mientras que la Tortuga y la Ballena (encarnan
las virtudes), al ser ignoradas por Noé, se miran «con una pena fraterna y humana,
la más humana que ha sostenido el mundo, y ellas también se fueron por distintos
caminos…» (p. 62, la cursiva es mía).
La Tortuga es un personaje enigmático por el «inmenso número 427» (p. 53)
que luce en su caparazón, sobre el que la gente se pregunta «si era una rifa, si salía
de presidio, si era un animalito de la buena suerte» (p. 62), pero al que la narradora
se había referido como «su tortura» (p. 53). Lo que permite una doble interpretación.
Por un lado, podría ser una sutil alusión a la fábula de Esopo, «Zeus y la tortuga», en
la que se relata cómo Zeus castiga a la tortuga por ser la única que no ha asistido a su
banquete de bodas, decidiendo «que llevase consigo su casa a cuestas»20. Por el otro,
podría ser un número mágico tras el que se oculta el misterio de la humanidad (el
siete, el diecisiete y el veintisiete son números que se repiten en el relato bíblico del
diluvio). En cualquier caso, este 427 rayado con «tiza», al final del cuento, será borrado
por el agua, y con él su hermético significado21.
Aunque en el presente no tenga ni «historia», ni «jerarquía» por culpa de Noé
(p. 62), ella fue la verdadera protagonista del mito. Al recordar el comienzo del diluvio,
la narradora revela que la Tortuga fue la primera en reconocerlo («―Padre de todos,
me estoy ahogando; esto es el diluvio» p. 56); ella fue quien pensó en la ballena como
medio de salvación, porque la madera estaba húmeda; quien, abandonada por Noé
y atropellada por el resto de animales, sobrevivió en el lomo de la Ballena, siendo
testigo excepcional de diversas maravillas. Por ejemplo, vio «cómo el décimo día se
rompieron los tirantes que unían la Tierra con la luna», el «día 21 apareció el sol con
aros de colores y damas en calesas, girando» (p. 60). Y, como la paloma no regresaba,
«el día 40» la Tortuga anunció su final «con una hojita de perejil en la boca» (p. 61).
La escena en la que la paloma vuelve al arca con una rama verde de olivo (Gn
8, 11) es una de las más difundidas; sin embargo, la autora la sustituye por la hojita de
perejil. Un cambio que guarda relación con su gusto por lo popular, ya que el perejil se
encuentra en canciones con sentido simbólico amoroso o satírico, y en rimas de niños
como esta:
Culantrillo llama a la puerta;
perexil: ―¿Quién está aý?
20

Esopo, Fábulas, López Casildo, G. (intr. y notas), 6ª reimpresión, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 76.

Un sentido simbólico análogo se encuentra en el soneto que Rubén Darío dedicó a Amado Nervo, en
cuyo primer cuarteto leemos: «La tortuga de oro camina por la alfombra / y traza por la alfombra un
misterioso estigma; / sobre su carapacho hay grabado un enigma / y un círculo enigmático se dibuja
en su sombra». En Darío, R., Antología, Octavio Paz (pról.) y Carmen Ruiz Barrionuevo (ed.), 2ª ed.,
Madrid, Espasa Calpe (Colección Austral 269), 1994, p. 196.
21
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―Hiervabuena soy, señora,
que vengo por teronjil22.

Pero, sobre todo, se percibe la influencia del segundo y del tercer verso de la
«Nana de la Tortuga» que Alberti publicó en Marinero en tierra:
Verde, lenta, la tortuga.
¡Ya se comió el perejil,
la hojita de la lechuga!
¡Al agua, que el baño está
rebosando!
¡Al agua,
pato!
Y sí que nos gusta a mí
y al niño ver la tortuga
tontita y sola nadando23.

Como ya se indicó, el cuento forma parte de un libro dirigido a un público infantil.
Por ello, la autora emplea el humor en muchos momentos del relato. Por ejemplo,
cuando transmite la imagen de un Noé despistado, que «tardó en comprender» lo
que representaba la lluvia, porque «no se lavaba» y tuvo que preguntar a la viña qué
hacer; esta «estuvo a punto de recomendarle los impermeables; pero saboreaba el agua
de tal manera por todos sus pámpanos, que no le dijo nada» (p. 56); o cuando narra
la transformación del mundo animal: «Los trajes se ajustaban tirantes a sus nuevos
tamaños. Solo los elefantes y sus hijos dejaban un poco que desear. Decididamente,
se visten mal por las mañanas» (p. 61). El tono lúdico se logra, además, gracias a la
repetición de la alegre tonadilla, cuya musicalidad (creada por la combinación de
paralelismos y aliteraciones) guía a los animales hacia el montecillo:
―Cúcuru en pino,
y debajo del cúcuru un mééé…
[…]
Con el tínguili-tínguili-tínguili,
con el tínguili-tínguilité…
[…]
Horma en saco…
[…]
Y a la entrada de la ciudad,
chicharraco (p. 57).
Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII), Margit Frenk Alatorre (ed.), vol.
México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, El Colegio de México, FCE, 2003, p. 1496. Una de
las canciones de amor dolorido más citadas es la que Federico García Lorca recogió en su Colección
de cantares populares antiguos con el título «Las tres hojas», en la que la verbena, la lechuga y el perejil
presentan connotaciones eróticas: «Debajo de la hoja / del perejil / tengo a mi amante malo, / no puedo
ir». En Piñero, P., «Lorca y la canción popular. Las tres hojas: de la tradición al surrealismo», Culturas
Populares. Revista Electrónica, 6 (enero-junio 2008), p. 5. Disponible en: http://www.culturaspopulares.
org/textos6/articulos/pinero.pdf [consultado 08-06-2015].
22

ii,

23

Alberti, R., Marinero en tierra [...], ob. cit., pp. 103-104.
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Sin embargo, el desenlace contrasta con este ambiente festivo y con el vitalismo
de los otros cuentos de la colección. De nuevo en el presente, la Tortuga, que había sido
ignorada por la camarera, además, ahora es maltratada por señoras que entran y salen
del salón de té «con cajas de bombones y paquetitos de guantes» (p. 62). María Teresa
refleja la frivolidad y crueldad de la sociedad burguesa ―a la que ella pertenecía y de la
que escapó24―. Cuando descubren que solo es una tortuga, la expulsan, condenándola
a la soledad y al olvido, como ya hiciera Noé, quien únicamente «[p]or el interior de sus
ojos ciegos» (p. 61), pudo presentir cómo sus hijos repoblaban la Tierra y establecían
una nueva sociedad que cometería los mismos pecados que dieron lugar al diluvio.
Nunca hubo redención, pues el sufrimiento, el sacrificio, la falta de solidaridad y de
hermandad arbitran el destino del ser humano:
En la calle, el invierno dormía helado en los troncos y en las aceras […]. De un
puntapié, a la Tortuga la dejaron en el arroyo. Una corriente que huía por un
canalillo se la llevó. La tiza que formaba el 427 se fue quedando atrás. Y ella se
despeñó por una alcantarilla (p. 63).

Este final desencantado conectaría con las cinco Fábulas del tiempo amargo y con
La libertad en el tejado, otra «“fábula amarga”», según Torres Nebrera25. María Teresa
León volverá a plantear el tema de la salvación de la humanidad en esta obra de teatro26,
cuya acción se desarrolla en un tejado madrileño, único espacio en el que aún se puede
soñar con la libertad, pues las persecuciones, el miedo, el hambre, la muerte… asolan la
España franquista. En el segundo acto, el personaje Sabelotodo compara su tejado con el
arca de Noé: «Cuentan que Noé recogió sobre su navecilla un animal de cada especie.
Sobre la casita se subieron grullas. Y algunas pobres tortugas que se empeñaban en
salvarse […]. ¿Para qué? ¡Ah! Ésa es la gran consternación de los hombres»27.
En conclusión, «La Tortuga 427» es un cuento infantil que encierra una
intención moralizante y una visión pesimista del ser humano. La Tortuga y la Ballena
En las primeras páginas del cuento, la Tortuga se había fijado en «el sombrero verde de una muchacha»
(p. 54), en las últimas se dice que «le molestaban las miradas de la gente» (p. 62). Sombreros, guantes,
pasteles, paseos, bailes… conforman la imagen de la burguesía burgalesa, tal como María Teresa la
reconstruye en Memoria de la melancolía, ob. cit., p. 84: «Y la niña sigue su paseo flanqueada por los
bigotes y las barbas, por los sombreros a la moda que su madre trajo de la capital, tan cubierta de
miradas que si fuesen hormigas hubiesen devorado a la niña. Pueblo pequeño. Treinta mil habitantes,
catedral y cartuja».
24

León, M. T., Obras dramáticas y Escritos sobre teatro, Gregorio Torres Nebrera (ed.), Madrid, Publicaciones
de la Asociación de Directores de Escena de España, 2003, p. 25.
25

Aznar Soler estima que la composición de esta obra podría «situarse en el contexto histórico, político y
literario de finales de los años cuarenta o principios de los cincuenta», en León, M. T., Teatro (La libertad
en el tejado. Sueño y verdad de Francisco de Goya), Manuel Aznar Soler (ed.), Sevilla, Editorial Renacimiento
(Biblioteca del Exilio), 2003, p. 15. Torres Nebrera coincide con esta apreciación: «En una fecha insegura,
que podría situarse a partir de la segunda mitad de la década de los años cuarenta», en León, M. T.,
Obras dramáticas, ob. cit., p. 23.
26

27

León, M. T., Obras dramáticas, ob. cit., p. 226.
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encarnan a los más débiles, los marginados, los que no tienen voz en una sociedad
deshumanizada que sacrifica a los inocentes desde sus orígenes, según se desprende
de la reinterpretación del Diluvio concebida por la autora.
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Resumen
La obra poética de Juana Castro está vertebrada por una serie de elementos que la dotan de singularidad en el panorama de la poesía española contemporánea: su admiración por la naturaleza (en especial por el paisaje de su comarca natal de Los Pedroches), su fuerte compromiso con la conciencia de
la identidad femenina y su preocupación constante por el mundo de la pedagogía y la educación, así
como por la transmisión de la poesía en el aula desde edades tempranas. Poeta de vocación personal e
independiente, su obra ha sido construida al margen de modas o tendencias estéticas externas, primando siempre en su escritura la diversidad de influencias y estilos. Tradicional y a la vez vanguardista, la
poesía de Juana Castro indaga en la búsqueda de la libertad individual, la lucha contra la alienación y la
construcción identitaria desde el punto de vista de la mujer; siendo una de sus principales prioridades
intelectuales la experimentación y fijación en el imaginario filosófico y estético de la corporeidad femenina. El presente artículo dialoga con su profundización poética en la esencia del aliento femenino y su
inclinación vocacional hacia una educación literariatrascendida y alejada de simplificaciones.
Palabras clave: Juana Castro, poesía, educación literaria, poesía de la diferencia, poetas españolas.
Abstract
The poetic work of Juana Castro is backed by a series of elements that give it singularity in the panorama of contemporary Spanish poetry: her admiration for nature (especially for the landscape of her
native region of Los Pedroches), her strong commitment with the awareness of the feminine identity
and her constant concern for the world of pedagogy and education, as well as for the transmission of
poetry in the classroom from early ages. Poet of personal and independent vocation, her work has been
built outside external fashions or aesthetic tendencies, always emphasizing in her writing the diversity
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of influences and styles. Traditional and at the same time avant-garde, Juana Castro’s poetry explores
the search for individual freedom, the struggle against alienation and the construction of identity from
the point of view of women; being one of her main intellectual priorities the experimentation of the
feminine corporeity and its attachment to the philosophical and aesthetic imaginary. The present article
dialogues with her poetic deepening in the essence of the feminine breath and her vocational inclination
towards a literary education which is transcended and far from simplifications.
Key Words: Juana Castro, poetry, literary education, poetry of difference, Spanish poets.

1. Introducción. Datos biográficos e inicios poéticos
Juana Castro nació en Villanueva del Duque (Córdoba), en la comarca de Los
Pedroches, el 20 de febrero de 1945. Es importante señalar su lugar natal, porque tiene
mucha trascendencia temática a lo largo de toda su obra. Ella misma lo subraya de este
modo:

Dicen que somos lo que éramos a los nueve años. Ese paisaje y esa forma de vida
me marcó, fue un conflicto generador, el otro era el mundo de las mujeres, el
cuerpo. Una comarca aislada, con caminos tercermundistas, te hace conocer y vivir
la soledad, el extrañamiento. No hay otra manera que poner a trabajar tus talentos.
El mío era la palabra. Pero no fui lo suficientemente valiente, como sí lo soñaba en
la adolescencia: dediqué a escribir apenas una pequeña porción de tiempo1.

También Criado Costa se hace eco de este pesar que experimenta Juana por no
haber empezado a publicar más pronto:
Desde muy temprano siente la emoción poética, el encanto de la palabra y en
definitiva el gusto por la poesía, que le llevará a la necesidad íntima del mágico
sueño de «ensartar una a una las perlas de la noche en tu pobre bolígrafo», como
dice la propia autora. Por esto, quizá, le parecen demasiados los años transcurridos
hasta que se decida a publicar su primer libro: Cóncava mujer, en 1978. No serían
años en balde, sino días y horas almacenando vivencias, nostalgias como heridas,
tardes de encinas y soledades que felizmente se fueron confabulando en sus libros
de poemas2.

Parece evidente que la vocación poética de Juana fue muy temprana y muy
punzante, aunque los vaivenes y peripecias de la vida retrasaran su debut poético más
de lo que su fuerte sentimiento de amor por los versos hubiera deseado. Esto responde
ella cuando le preguntamos precisamente por esos inicios poéticos que tuvieron lugar
ya rebasados los treinta años:
En mi tiempo, y antes también, en la generación del 50, las mujeres no publicábamos
a los veinte, publicábamos en la treintena. Llevábamos el trabajo de dentro y el de
Entrevista personal a Juana Castro, realizada en Córdoba a 26 de febrero de 2016. Contenida en Los
poetas toman la palabra. La construcción de la educación literaria en los autores nacidos en posguerra, Madrid,
Visor Libros, 2017.
1

Criado Costa, J., «Evolución poética de Juana Castro», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 153,
1 (1994), pp. 159.
2
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fuera, la triple jornada, los hijos… Yo nací en el cuarenta y cinco, pertenecería
a la generación de los novísimos, pero mis intereses y mi tiempo, mis lecturas
eran otras, aunque cuando los leí pude compartir su estética, por ejemplo con
Antonio Colinas o con Pere Gimferrer. Ubicarme… en los primeros tiempos en
un neobarroquismo. A partir del 2000 en el neorruralismo, pero a la vez en la
poesía que se llamó de la diferencia, fundamentalmente por primar sobre todo la
diversidad de intereses y estilos3.

2.	Juana Castro, una poeta fuera de generación. Poesía de la experiencia versus poesía
de la diferencia

No es fácil ubicar generacionalmente a una poeta como Juana Castro, porque su
creación ha sido siempre independiente, alejada de escuelas, grupos o capillas. Tiene
razón cuando afirma que cronológicamente pertenecería al grupo de los novísimos,
al menos en cuanto a su fecha de nacimiento se refiere. Sin embargo, cuando apareció
publicado su primer libro, Cóncava mujer, en 1978, la renombrada antología de José
María Castellet ya tenía ocho años y para entonces nuevos modos de hacer poesía
completamente diferentes a los novísimos ya se estaban gestando. Tengamos en
cuenta que hacia finales de los años setenta la estética novísima se encontraba ya en
franca decadencia -sobre todo sus corrientes más acendradas en el barroquismo o el
venecianismo-, y se fueron abriendo paso otros poetas de similar edad cuyas voces
habían sido ahogadas en el fragor del boom novísimo. Hablamos de plumas que
intentaron llevar la poesía hacia una nueva rehumanización, como Miguel D’Ors, Juan
Luis Panero o Eloy Sánchez Rosillo, tal y como ha escrito José Enrique Martínez en un
artículo en el que constata «el dualismo y la manera de concebir y practicar la poesía»
en este tiempo4.
Juana Castro, por fecha de nacimiento y de publicación de su primer libro, figura
entre esas voces nacidas en la década de los cuarenta que comenzaron a despuntar a
inicios de los ochenta, ajenas a la suntuosidad esteticista de los novísimos, pero también a
la incipiente corriente que derivó posteriormente en llamarse ‘poesía de la experiencia’
o ‘poesía figurativa’5. Como ella misma afirmaba en la cita de su entrevista personal
transcrita más arriba, su ubicación podría hallarse, a grandes rasgos, en la llamada
‘poesía de la diferencia’. Conviene recordar, para ubicarnos en términos históricoliterarios, en qué consistía esta y cuáles fueron los motivos del enfrentamiento que
ambas corrientes (‘poesía de la experiencia’ y ‘poesía de la diferencia’) protagonizaron
Entrevista personal a Juana Castro, realizada en Córdoba a 26 de febrero de 2016. Contenida en Los
poetas toman la palabra [...], ob. cit. s/p.
3

Martínez, J. E., «Experiencia y experimentación (res/verba) en la poesía española última», en Estudios
humanísticos. Filología, 20 (1998), p. 222.
4

5

García Martín, J. L., La generación de los ochenta, Valencia, Mestral, 1980.
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durante las dos últimas décadas del siglo xx.
Existe una dicotomía forma / contenido a la hora de abordar el hecho poético,
que ha propiciado que surjan visiones diferentes sobre la esencia misma de la poesía.
Estas visiones han estado enfrentadas en muchos momentos históricos, como se
puede observar en choque de estilos del mester de juglaría y el mester de clerecía,
el conceptismo y el culteranismo o, más recientemente la poesía de la experiencia y
la poesía de la diferencia. En todos estos casos, los seguidores de una u otra estética,
han tratado de propugnar sus propias tesis poéticas por encima de las otras, a la vez
que intentaban crear un canon ajustado a los autores de su misma corriente. Remedios
Sánchez García trata este fenómeno en El canon abierto:
Partiendo de esto, de que hay un canon que eligen para perdurar los teóricos
estudiosos de los vencedores, si lo planteamos desde un enfoque puramente
epistemológico, ¿quiénes son las personas, esos sabios, que determinan lo que
debe conformar o no el canon? ¿Quién marca lo que no debe perderse, lo que hay
que preservar contra viento y marea? Y, ¿atendiendo a qué criterios se ha venido
haciendo?6

Sánchez García remite a los hechos cuando, en relación con lo anterior, añade
que, «si de verdad se pretende preservar y mantener lo mejor de cada momento hay
que ser consciente de que conviene sobrevolar como críticos la ideología hegemónica
porque, por ejemplo, Góngora, uno de los pilares barrocos, ha sido un autor ignorado
por el canon durante tres siglos hasta que los poetas de la Generación del 27 lo recuperan
con el archiconocido acto de Sevilla»7.
En palabras de Gabriel Núñez Ruiz, se entiende el canon como «un complejo
proceso histórico en el que intervienen factores de diversa índole que han contribuido
a lo largo del tiempo tanto a configurarlo como a modificarlo y que tienen que ver con
la Estética, con la constitución de las disciplinas, con la organización del currículum,
y por tanto, con el papel que juegan la literatura y las humanidades en las sociedades
modernas»8.
Una de las claves de este asunto es el enfoque y la disposición hacia la tradición
poética, pudiendo decantarse de modo general por abrazarla, o bien por intentar
superarla, desde una vía más rupturista. En todas las generaciones se dan ambas
posturas, e incluso, a veces, en una misma persona, puesto que se trata de dos tendencias
lógicas en la evolución del conocimiento humano. Para Luis Antonio de Villena, por
6

Sánchez García, R., El canon abierto (Última poesía en español), Madrid, Visor, 2015, p. 10.

7

Sánchez García, R., El canon abierto[…], ob. cit., p.11.

Núñez Ruiz, G., Lectura literaria y lecturas del mundo: Notas sobre la lectura y la educación literaria. Almería,
Universidad de Almería. Red de Universidades Lectoras, 2014, p.65.
8
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ejemplo, los novísimos, generación a la que él pertenece -aunque figurase entre sus
integrantes tardíos-, «fue rupturista porque rechazaba lo inmediatamente anterior (la
generación del 50, quizá con la excepción amistosa de Gil de Biedma, quedaba en una
curiosa zona de sombra, en un extraño sí es-no es) y porque la estética que preconizaba,
aunque acaso no nueva en cada uno de sus ingredientes detalladas, resultaba nueva en
aquel momento»9.
También es curioso señalar que no siempre lo que los poetas afirman teóricamente
se corresponde después con lo que realizan en su poesía. Veamos por ejemplo la
postura que preconiza Jaime Gil de Biedma en sus ensayos El pie de la letra, donde
defiende que la poesía no es comunicación, algo opuesto a los rasgos característicos de
la poesía de la Generación del 50, a la que él está adscrito:
Si la poesía no es comunicación, y tampoco es conocimiento, ¿qué es entonces? Ni
lo sé ni estoy demasiado seguro de que interese saberlo; o quizá sí lo sé, cuando no
me empeño en definirla. […] La comunicación es un elemento de la poesía, pero no
define la poesía; la actividad poética es una actividad formal, pero nunca es pura y
simple voluntad de forma. Hay un cierto grado de comunicación en todo poema;
hay una mínima voluntad de forma -una voluntad de orientación del poema- en
el poeta surrealista. La poesía es muchas cosas, y un poema puede meramente
consistir en una exploración de las posibilidades concretas de las palabras10.

Pues bien, con los últimos coletazos de la estética novísima, apareció en Granada
una corriente poética que trataba de dar un giro a la poesía, devolviéndola a la intimidad,
el tratamiento del yo y la observación de los acontecimientos cotidianos. Se trataba de
La Otra Sentimentalidad de la que, al poco, deriva con muchos de sus componentes en
la Poesía de la Experiencia. El teórico de este movimiento fue el profesor Juan Carlos
Rodríguez, quien enumeraba así a sus integrantes y afines:
Antonio Jiménez Millán, por ejemplo, estuvo integrado desde el principio,
pero hubo mucha más gente… […] El profesor Antonio Sánchez Trigueros y
sus aportaciones, poetas de tendencia experiencial como Rafael Juárez, Vicente
Sabido o José Gutiérrez, Miguel D’Ors llegó más tarde, José Tito Rojo entre otros.
[…] Teresa Gómez y Ángeles Mora aportaban una clave decisiva en la época, es
decir, la búsqueda de una normalidad feminista de izquierdas, frente a la llamada
‘literatura de mujeres’. Por entonces, la profesora Ángela Olalla iniciaba sus
trabajos teóricos sobre el feminismo11.

Prieto de Paula define así las principales características de esta corriente estética:
Al fondo, podía percibirse un vacío de expectativas teleológicas y un
desmantelamiento filosófico que habían supuesto un territorio yermo en el que
9

Villena, L. A. de, Postnovísimos, Madrid, Visor, 1986, p. 12.

10

Gil de Biedma, J., El pie de la letra, Barcelona, Mondadori, 2001, p. 34.

Rodríguez, J. C., Dichos y escritos (Sobre «La otra sentimientalidad» y otros textos fechados de poética),
Madrid, Hiperión, 1999, pp. 52-53.
11
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se asentaba, como única y frágil realidad, la vida del sujeto: su experiencialidad.
La experiencia del yo ocupaba el lugar que antaño habían ocupado la poesía
ensimismada, el culturalismo desbordante, los vanguardismos alejados del lector
común, incluso la metapoesía. La centralidad de ese lujo creado iba de la mano de
una expresión menos elitista más comunicativa, cuya vocación de transitividad
recordaba, cierto que con otro lenguaje poético más exigente y menos instrumental,
las propuestas de los autores civiles y sociales del medio siglo, que habían sido
barridas por la poética posterior; pero también las de alguna poesía simbolista
de comienzos del siglo. El estilo, caracterizado a menudo por el tradicionalismo
expresivo y un evidente desvío del experimentalismo, dista mucho del desaliño de
anteriores ensayos realistas12.

En respuesta a la anteriormente descrita poesía de la experiencia, corriente
considerada por la mayoría de los críticos como dominante (García Posada, 1996),
aparece otra que se hizo llamar Poesía de la Diferencia. Los poetas que iniciaron el
movimiento fueron Antonio Enrique, Ricardo Bellveser, Fernando de Villena, Carlos
Clementson, Gregorio Morales o Pedro Rodríguez Pacheco, tal y como ha aclarado
Antonio Rodríguez Jiménez13. Fue un grupo muy heterogéneo en escritura y formas,
en el que primó, como apuntaba Juana Castro, la diversidad de intereses y estilos. En
cualquier caso, sus ideas originales fueron expresadas así en el manifiesto de Antonio
Enrique, uno de sus iniciadores, como hemos dicho:
El poeta en el siglo xxi, ha de ser una mentalidad trascendida. Trascenderse implica
romper los límites impuestos a nuestra conciencia por todas aquellas presiones
que conspiran –en el orden social y religioso- contra la libertad original de toda
persona, incluido su derecho a la felicidad. La poesía es, y debe seguir siendo, un
reducto contra todos los abusos de poder que contaminan, lesionan u ofenden la
sensibilidad estética, tanto individual como colectivamente. Y consiste también,
trascenderse, en la certera intuición de que la realidad es, precisamente, aquello que
no puede verse. Pero el poeta solo dispone de un arma, que lo hace inmensamente
peligroso a cualquier orden jerárquica establecida: es su emoción. La emoción forma
parte esencial del misterio de la escritura. Nos emocionamos no sabemos a ciencia
cierta de qué ni por qué. Pero solo la emoción hace que el poema sea duradero.
De casi otra cosa no tenemos certidumbre, pero de esto sí: los poemas que quedan
son los que nos conmueven (conmovieron sobre todo a nuestros antepasados). La
emoción, que es tanto más honda y verdadera cuanto más clara se manifiesta. Es la
emoción lo que traza puentes de analogía mediante los símbolos más dispares, las
metáforas más apasionantes, maneras todas de penetrar en lo invisible. Usamos
las palabras de siempre, pero suscitando sensaciones tales que parecen, estas
simples palabras coloquiales, creadas desde el comienzo del mudo para amoldarse
a la Idea que todo poema encarna, una idea que inicialmente sobreviene en forma
de música y se expande en una estructura silábica o estrófica, esto es, idea en el

Prieto de Paula, Á. L., «Entre la disidencia y la asimilación: la poética de la experiencia», disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/poesia_espanola_contemporanea/historia_disidencia/
[consultado 04-03-2016].
12

Rodríguez Jiménez, A., «La creación poética en Cuadernos del Sur, emblema literario de estética y
compromiso», en Sánchez García, R., Palabra heredada en el tiempo. Tendencias y estéticas en la poesía
española contemporánea (1980-2016), Madrid, Akal, 2016, pp. 135-147.
13
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tiempo: número, inseparable de numen, nombre14.

Juana Castro ha sido siempre una escritora independiente y, de algún modo,
francotiradora, pues ha defendido sus intereses poéticos personales contra viento y
marea, haciendo caso omiso a modas o tendencias estéticas o temáticas externas. Tan
solo en ocasión de sus comienzos estuvo vinculada a un grupo literario, como explica
Joaquín Criado Costa:
Conoce directamente el mundo literario, que de adolescente tanto le había fascinado;
de la mano del Grupo Zubia15 de poetas cordobeses, al que perteneció desde 1976,
comienza su andadura literaria. […] Abandonará el Grupo Zubia después de siete
años, para dedicarse a la solitaria creación poética. Esta labor en soledad no le
impide participar en toda clase de actividades culturales que se desenvuelven a su
alrededor, fruto del interés que en ella suscita todo lo relacionado con la poesía,
con la mujer y con el amor16.

Nos encontramos ante una poeta que rehúsa configurase en una sola estética
predefinida, antes muy al contrario, bebe de las fuentes de la tradición y la vanguardia
con igual fruición, puesto que ambas son conciliables en tanto que conforman el
registro temporal sincrónico de los poetas de finales del siglo xx y comienzos del xxi.
Ella misma se expresa así con relación a esta disyuntiva:
Sí, sí, la tradición, pero la vanguardia. No podemos seguir repitiendo las formas
de antaño, hay que innovar, buscar nuevos caminos, otra expresión, siempre. No
puedo decir cómo conciliar ambos, porque depende del tema, de mi situación
anímica en el momento de la escritura. Al final, la solución la da la inspiración
momentánea, con más o menos suerte. Conexiones neuronales que tienen lugar
en las tripas, las entrañas –más que en el cerebro–. Intento que cada poema sea,
hacia mí, creación; hacia los demás, tradición, al menos en una milésima parte, la
que conecta con lo que de los clásicos sigue vivo en mí (musicalidad, constantes
temáticas…). Y si está vivo en mí, deduzco que también en los demás17.

En este sentido, Morales Lomas puntualiza lo siguiente:
Su creación podemos considerarla bastante personal, lejos de capillas u
organizaciones ideológicas precisas, pero siempre ha existido como firme baluarte
una reivindicación del papel de la mujer y un tono doliente, autobiográfico y
Enrique, A., «Poética» en web personal del escritor Antonio Enrique, 2009. Disponible en: http://www.
antonioenrique.com/Poetica%202009.html [consultado 18-02-2016].
14

El Grupo Zubia fue un conjunto de poetas cordobeses que se conformó en 1972 y editó en 1973
su primera antología. Sus componentes iniciales fueron Francisco Gálvez, José Luis Amaro, Rafael
Madueño, Pedro Luis Zorrilla, Carlos Rivera, Diego Peláez y Pepe Ramírez, entre otros. Posteriormente
se incorporaron al grupo de manera temporal Carlos Clementson, Juana Castro, Heliodoro Díaz y
Antonio Rodríguez Jiménez.
15

Criado Costa, J., «Poesía de granito y jara: Juana Castro», Boletín de la Real Academia de Córdoba de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 135 (1998), p. 204.
16

Entrevista personal a Juana Castro, realizada en Córdoba a 26 de febrero de 2016. Contenida en Los
poetas toman la palabra [...], ob. cit. s/p.
17
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elegíaco que en ocasiones anda inmerso en un surrealismo renovado y onírico en el
que el cultivo de la forma ofrece una intensa vitalidad creadora, si bien inicialmente
se sustenta tanto temática como formalmente en el manierismo y en el barroco18.

3. La conciencia de la identidad femenina
Es la poesía de Juana Castro vivencial y sensible, reflejo de recuerdos, sensaciones
e ideas que la autora atesora y que irán evolucionando con ella, sin abandonarla jamás.
Uno de esos intereses es la identidad femenina, su autoafirmación en un entorno no
excesivamente proclive a la realización personal de la mujer y la búsqueda del equilibrio
en relación al propio cuerpo. La experimentación y fijación en el imaginario filosófico
y estético de esa corporeidad femenina es una de las principales preocupaciones
intelectuales de la autora. Así lo observa asimismo Francisco Javier Peñas-Bermejo, a
quien el análisis de la poesía de Juana Castro le sugiere la siguiente reflexión:
En el discurso poético de Juana Castro se reivindica la vivencia de la mujer por
medio de postulados críticos feministas de la diferencia. En sus versos, la mujer
exalta su marca sexual y critica la represión de la expresividad femenina en los
cánones culturales. Al subvertir los dogmas de algunas tradiciones míticas y
religiosas por medio de una voz doble, bitextual, la del discurso oprimido y la del
dominante, Castro renueva la originaria naturaleza creadora de la mujer y exige su
participación activa en una reconstrucción de la cultura19.

En la biografía redactada para su página web20, la autora afirma que «un día vio
en el quiosco de las Tendillas una revista, Vindicación feminista21, y así pudo ponerle
nombre a algo que había sido, junto a su madre, percepción y sentimiento». Así lo
explica en la entrevista personal que nos concedió:
El feminismo fue primero sentimiento y convicción, cuando leí la revista «Vindicación
feminista», que encontré en el kiosco de Las Tendillas de Córdoba es cuando le
puse nombre, historia y concepto a ese sentir. Sentir que viví a través de mi madre
y de otras mujeres del entorno, por una parte negada su identidad por las leyes y
por otra admirando yo su gran dignidad, su saber hacer como administradoras,
educadoras, transmisoras de saberes, de cuidado, sanación, cocina… Eran mujeres
sabias, especializadas en hierbas, huesos, conservas, salazones… Me cansé pronto
del feminismo reivindicativo, prefiero el pensamiento de la diferencia, que me da
alas y conecta con la época anterior al patriarcado, antes de que las tres religiones
monoteístas eliminaran a la Diosa Madre22.
18

Morales Lomas, F., Poesía viva. Ensayos sobre poesía española, Málaga, Fundación Unicaja, 2013, p. 259.

Peñas-Bermejo, F. J., «La poesía de Juana Castro: “¿Destino de la luz no fuera el encenderse?”», Salina:
revista de lletres, 16 (2002), p. 213.
19

Página web personal de la autora Juana Castro, disponible en: www.juanacastro.es [consultado 1801-2017].
20

Vindicación feminista fue una revista fundada en 1976 por Lidia Falcón y Carmen Alcalde para propiciar
la información, el debate y la denuncia sobre la situación de la mujer en España. Se editó hasta 1979.

21

22

Entrevista personal a Juana Castro, realizada en Córdoba a 26 de febrero de 2016. Contenida en Los
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Este concepto de la Diosa Madre en la poesía de Juana Castro ha sido estudiado
en profundidad por José María Balcells:
Se tiene por cierto que en los albores de la Humanidad una mujer era Dios. Los
sumerios, por ejemplo, adoraban a ese Ser Supremo femenino, y en su honor
entonaron himnos de alabanza, uno de los cuales se conoce como «La exaltación
de Inanna». Datable el texto hacia el 2.300 a.C., en él se recoge el nombre de una
divinidad remota, de una divinidad a la que a buen seguro ya se rendía culto
desde varios miles de años atrás. Inanna fue la denominación que los pueblos
establecidos en el espacio geográfico del Irak actual dieron a su Dios primero, y
fue también la versión onomástica que tales gentes empleaban para referirse a la
Gran Diosa, o Gran Madre23.

Balcells ha analizado un poema de Juana Castro, contenido en su libro Narcisia24,
que se titula precisamente «Inanna»:
La lectura de Narcisia demuestra que Juana Castro apoyó su inspiración en los
conocimientos que había adquirido acerca de la Gran Diosa. […] Juana Castro
acude, en suma, a los mundos cristiano y grecolatino para perfilar su recreación de
la Gran Diosa, y enriquece aún su obra basándose en los mitos católicos del origen,
pues Inanna es una dea que engendra otra dea por amor a sí misma, de modo
similar a la creación del Hijo por el Padre Espiritual en el Cristianismo25.

Veamos, pues, el poema «Inanna», de Juana Castro:
Como la flor madura del magnolio

era alta y feliz. En el principio
sólo Ella existía. Húmeda y dulce, blanca,
se amaba en la sombría
saliva de las algas,
en los senos vallados de las trufas,
en los pubis suaves de los mirlos.
Dormía en las avenas
sobre lechos de estambres
y sus labios de abeja
entreabrían las vulvas
doradas de los lotos.
Acariciaba toda
la luz de las adelfas
y en los saurios azules
se bebía la savia
gloriosa de la luna.
Se abarcaba en los muslos
fragantes de los cedros
y pulsaba sus poros con el polen
indemne de las larvas.
¡Gloria y loor a Ella,
poetas toman la palabra [...], ob. cit. s/p.
Balcells, J. M., «El mito del origen en la poesía de Juana Castro», Estudios Humanísticos. Filología, 25
(2003), p.176.
23

24

Castro, J., Narcisia, Barcelona, Taifa, 1986.

25

Balcells, J. M., «El mito del origen en la poesía de Juana Castro», art. cit., p.177.
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a su útero vivo de pistilos,
a su orquídea feraz y a su cintura!
Reverbere su gozo
en uvas y en estrellas,
en palomas y espigas,
porque es hermosa y grande,
oh la magnolia blanca. Sola!26

El poema celebra la época primitiva en que solo existía la gran deidad femenina.
Es importante notar que la poeta recrea un mundo natural idílico, en que la naturaleza
exterior y la naturaleza del cuerpo femenino se entreveran y confunden, como un
único símbolo de principio y origen. La elección semántica incluye y sitúa en el mismo
plano de significación para describir la realidad, las palabras del orden de la flora y de
la botánica, como «flor, magnolio, avenas, lotos, adelfas, savia, cedros, polen, pistilos,
orquídea, espigas»; y las palabras que describen la anatomía femenina, como «senos,
pubis, vulvas, muslos, poros, útero, cintura». De este modo, la poeta logra crear una
atmósfera amable, benigna, apacible, que nos sumerge a la perfección en el mundo
paradisíaco pagano, en el que el aliento femenino se glorificaba y respetaba como el
orden natural de las cosas.
Abundando en este sentido, Margaret Persin27 cita a Sharon Keefe Ugalde, quien
en su estudio introductorio a su Sujeto femenino y palabra poética: Estudios críticos de la
poesía de Juana Castro, ve la trayectoria de esta poeta cordobesa de la manera siguiente:
El punto de partida es la realidad histórica de la subyugación de las mujeres. De ahí
el círculo se abre hacia el imaginario, un mundo de pasión, de placer, de violencia,
dolor, divinidad y de amor, y se cierra retornando a la realidad, donde coexiste
con el desarraigo inicial una lucidez adquirida en el viaje poético que propone un
diálogo, en palabras de Rosario Castellanos, sobre «otra manera de ser»28.

Añade Margaret Persin, a propósito de la ciudadanía femenina y del concepto
de resistencia en la obra de Juana Castro:
Juana Castro opta por considerar la ciudadanía femenina desde otra perspectiva
más amplia y más universal, al contemplar una situación o contexto del pasado
que tiene resonancias para el presente. En el caso de Arte de cetrería29, por ejemplo,
la poeta considera los referentes cambiantes del «tú» y del «yo» en el mundo de
la caza con aves para revelar primero cómo el patriarcado domina a la mujer y,
segundo, cómo la mujer contemporánea puede encontrar una identidad y una
Al igual que el profesor Balcells, reproducimos el texto español de Narcisia que figura en Castro J.,
Memoria della luce, Bari, Levante Editori, 1996, p.210.
26

Persin, M., «Mujer y ciudadanía: los casos de Concha Zardoya y Juana Castro», Lectora: revista de dones
i textualitat, 15 (2009. Número dedicado a: Mujeres y naciones), p. 129.
27

Ugalde, S. K., «Introducción: La aventura del sujeto lírico femenino en la poesía de Juana Castro», en
Sharon Keefe Ugalde (ed.), Sujeto femenino y palabra poética: Estudios críticos de la poesía de Juana Castro,
Córdoba, Diputación de Córdoba, 2002, p. 13.
28

29

Castro, J., Arte de cetrería, Huelva, Diputación de Huelva, 1989.
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forma de escape por medio de la palabra, esa otra «forma de ser» ya señalada. En
este poemario, la voz poética pone en práctica formas de resistencia al statuquo
frente a las estrategias opresivas del patriarcado, utilizando el ave y su dominio en
manos de su domador por medio de las trampas y técnicas de la cetrería30.

Veamos ahora, a la luz de esta exégesis, uno de los poemas pertenecientes al
libro Arte de cetrería, cuyo título es «Cómo se saca al niego de la muda»31. La poeta
reivindica su derecho a volar como un suceso inevitable, intrínseco a su condición de
ser humano. La libertad de la mujer se convierte a sus ojos en un bastión incuestionable,
leitmotiv de vida y horizonte perpetuo.
Cuando sueltes los grillos que me atan
y descubras mis ojos para el aire,
tal vez haya ya el vuelo
perdido su placer en la costumbre.

A un idilio tan frío
sólo puede la muerte.

Efectivamente, y como constata Porro Herrera:
Sus múltiples lecturas le sirvieron de modelo para la comprensión elaborada de lo
que desde hacía mucho tiempo ella había vislumbrado y hecho suyo: la afirmación
de la mujer desde su mismidad. Feminismo como compromiso, como opción de
vida, sentido de manera visceral con la clara intención de dejar sentado de una vez
el sentido trágico de la condición humana en general, de la clase mujer en particular
y de la conflictiva relación intersexos, el descubrimiento de una identidad tan
dolorosa como afirmativa y radiante en sus primeros libros para abordarla no con
menos dolor, pero sí con más sosiego en el último: Los cuerpos oscuros»32.

4.	Juana

castro, maestra.

Influencia

de la pedagogía y la educación en su obra

literaria

Otro de los temas que inquietan e interesan a Juan Castro es todo lo concerniente
a la educación y la pedagogía. Estudió Magisterio, y desde muy joven, a los dieciocho
años, ya ocupó su primera plaza como maestra tras aprobar la oposición pertinente.
Más tarde se especializó en Educación Infantil. Como apunta Joaquín Criado Costa
«se traslada a Córdoba en 1974, donde desde entonces vive y ejerce como profesora
de preescolar, habiendo sido durante unos años responsable de otras tareas
administrativas como la coeducación y el lenguaje igualitario»33. Conocedores de su
30

Persin, M., «Mujer y ciudadanía […]», art. cit., p. 129.

31

Se denomina ‘halcón niego’ a aquel cogido en el nido o recién salido de él.

Porro Herrera, M. J., «Semblanza crítica», en Portal de Juana Castro del Centro Virtual Cervantes, 2006.
Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/portales/juana_castro/semblanza/ [consultado 1701-2017].
32

33

Criado Costa, J., Poesía de granito y jara: Juana Castro, art. cit., p. 204.

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 71-85

81

María Remedios Sánchez García. Raquel Lanseros Sánchez

interés y experiencia en las cuestiones de didáctica, preguntamos a la autora qué podría
hacerse, en su opinión, para estimular a los niños y jóvenes a entrar en la poesía. Su
respuesta fue la siguiente:
La poesía sería la primera oración / invocación de la jornada, es importante la
oralidad, volver a las trovas o a la juglaría. Un poema para cada día, una autor o
autora a la semana, cuatro autores al mes… por nueve meses se pueden dar treinta
y seis poetas.
Un cuaderno, Mi Cuaderno de Poesía -no de poesías, que hay mucha gente que
confunde el género con la pieza-. Recopilar los poemas y poetas que le gusten a cada
cual, pero oral y materialmente: leídos, dramatizados, memorizados, escritos…
Segunda fase: escribir un poema al modo, temática o versificación de… De ahí a la
propia escritura se pasa cantando. Si se desea, claro.
Si en cada centro escolar, desde los 3-4 años se dedicara media hora diaria a la poesía,
se haría a la vez educación en valores, educación sentimental, potenciaríamos la
inteligencia emocional… Emocionarse por la palabra es la mejor clase de ética34.

Se muestra la poeta muy consciente de la necesidad de la enseñanza de la poesía
desde edades tempranas, siempre y cuando se haga de un modo riguroso y alejado
de la repetitiva y monótona praxis habitual. Su obra supone también, en parte, una
defensa encendida de la educación poética, como medio de transmisión lingüística,
cultural, ética y estética. En esa atmósfera escolar de las aulas, tan conocida por Juana
Castro, ambienta la autora el poema «Fin de curso», perteneciente a su libro La jaula de
los mil pájaros35.
Crecían como corzos.
Los hexágonos verdes de las mesas
duraban sólo un sueño.
Luego abrían
sus paraguas de viento
y me dejaban sola
con mi panel de corcho,
con mis ventanas frías
y un ábaco de pena tirado por la alfombra.
Treinta y cinco paraguas por el cielo,
y yo la Mary Poppins más oscura,
recortando la sombra
de otros tantos cachorros voladores
en treinta y cinco
sillitas imposibles.

La melancolía de la maestra, al quedarse sola en el aula, tras el extenuante
Entrevista personal a Juana Castro, realizada en Córdoba a 26 de febrero de 2016. Contenida en Los
poetas toman la palabra [...], ob. cit. s/p.
34

35

Castro, J., La jaula de los mil pájaros, Málaga, Rafael Inglada, 2004.
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trabajo de un curso escolar, se refleja de modo muy plástico en el poema. Sin ornatos
ni aliños, la poeta lanza el mensaje preciso, esa suerte de labor de Sísifo que cada año
-con alumnos que siempre tienen la misma edad mientras ella va envejeciendo- se ve
obligada a recomenzar una y otra vez.
5. Conclusiones. El
literaria.

compromiso y la equidad como leitmotiv para la educación

Para Juana Castro, según María José Porro Herrera, «toda poesía hay que
entenderla como «un medio de conocimiento de mí misma y del mundo que me
rodea»36. De todas formas, en nuestra opinión, no hay poeta sin maestros, y sabedores
de las múltiples admiraciones poéticas que ha cultivado Juana Castro, muchas de las
cuales traslucen en su poesía, le hemos preguntado por los más importantes de entre
los suyos. Su respuesta es especialmente significativa:
Ese fue el primer conflicto. Yo, sabiéndome mujer, quería maestras, y apenas
contaban más que las monjas, el canon que conocí no visibilizaba a las mujeres,
tuve que buscarlas yo. Y eso lleva su tiempo. Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral,
Alfonsina Storni, Rosalía de Castro. Pensadoras como María Zambrano, Simone
Weil, Helene Cixous, Hannah Arendt, Luce Irigaray. Ideólogas como Milagros
Rivera Garretas. Poetas como Adrienne Rich, Safo, Ernestina de Champourcin,
Sor Juana, Emily Dickinson, María Beneyto, Ángela Figuera, Sharon Olds, Gloria
Fuertes, Szymborska, Concha Lagos, Marosa di Giorgio, Julia Uceda, Ana Mª
Moix, Carmen Conde, Clarice Lispector, Adelaida García Morales, Yoko Ogawa…
Y algunos hombres como García Lorca, José Hierro, Rafael Pérez Estrada, Pablo
García Baena, Gabriel García Márquez, Góngora…Y Cervantes37.

Este tema de la ausencia o poca presencia de mujeres en el canon literario
nos parece esencial para poder lograr una equidad de géneros -o al menos de las
oportunidades que disfrutan ambos géneros- también en el ámbito del arte. Juana Castro
ha demostrado que para ella la poesía puede ser, también, un modo de luchar contra
las injusticias y de visibilizar las desigualdades para ayudar a paliarlas. Solamente
conociendo el dolor se puede ayudar a menguar el dolor, solamente se puede soñar
con volar desde las alas. Juana Castro sabe muy bien esta verdad, como demuestra este
poema, «¡Señor! , perteneciente a su libro titulado precisamente Del dolor y las alas38, del
que reproducimos los últimos versos:
La espalda es una curva que sujeta mi madre
y no sé ni llorar, porque el dolor me anega como un grito.
Mis hermanas están frente a la aurora
36

Porro Herrera, M. J., «Semblanza crítica», art. cit.

Entrevista personal a Juana Castro, realizada en Córdoba a 26 de febrero de 2016. Contenida en Los
poetas toman la palabra [...], ob. cit. s/p.
37

38

Castro, J., Del dolor y las alas, Villanueva de Córdoba: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, 1982.
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con un panal abierto en las rodillas.
Yo me miro las cuencas maduradas
y te clamo ¡Señor! porque tu nombre verde
es el único tallo que sostengo
desde que el mar me muerde y me vendimia.

La conciencia de la desigualdad de géneros que sufrió desde su juventud, la
voluntad firme de eliminarla, la capacidad de empatización con el otro y su constante
preocupación por la educación y la pedagogía, hacen de la obra poética de Juana Castro
un material idóneo para trabajar la educación literaria y emocional de los lectores. Su
voz trascendida, alejada de simplificaciones y slogans, la convierte en un referente
de la poesía española contemporánea, así como en una autora imprescindible para
ahondar en la búsqueda de la libertad, la lucha contra la alienación y la construcción
de la identidad femenina.
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TU ROSTRO CON LA MAREA: UNA TRAGEDIA CON MÁSCARAS PERO SIN
HÉROE

Emilio Ramón García

Universidad Católica de Valencia
Igual que en el pasado florece el futuro, En el futuro se pudre el pasado
Anna Ajmátova, Poema sin héroe
Los libros son indicadores de nuestro estado moral, como las flores son anuncio de la
primavera.
Guy de Maupassant

Resumen
Tu rostro con la marea es una metaficción historiográfica a modo de novela de memoria cuyo personaje
principal, Ángel Bigas, se construye una imagen de héroe decimonónico. Incapaz de lidiar con la realidad, forja su vida según los mundos de escritores como Galdós, Maupassant y Stendhal, y según el
modelo de amor romántico platónico hacia una mujer rusa, Olga Rykova Anneski. Incapaz de entenderla también a ella, la encaja dentro de las tesis del marqués de Custine respecto al pueblo ruso y sus
tradicionales ataduras. Ella, por su parte, es el alter ego de la poeta rusa Ajmátova, y oculta un espíritu
bolchevique tras su máscara. El análisis de sus figuras revela la relación entre la historia y la ficción, el
carácter de tragedia clásica de la novela, el papel de las expectativas en la percepción, y el correlato de
ambos con la historia de Europa.
Palabras Clave: Galdós, Stendhal, Maupassant, Ajmátova, White, Tragedia
Abstract
Tu rostro con la marea is piece of historiographical metafiction following the model of a memory novel
around its main character. Incapable of facing reality, Ángel Bigas projects the image of a nineteenth
century hero according to the lives and works of Galdós, Maupassant and Stendhal while fueling his
aura with rumors and legends. His belief in the idiosyncrasy of the Russian people as understood by the
marquis of Custine also makes him fail understanding his idealized love, Olga Rykova Anneski. She is
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also the alter ego of a very different kind of writer: the Russian Bolshevik poet Akhmatova. The analysis of the two figures as literary constructs reveals the relation between history and fiction, the nature
of the novel as a classical tragedy, the role of expectations in perception and the direct relation of both
characters with the history of Europe.
Key Words: Galdós, Stendhal, Maupassant, Ajmátova, White, Tragedy

La obra de Fernando García de Cortázar, Tu rostro con la marea, ganadora
del Premio de Novela Histórica Alfonso x El Sabio 2013, resulta ser una novela
lampedusiana que transmite el sentimiento de cambio de época en toda Europa y
en la que el tiempo, inexorable, va deshaciéndolo todo, acabando con la inocencia o
pervirtiéndola y matando el idealismo1. Su personaje principal, Ángel Bigas, presenta
ciertos rasgos propios de un héroe de tragedia clásica moviéndose entre dos mundos:
uno que está despareciendo y otro que está surgiendo rodeado de profundos cambios
y tensiones. Frente a estos cambios, Bigas se aferra anacrónicamente a una época
anterior, el romanticismo: una época en la que un número considerable de escritores
preferían ejercitar su arte en temas del pasado como respuesta a su descontento frente
a la inseguridad de su momento presente. El objetivo de este trabajo es analizar la
figura del personaje principal, Ángel Bigas, y la de su amada, Olga Rykova Anneski,
como constructos literarios, pese a ser estudiados por un historiador, al tiempo que
mostrar la novela como una tragedia en el sentido clásico según la definen Mark Chou,
Edith Hall o, incluso, Nietzsche. En tanto que tragedia, Tu rostro con la marea cuenta
la historia de una sociedad que, envuelta en el caos, busca la gloria; con personajes
de diversa procedencia y momento que pasan por unas circunstancias llenas de
tensiones que terminan sellando un cambio en el statu quo. Pese a estas similitudes
con la definición clásica de tragedia, el personaje principal de García de Cortázar, no
resulta ser el héroe, sino un constructo literario de héroe romántico fuera de época al
que conocemos mayormente por boca de quienes lo trataron, y por unas pocas cartas y
documentos recopilados por el historiador encargado de estudiarlo. Al tratarse de un
proceso de investigación de un historiador, la conexión entre Historia y ficción se hace
inevitable. Ángel y su amada Olga suponen los reflejos de dos mundos enfrentados y
narrados por un entramado multivocal, reflejo del declive de Europa.
Con la pérdida de los idealismos se llega a un punto en la literatura contemporánea
en el que el escritor introduce elementos apócrifos o anacrónicos y combina lo mítico
y lo histórico ofreciendo, como ya apuntara Roland Barthes, una interpretación de
unos textos que son, a su vez, interpretaciones de otros ad infinitum2. De esta manera,
la exactitud del detalle histórico resulta, hasta cierto punto, irrelevante para la ficción
contemporánea. Se trata de una tendencia muy extendida en la literatura española
1

Oviedo, A., «Entrevista a Fernando García de Cortázar», en Revista Deusto, 30, 120 (2013), p. 34.

2

Barthes, R., The Pleasure of the Text, New York, Hill and Wang, 1975, p. 36.
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actual que hace hincapié, entre otras cosas, en la imposibilidad de conocer la verdadera
naturaleza tanto de la historia como del discurso. La historia se distorsiona de manera
consciente por medio de la intertextualidad explícita en el texto, es decir, la alusión al
descubierto de otro/s texto/s, por medio de omisiones, exageraciones, anacronismos
y también con la inclusión de frases entre paréntesis y notas apócrifas a pie de página
que llegan a cuestionar la veracidad de lo que cuenta el narrador3. Tu rostro con la
marea sigue todas estas convenciones pero no para ofrecer una visión irónica o cínica
del pasado, que sería lo más común en la literatura contemporánea, sino para crear
una ficción más cercana a lo Stendhal o lo Galdós. Incide en el carácter narrativo y
ficcional de su tarea y mostrando, como no podía ser de otra manera, cierto respeto, o
benevolencia, hacia lo que debería ser un héroe, -aunque se trate de uno que vive en un
momento pasado que no le corresponde-, escrutando, señala el autor e historiador, «a
fondo el rostro de los perdedores»4; una vertiente que, afirma, es común en la literatura
y que también debiera seguir todo historiador.
Tu rostro con la marea comparte con el autor de los Episodios Nacionales el gusto
por intercalar figuras históricas reales con otras que no alcanzaron la posteridad, como
apunta Iris Zavala respecto a Pérez Galdós, para quien
los íntimos enredos y lances entre personas que no aspiraron al juicio de la
posteridad son ramas del mismo árbol que da la madera histórica con que
armamos el aparato de la vida externa de los pueblos, de sus príncipes, estatutos
alteraciones, guerras y paces5.

El escritor canario crea así el germen de la novelística histórica contemporánea,
si bien la manera en que los personajes históricos se relacionaban con los novelescos
sucede todavía de un modo mecánico. En los Episodios Nacionales, aunque los personajes
no aparecían tan encorsetados como en la época anterior, la historia individual y la
nacional transcurren la una junto a la otra como dos líneas que nunca llegan a unirse
esencialmente. En este sentido, todos los personajes principales de Tu rostro con la marea,
reales o ficticios, pertenecen a la élite de una convulsa Europa, sin apenas rozarse con
personas de menor rango social, si bien el personaje principal, Ángel Bigas, se relaciona
con multitud de personajes históricos, políticos, literarios, empresarios, y aspira al
juicio de la posteridad: al menos el literario. La narración se mueve a caballo entre la
novela histórica contemporánea y la decimonónica pero sin llegar, como veremos, a
seguir del todo los parámetros de una novela actual, como tampoco sigue todos los de
Ramón García, E., «Las máscaras del Héroe. Radiografía de un antihéroe», Symposium, 62. 4 (2009), p.
276.
3

4

Oviedo, A., «Entrevista a Fernando García […], art. cit., p. 35.

Zavala, I., Romanticismo y Realismo. Historia y Crítica de la Literatura Española. Vol. iv, Iris Zavala (coord.),
Barcelona, Editorial Crítica, 1982, p. 548.
5
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la tragedia clásica.
Para García de Cortázar, tanto «la ficción [como] la literatura abren nuevos
horizontes al historiador que las necesita para transmitir no sólo el sentido sino también
el sentimiento de una época y de unos personajes»6. De este modo, su personaje el
historiador Fernando Urtiaga compara su labor de contar la historia con la de contar
cuentos y se desliga de cualquier obligación de falsa objetividad al recomponer el
pasado7. Urtiaga parte de la base de que, dado que la Historia llega hasta el presente
de forma textual, esta depende de las ideologías del historiador, «with meanings and
values relevant to the promotion of political and social programs in the present for which
historians write»8, ya le vengan estos por su entorno cultural, por su bagaje profesional
o por presión directa. Esto lo explica poniendo por ejemplo «los acontecimientos de
los reinados de Tiberio, Gayo, Claudio y Nerón, [los cuales] mientras estuvieron ellos
en el poder, se escribieron distorsionados por el miedo y, después de muertos, bajo la
influencia de odios recientes»9. Ni siquiera cuando se pretende hacer una historiografía
más objetiva se puede garantizar un resultado más ligado a los acontecimientos del
pasado ya que, como apunta Michel de Certau, la propia selección de los documentos
ya implica optar por una vertiente de los hechos10. La capacidad de explicar el pasado
procede por tanto de la capacidad del historiador de seleccionar y ordenar los
acontecimientos desde un determinado punto de vista, ligado inevitablemente a su
propio presente y a su capacidad de crear una trama y un desenlace con los eventos
seleccionados; una capacidad, argumenta White, esencialmente narrativa11. En este
sentido, el historiador Urtiaga sigue el consejo de quien mejor conoció a Ángel Bigas,
Agustín Rotaeche, de centrarse en crear una narración y no intentar hacer de la historia
una ciencia, pues «el espíritu científico; entre los historiadores, lo simplifica y falsea
todo»12. Tu rostro con la marea reflexiona sobre el proceso de compilación de datos y de
6

Oviedo, A., «Entrevista a Fernando García […], art. cit., p. 34.

En esta línea encontramos a Hayden White, para quien «The use of figurative language and tropes is
what give them a concreteness and vividness –indeed, a humanity– that no conventionally “objective”
description of these individuals could ever produce […] it tells us not only “what happened” […] but
also “what it felt like», en White, H., «Historical Discourse and Literary Writing», en Tropes for the Past:
Hayden White and the History/Literature Debate, Korhonen, Kuisma, ed., Rodopi, 2006, p. 29. Esta idea la
viene desarrollando desde su influyente obra Metahistory, Baltimore, The Johns Hopkins University
Press, 1975.
7

Siguiendo a Hyden White, «historical knowledge always comes to the present in a processed form,
not as raw data or information stored in an archive or data bank. It is only as represented knowledge,
as written, filmed, videotaped, photographed, dramatized, and narrativized, that historical knowledge
enters into the public domain», en White, H., «Historical Discourse […]», art. cit., p. 29.
8

9

García de Cortázar, F., Tu rostro con la marea, Madrid, Planeta, 2013, p. 40.

10

Certeau, M. de, The Writing of History, Trans. Tom Conley, New York, Columbia UP, 1988.

11

White, H., «Historical Discourse […]», art. cit., p. 30.

12

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 18.
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escritura de la historia para reflejar el sentimiento de una época, y no tanto los hechos
de la misma, pues reconoce la imposibilidad de acceder al conocimiento absoluto de
lo que aconteció. Para Agustín Rotaeche, «la verdad acerca de nuestro pasado es un
pozo interminable. Igual que las mentiras»13, haciéndose eco de la idea que tenía Borges
acerca del pasado, al que no podemos acceder en su totalidad. Una vez desmoronado el
proyecto de reconstruir el pasado tal cual fue, lo que se recupera no es un pasado real,
sino un pasado narrado en el que cobra especial relevancia la memoria14. La conexión
que hacen Rotaeche y Urtiaga entre Historia y literatura, en la línea de White y de
Borges, nos invita a leer a Ángel Bigas y a Olga Rykova Anneski en clave literaria,
valiéndonos de la memoria y, sobre todo, de las obras y autores literarios mencionados
por ellos o en relación a ellos.
Un relato de memoria mira al pasado de un modo que transforma el potencial
del conocimiento histórico en una red de relaciones e interrelaciones entre el yo y
la Historia. Para ello, señala David Hezberger, trabaja en dos niveles: por una parte
su composición fragmentada, propia de la memoria, obliga al lector a reconfigurar el
flujo del pasado, que se muestra en cambio constante; por otra, el referente externo,
la Historia, es ahora un componente interno del yo del narrador y queda así abierto
a su reformulación ya que el individuo proclama su autoridad no sobre la verdad,
sino sobre su percepción de lo ocurrido15 o, como señala White respecto a la narración
de Primo Levi y su experiencia del holocausto, «what it felt like»16. Son obras que
valoran más la disposición interna de la conciencia personal que la presentación de la
colectividad social. Para conjurar el peligro de que el discurso se entienda como una
mera subjetividad del narrador, García de Cortázar, historiador de profesión, sigue
en esto el modelo de gran número de novelas históricas contemporáneas, como por
ejemplo Baudolino de Umberto Eco, y se vale de un amplio número de documentos reales
y de obras de ficción a modo de evidencias: periódicos, diarios como el del presidente
Manuel Azaña, entrevistas como la de Indalecio Prieto, y un buen número de personajes
reales, desde políticos como Azaña o Prieto, a intelectuales como Valle-Inclán, Pérez
Galdós, Pérez de Ayala o Agustín de Foxá, pasando por empresarios como Echevarría.
Pese a la profusión de personajes y documentos reales, este ejemplo de metaficción

13

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 32.

En este sentido White comenta que «I have no doubt that discourse and especially historical discourse
refers to objects and events in a real world –but would add that since these objects and events are no
longer perceivable, they have to be constructed as possible objects of a possible perception rather than
treated as real objects of real perceptions», en White, H., «Historical Discourse […]», art. cit., p. 26.
14

Herzberger, D. K., Narrating the Past. Fiction and Historiography in Postwar Spain, Durham and London,
Duke UP, 1995, p. 233.
15

16

White, H., «Historical Discourse […]», art. cit., p. 29.
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historiográfica17 admite desde sus primeras páginas la poca fiabilidad que pueden tener
sus fuentes, especialmente por el carácter caprichoso de la memoria: «Dediqué todos
mis esfuerzos a redactar la historia de Ángel Bigas con las palabras de aquellos que
le conocieron, con sus propios recuerdos, que valen lo que todos los recuerdos»18. Lo
importante, en cualquier caso, no es tanto la exactitud en la reconstrucción del pasado,
sino la recreación del espíritu de una época, ya que, como expresa el narrador de Tu
rostro con la marea, «conversar con Agustín Rotaeche significaba entrar en contacto
con la Europa aniquilada por las dos guerras mundiales»19. El narrador e historiador
Urtiaga se desentiende de cualquier intento de objetividad e incide constantemente
en la relación entre el discurso literario y el historiográfico: «¿Hay una historia? Si hay
una historia, no me pertenece. Si hay una historia su dueño es Agustín Rotaeche. A
él le correspondió interpretar el papel de Sherezade»20. El problema añadido con este
contador de historias es que él mismo también se halla rodeado de incertidumbres:
de Rotaeche se decía que había combatido en Rusia con la División Azul, que había
malgastado su fortuna buscando ciudades bíblicas, que había sido espía inglés o,
incluso, que había vivido un drama sentimental tan peculiar «que escandalizaría al
mismísimo Don Juan de Tirso de Molina. Sin duda, el misterio, en que siempre le gustó
envolverse, daba pábulo a estos rumores»21, como ocurre con el misterio que rodea a
la figura de su narrado Ángel Bigas. La percepción que se tiene de lo que percibimos,
señala Mark Jones, viene realmente «determined by the structure of expectations that
underpins it»22. El hecho de compararlo con Sherezade no hace sino enfatizar que la
percepción que tendremos de Ángel y de Olga vendrá determinada por su carácter
de constructo literario, y los rumores acerca de su persona refuerzan la sensación de
que la objetividad o la veracidad de la mayoría del discurso queda en segundo plano.
Aún más cuando el propio Urtiaga admite haber «sucumbido al hechizo de Ángel
Bigas, cuya borrosa existencia fue como un veneno, como una civilización antigua que
permite olvidar la realidad y encontrar el espíritu de las leyendas»23. Seguir el espíritu
de las leyendas antes que la realidad será, como veremos, la estrategia de Bigas, el cual
se creó una máscara basada en literaturas del pasado para huir de la realidad.
A Ángel Bigas (1890-1934) le hallamos mayormente en la memoria de sus
contemporáneos y de sus familiares. Evocado por Rafael Sánchez Mazas, se presenta
17

Hutcheon, L., A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, Nueva York, Routledge, 1988.

18

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 42.

19

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 17.

20

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 15.

21

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 16.

22

Jones, M. (ed.), Fake? The Art of Deception, London, British Museum Publications, 1990, p. 11.

23

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 15.
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como un asiduo de la tertulia del café Lyon d’Or, en plena Gran Vía de Bilbao. En los
recuerdos de Ramón Pérez de Ayala lo vemos junto a Valle-Inclán en el Nuevo Café
Levante. También lo encontramos en uno de los primeros artículos que Agustín de
Foxá escribió para el ABC. Sin embargo, pese a los intentos de mostrar documentos
para dar la sensación de objetividad y veracidad, las constantes referencias literarias
como clave para descifrar a Bigas resultan ineludibles. Para el sobrino de Bigas, lo
referente a su tío «obraba un efecto casi mágico sobre todos. Yo lo veía como a un
ser nacido de los libros»24. Para su hermana, Ángel es un personaje legendario que
«hubiera destacado en la Florencia de la peste o en el Bagdad de Harún al-Rashid»25,
y es que desde pequeño tuvo meridianamente claro cómo deseaba vivir su vida: «-Yo
no me ocuparé de altos hornos ni de vapores –recuerdo que me dijo al cumplir los
once años-. No me instalaré en ninguna parte. Me agarraré a mi cima»26. Ángel Bigas
contrapone así un mundo literario y grandioso frente a la realidad prosaica. La vida
que rechaza en Vizcaya es una en la que «los candidatos no eran nombrados ni por
el gobierno ni por los partidos políticos, sino por un grupo pequeño de industriales
conocido popularmente con el expresivo nombre de la Piña»27. Un grupo selecto que,
explica Raymond Carr, sólo en los Altos Hornos de Vizcaya, en Bilbao,
daba trabajo a 6.000 obreros. [...] las empresas metalúrgicas y de astilleros,
financiadas por los beneficios de las exportaciones de hierro a Gran Bretaña, se
expandieron a partir de la década de 1870. Todo ello, junto con los bancos vascos,
creó la oligarquía industrial más poderosa de España, formada "por una docena
de familias28."

entre la que se encuentran los Bigas. Frente a este ambiente movido por el
mercantilismo y falto de ideales, Ángel prefiere los tiempos de glorias pasadas en los
que «los hombres se jugaban la vida por lo que creían»29, por un ideal que ya no existe.
El ideal que se había forjado Ángel tenía su germen en «la historia del tío abuelo
Gustavo, que había llevado una vida apasionada y brillante en tiempos de Isabel
ii»30. A ese respecto, Ramón Pérez de Ayala comenta que Gustavo Bigas encajaba con
Ángel pues era un «pariente soberbio y galante como un lobo de la aventura, algo que

24

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 47.

25

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 49.

26

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 55.

27

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 81.

Carr, R., Historia de España, José Luis Gil Aristu (trad.), Barcelona, Quinteto, 2006 (Original: Spain. A
History, Oxford, Oxford UP, 2000), p. 292.
28

29

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 99.

30

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 60-61.
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respondía plenamente a su espíritu, inclinado hacia los soñadores de quimeras»31. Una
quimera que casa bien con otra de las historias favoritas de Ángel: la de «la emperatriz
Carlota, que a su regreso a Europa se había sumergido en las aguas de la locura»32;
aferrándose a un pasado que no volverá y resistiéndose a aceptar el presente, como
ocurre con Bigas.
Ángel, al igual que Galdós y los galdosianos, contempla con desesperanza
el momento que le había tocado vivir. En su opinión, «las páginas de los Episodios
nacionales eran la mejor brújula para orientarse en el árido desierto de nuestra historia»33.
Imbuido de literatura, deja atrás Madrid, su país y a su prometida en su Bilbao natal
cuando comprende que, pese a haber afirmado en la noche de su compromiso que
«Toda mi vida será como esta noche»34, la tozuda realidad le demuestra que tal cosa
no es posible. Justifica la ruptura del compromiso por «la precipitación del enlace, del
miedo a que un matrimonio prematuro embotara todo lo que en él había de ímpetu y
de entusiasmo, de las trampas de la costumbre»35, demostrando su incapacidad para
afrontar la realidad y su necesidad de vivir un sueño. Una actitud de escapismo que
se hace además eco de la que mostraban las potencias europeas ante la inminencia de
la Gran Guerra.
Mientras que la Vizcaya de la que huye es la de las grandes familias y los Altos
Hornos, el Madrid que deja atrás es el de las tertulias, como la del Regina, en torno a
Valle-Inclán, la del bar del Ritz o la de casa de Marichu de la Mora, la señora Chávarri,
musa de un pequeño salón literario al que también acudía Rafael Sánchez Mazas,
escritor y fundador de la Falange. La hermana de Marichu, también personaje real,
ya había quedado retratada en el mundo literario de otra novela, Las máscaras del héroe
de Juan Manuel de Prada36, con la que Tu rostro con la marea mantiene más de una
similitud, incluyendo el uso de la máscara por parte del protagonista. Para Agustín de
Foxá, «en una tertulia o en el salón de una dama, un hombre se siente obligado, aun si
el ambiente es de confianza, a sostenerse en la superficie y dar a los demás lo que de
él esperan. La máscara. La imagen brillante»37, o en palabras de Mark Jones, el rigor

31

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 140.

32

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 63.

33

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 154.

34

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 287.

35

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 291.

Para un análisis sobre Constancia de la Mora y otras mujeres durante la Segunda República y la
Guerra Civil véase Ramón García, E., «El espíritu liberal y el ocaso de la equiparación de la mujer en Las
máscaras del héroe de Juan Manuel de Prada», Siglo XXI, 5 (2007), pp. 233-247.
36
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García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., pp. 205-206.

94

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 87-106

Tu rostro con la marea: una tragedia con máscaras pero sin héroe

de la historia es lo de menos, con tal de que se adecúe a lo que de ella se espera38, La
imagen de éxito de Ángel Bigas, y la del conde de Foxá, no solo se esconde detrás de
una máscara, sino que proyectan «un caso maravilloso de intoxicación literaria en un
mundo miserable de taxis, tranvías y tenderos»39, Bigas «había «escogido la carrera
diplomática por impulso poético»40, porque creía «que los diplomáticos eran los
inquilinos de los últimos palacios de las extinguidas aristocracias»41, pero, en realidad,
«a lo que realmente aspiraba era a forjarme un nombre en los periódicos aprovechando
el tiempo que me brindaba el escaso trabajo de la cancillería»42. Ángel Bigas comparte
con Foxá la idea de que los diplomáticos eran los restos de un pasado y el anhelo de
forjarse un nombre escribiendo y un halo de leyenda de personaje de otra época para
escapar de «un mundo miserable»43.
De diplomático en el Bucarest de 1914, Bigas disfruta de lo que denomina «el
París de los Balcanes. […] una urbe de recreo edificada a imagen y semejanza del París
del Segundo Imperio»44, un escenario poblado de personajes y decorados «que parecen
trasplantados de los cuentos de Guy de Maupassant»45. Ángel, como la condesa Tonia,
«¡odiaba lo cotidiano! [y, para ambos,] vivir en el siglo xx era una cosa monstruosa»46.
Al igual que el escritor francés, Bigas procura por medio de sus cartas transmitir con
fidelidad la alta sociedad en la que vive y que aún se resiste a afrontar la realidad de la
guerra que se aproxima; una sociedad de lujo que se concentra en el palacio de Helena
Kaftandzoglou, con un estanque artificial con góndolas y unos magníficos decorados
que recuerdan «las grandes rutas del comercio veneciano: los Dardanelos y el mar de
Azov, Siria, Alepo y Beirut, Alejandría, Persia, la India y China, España, Inglaterra y
Flandes»47. Ángel se desenvuelve en aquel teatro de la alta sociedad con el esnobismo
que caracterizaba a Maupassant hacia el final de su vida. Un escritor que, según cuenta
la leyenda, llevaba sus iniciales presididas por una corona de marqués a la que no tenía
derecho real en el interior de su sombrero, pero de la que se consideraba heredero por
la adulación de la aristocracia. Su afán por alimentar su máscara a lo Maupassant, o a
Mark Jones explica que «Rigorousness was not necessary because the ‘results’ fitted so well with the
popular theory» en Jones, M., ed., Fake? The Art of Deception, ob. cit., p. 11.
38
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lo Stendhal, llevaría a que, de modo similar a lo que se cuenta del primero respecto a
su fama con las damas, la alta sociedad decía que Bigas «en París tenía tres mujeres»48,
pues todo lo que de él se cuenta busca agrandar su leyenda.
Ángel Bigas sigue el modelo de los hombres románticos quienes, apunta
Inmaculada Ballano, «concebían un doble ideal femenino. De un lado la mujer
nórdica, rubia, de ojos azules, soñadora e inaccesible; y de otro, la mujer meridional
[…] la primera estaba hecha para el amor platónico»49, y ahí entra su relación con Olga
Rykova Annenski. Hija de un príncipe y embajador ruso y bisnieta de un almirante
condecorado por el zar Nicolás I, Olga representa un mundo exótico y todavía reducto
de esplendor imperial. Siempre empeñado en relacionar lo que él desea, como es el
caso de Olga, con un pasado glorioso en el que refugiarse, Ángel comenta que: «su
alma, sus gestos, su cara los ha heredado de su madre: cierta secreta armonía de sabor
muy antiguo, como una pintura de Botticelli»50. Fiel al espíritu romántico, se engaña,
o nos engaña, construyendo un discurso de sí mismo y de lo que le rodea en parte real
y en parte soñado.
Frente a ese mundo glorioso a mitad de camino entre la realidad y la ensoñación
de Bigas, la situación de aquellos años en Europa se hace eco de una cita que lee el
historiador Urtiaga: «las palabras de Mercurio son duras después de los cantos de
Apolo»51; Los años dorados quedan atrás y las conversaciones de paz intentando evitar
la Gran Guerra cada vez encuentran menos cabida. Por aquel entonces, explica Roberts,
Había demasiadas personas que pensaban que podrían sacar más ventaja de
la guerra que de la paz. Esto era especialmente cierto en los círculos dirigentes
de Alemania, Austria, Hungría y Rusia. […] En aquel momento, no era difícil
despertar las emociones de las masas, especialmente estimulando el afloramiento
de sentimientos nacionalistas y patrióticos52.

Muchos de los que se reunían en las tertulias o en los salones diplomáticos eran
proclives a buscar soluciones drásticas, incluso bélicas, pues opinaban que el mapa
geopolítico y la supremacía Europea apenas se verían afectados. No eran pocos los
europeos que, cansados de las convenciones de la sociedad, veían en la guerra «la
posibilidad de una liberación emocional que eliminaría los sentimientos de decadencia
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Ballano, I., España en Stendhal: imagen sociocultural y literaturización de un mito, Kasel, Edition
Reichenberger, 1997, pp. 31-32.
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e impotencia»53. Mientras tanto, y también de espaldas a la realidad, la aristocracia
aún se consideraba «“el mundo” y no se cansan de encontrarse siempre los mismos,
para festejar que existen todavía»54. Confiados en que los grandes poderes seguirían
intactos, esperaban que la maquinaria de la diplomacia, que tanto éxito había tenido
en el pasado, volviese a triunfar.
Unos pocos, como Samuel Batten, advertían del peligro y de la injusticia sobre
la que se había montado el sistema, quien escribía por aquellos días:
For long generations the nations of the world have followed the policy of
international aggression. They have envied one another’s prosperity and have
tried to checkmate one another’s development. They have looked out upon the
world and coveted the land of weaker peoples, and where it served their purpose
they have taken it. […] Then diplomats and autocrats have met and played with
the destiny of weaker peoples as though they were pawns on a chess board55.

Pero estos avisos cayeron en saco roto y, señala Roberts, esta vez la diplomacia
sería incapaz de evitar la guerra, sin entender cómo sus esfuerzos resultaban vanos56,
como tampoco lo entiende Bigas. La realidad que viven los personajes en Tu rostro
con la marea se hace eco de lo que aconteció históricamente, dando como resultado
una narración que coincide con la definición que hace Chou de la tragedia clásica, un
relato «of marked heterogeneity and tension, of characters and circumstances enticed
by glory and wrought with chaos»57. Si hasta ese momento Bigas aún creía en poder
mantener la gloria pasada, con la guerra a las puertas de Bucarest, descubre que los
ideales no son los que mueven la historia:
La perfidia de los despachos, las intrigas de los salones, la traición de los pasillos
parlamentarios, los chantajes a medias, el ruido de la clave de la caja fuerte que se
abre para corromper a generales y ministros, los sobres de los periodistas; todos
estos resortes de la maquinaria política funcionan a plena luz del día. […] Todo se
vende: el honor, la patria. La verdad58.

Su reconocimiento de la realidad le llevan a rechazarla aún más y a sumergirse
de pleno en los libros, «más bellos que las personas […] y con más vida, [y en un
amor idealizado que le] ha envenenado de por vida»59. Un amor digno del que sintió
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Stendhal por Mathilde Dembowski casi cien años atrás. Significativamente, haciéndose
eco del fracaso amoroso del escritor francés, el amor de Ángel por Olga tampoco es
correspondido, aunque él nunca lo supo. Su ideal de amor romántico platónico se
revela como otro constructo literario, otro pozo lleno de máscaras y mentiras.
En un principio, su romanticismo le empuja a querer aislarse con ella, «huir de
la cháchara de la guerra y dejarme llevar por los sueños a ese lugar del que hablan los
exploradores de los polos»60, pero ante tal imposibilidad, opta por refugiarse en «dos
narcóticos […] Los diarios de Stendhal y una bella edición ilustrada de las Cartas de
Rusia del marqués de Custine»61. Con el primero comparte similitudes biográficas y
su extremado embelesamiento con la belleza y, con el marqués, su incapacidad para
entender el alma rusa pese a su convencimiento de lo contrario. Estos dos se suman
a las ya mencionados Maupassant y Galdós en la construcción de la figura de Bigas.
Al igual que Stendhal, Bigas se relaciona por su trabajo con la monarquía de
los Habsburgo, con Rusia y con Italia y, del mismo modo que ocurriera con el escritor
francés en 1821, Bigas también es acusado de espionaje y expulsado de Italia. Sobre
Ángel corren rumores que le atribuyen «una trama conspirativa para atentar contra
Mussolini [por lo que] el gobierno italiano le daba veinticuatro horas para abandonar
el país. Lo acusaba de espionaje»62. La imagen que él mismo se encarga de potenciar
da pie a que incluso sus compañeros de la cancillería crean que él está involucrado en
la publicación de un artículo contra Il duce. Como otros tantos detalles en la novela, su
veracidad queda en el aire y nos recuerda la imposibilidad de conocer la verdadera
naturaleza del pasado. Su máscara de romántico decimonónico se refuerza con un
duelo con pistolas con un diputado fascista en pleno siglo xx. Ante la falta de acierto del
italiano durante el duelo, Ángel dispara al aire hasta tres veces, provocando el enojo
del diputado y la extrañeza entre los asistentes. Extrañeza que se ve incrementada
cuando Bigas explica que el único motivo por el que había retado en duelo al italiano
fue para evitar que este le abofeteara «en público»63. Ángel sigue así forjando su aura
de leyenda mientras escribe a su amigo que «es aburrido vivir»64, y le pide a su amada
Olga, «que deje Rusia. Iremos a Egipto. A Troya»65. Su «cultivada y febril bibliomanía»66,
propia de un personaje decimonónico, no sólo le sirve para proyectar una imagen de
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personaje del pasado ante los demás, sino que le impide ver la realidad.
Cuando Olga aparece asesinada, en la cancillería están convencidos de que se
trata de una represalia «destinada a servir de advertencia. […] a Ángel. El verdadero
culpable fue Ángel. Él fue una maldición para ella. […] ¿Para qué tanta valentía
de folletín?»67. Su percepción, siguiendo a Jones, «is determined by the structure
of expectations that underpins it»68, y todo el mundo espera algo así de semejante
personaje. Esta, como muchas otras apreciaciones relacionadas con la figura de
Bigas, está influenciada por toda la impostura que le rodea, pero no por ello dejan
de ser falsas. Ángel Bigas no es realmente un héroe, ni en el sentido clásico, lo que
según Goldberg le habría hecho vivir según unos altos principios morales69, ni según
ninguno de los modelos que comenta Fishwick. De haber sido realmente un héroe,
aunque fuera de una época pasada, tendría que seguir alguno de los prototipos. Para
Fishwick, en la antigüedad clásica los «heroes were god-men; in the Middle Ages,
God’s men; in the Renaissance, universal men; in the eighteenth century, gentlemen; in
the nineteenth century, self-made men: Our century has seen the common man and the
outsider become heroic»70. Bigas no solo no se comporta como ninguno de los modelos
de su añorado pasado, sino que, al igual que quienes frecuentan los grandes salones
que tanto le gustan, desprecia, por principio, a los comunes mortales. La imagen que
proyecta, no obstante, sí que encaja con la definición de los héroes de Pawlowsky y
Melanson, menos centrada en las acciones y más en ser «splendid performers, paragons
of social acceptability, independent spirits and, above all, winners»71. Esta máscara nos
recuerda a la de otro personaje de novela histórica, el Gálvez de Las máscaras del héroe
quien, además, se ocupa de recordar al lector en varias ocasiones «de qué pasta están
hechas dichas leyendas, así como los héroes que las pueblan»72. Ángel está hecho de
leyenda, sí, pero en tanto que discurso narrativo, no en cuanto a liderazgo o, como
expone Goldberg, en cuanto a sufrir «a series of ordeals on a journey, in order to
become purified, wise and strong, sufficient to lead his people out of the dilemmas
they face»73. Al contrario que el Gálvez de la novela de de Prada, Bigas nunca supera
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las adversidades, sólo las rehúye.
Tras su máscara de héroe decimonónico Ángel Bigas se revela incapaz de
afrontar la realidad como el protagonista del Poema sin héroe de Anna Ajmátova con
el que se abre la novela. La obra de la poeta rusa completa no solo el conocimiento de
Bigas, sino el de su amada y nunca comprendida Olga Rykova. Tanto la poeta como
el personaje de ficción habían pasado la mayor parte de su juventud a la sombra de la
corte del zar y los veranos en Crimea. De allí sacaría Ajmátova sus impresiones para
uno de sus primeros poemas, «By the Edge of the Sea», y allí pasarían un tiempo Ángel
y Olga. Las dos estaban divorciadas cuando estalló la Gran Guerra y, al igual que la
poeta, Olga también tenía un militar en la familia relacionado con la corte del zar.
Ambos familiares acabarían siendo acusados de traición y ejecutados tras la revolución
bolchevique. En este marco, Marlene Broemen aporta una clave en la vida de la poeta
que sirve para explicar al personaje de ficción: «The death of her ex-husband along
with the death of the popular and profound Symbolist poet, Aleksandr Blok, greatly
affected the young Akhmatova both as a poet and a person»74. En el caso de Olga,
la ejecución de su abuelo por parte de los bolcheviques desencadenaría una serie de
acontecimientos que acabarán con ella convirtiéndose en espía para los revolucionarios
soviéticos. Mientras Bigas se obceca con la literatura decimonónica y el espíritu de los
viejos imperios, creyendo a pie juntillas los escritos del marqués de Custine, según el
cual el pueblo ruso nunca sería capaz de rebelarse contra las viejas formas, Olga, como
Ajmátova, se siente imbuida por el espíritu de una misión para cambiar el mundo.
Muchos comunistas creían, señala Roberts, que la historia les tenía reservado un papel,
por lo que se volcaron en promover la caída de los viejos valores75. En este sentido
Broemen transcribe un escrito de la propia Ajmátova en el que afirma que el pueblo
ruso se había dado cuenta de que
the world was being turned upside down and that the future lay before us like
virgin earth so that all we needed to do was sow seed. And who better to do the
sowing but young poets and artists who had repudiated the old contaminated
values and who carried within themselves an inspired vision of a new haunt,
something higher and more sensitively organized and conscious of its mission76.

Esta misión lleva a Olga a ponerse una máscara en medio de la élite europea y a
seguir el consejo que da su alter ego, Ajmátova, en su primer libro de poesía, Evening,
acerca de cómo una mujer puede convertirse en gran seductora capaz de manipular
a su amante. En su primer poema, «Love», reflexiona al respecto: «Now, like a little
Broemen, M., War and Revolution in St. Petersburg: Modernist Links in the Poetry of Edith Södergran and
Anna Andreevna Akhmatova, Academic Dissertation, University of Helsinki, Helsinki U P, 2009, p. 33.
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snake, it curls into a ball/ Bewitching your heart/ . . . But surely and stealthily it
will lead you away/ From joy and from tranquility»77; tal y como le ocurre a Bigas
cuando se tiene que separar de Olga. En Evening describe también la manera en que
los bailes, los vestidos, los encuentros y las frases con doble sentido pueden ser usados
al servicio de la mujer: lo que hace Olga con Ángel. Ambas mujeres habían cambiado
profundamente a raíz de los convulsos tiempos de comienzos del siglo xx y las dos
compartieron el honor de ser «las únicas mujeres en la mesa de los poetas» de la
revolución rusa78. Olga y su alter ego, Ajmátova, sí que encajan en la definición de
héroe de Goldberg, pero Bigas, «inclinado hacia los soñadores de quimeras»79, no es
capaz de ver la realidad. De nada sirve que ella le diga «Yo no soy esa mujer […] No
hay en el mundo un ser así, un ser así no ha existido jamás»80, pues para él, «el mundo
se sostenía a través de su majestuosa belleza»81, y ni siquiera llega a extrañarse de que
Olga esté siempre desapareciendo o interesándose por «cosas a las que los demás ya
no dan importancia»82. En su mente, esto simplemente la enviste de «misterio, una
infinidad de misterios»83 aumentando el halo de romanticismo.
Olga comparte con Ángel tres cosas: el haber llevado una máscara en los salones
y cancillerías europeos, el ser alter ego de, al menos, una figura literaria y el que todo
lo que se cree saber de ellos sea una ficción proyectada por unos y otros en función de
sus expectativas. La única que la conoce es su hija, Tatiana, quien la descubre ante el
historiador Urtiaga:
Usted solo ha conocido una ficción de Olga. […] –Mi madre –añadió- era una mujer
hecha de máscaras. Si, una máscara superpuesta a otra y así hasta ocultar a una
mujer imposible de reconocer. Ella […] aceptó colaborar con los lobos que habían
arrasado su hogar y aniquilado su familia84.

Olga había proyectado su propia imagen para poder vivir al límite y así
convertirse en una heroína para la causa bolchevique, lo que le cuesta la vida. Ángel,
en cambio, atraído por la gloria de antaño, nunca vivió realmente, aunque también le
cuesta la vida.
Ocupado en haber estado pasando por la vida a lo Galdós, a lo Stendhal o a lo
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Maupassant, habiendo escrito dos novelas de joven, y haciendo alarde de sus hazañas
como Mercurio con los dioses, a Bigas también se le puede aplicar la cita con la que
encabezaba la segunda página impresa de su novela El sitio: «Las palabras de Mercurio
son duras después de los cantos de Apolo»85. La imagen literaria que durante años
había estado proyectando de sí ya lo no le vale de refugio frente a la realidad. A su
vuelta a España, las noticias sobre él «son confusas y contradictorias […] en una bruma
de rumores y habladurías»86. Aquejado tal vez de la culpa por creer que su valentía
de folletín había sido la causa de la muerte de su amada, Bigas sufre el síndrome que
Harold Hulbert denomina «moth-eaten personality»87. Un trastorno típico de personas
que han vivido una guerra y que les lleva a perder la capacidad del juicio o a perder
incluso cualquier rastro de honestidad. Quienes lo sufren pueden optar por delinquir,
llegar a perder las ganas de vivir, y parecer viejos prematuros, todo lo cual encaja con
lo que dicen de Bigas sus conocidos tras su regreso a España.
Para la viuda del que fuera presidente de la República, Manuel Azaña, Bigas
«fue siempre un enigma. Tenía una mirada… como si estuviera diciendo adiós al
mundo, a todo, sí, tenía ojos de despedida. -Una mirada de príncipe muerto»88. El
propio Indalecio Prieto afirma a su vez que «él era un idealista, un romántico» incapaz
de afrontar la realidad que le tocó vivir y que por eso acaba sumido en la depresión89.
María Daza, quien fuera su prometida, encontró que «la antigua expresión de sus ojos,
aquel fulgor que resultaba casi insoportable, había desaparecido; el ideal juvenil de vivir
en países lejanos se había extinguido»90. Incluso antes de la muerte de Olga, Kurt Erich
Suckert (Curzio Malaparte) ya señala la excesiva dependencia de sus idealizaciones
y del recuerdo de Olga que sufría Bigas, el cual «era como un peso de plomo que lo
inclinaba hacia el pasado. Pero hacia un pasado que jamás habían tenido juntos»91.
En realidad, toda su vida había sido un peso que le inclinaba hacia la época de su tío
abuelo Gustavo. Una vez muerta Olga, Ángel Bigas, una «moth-eaten personality», se
ve supuestamente involucrado en un turbio asunto real de contrabando de armas, El
Turquesa, en el que también se hallaban supuestamente relacionados Indalecio Prieto
y el presidente de la República, Manuel Azaña. Asunto que, como todo lo demás en
la novela, corresponde al lector recomponer para sacar su propia conclusión pues ni
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la prensa, que queda desacreditada por sus contradicciones respecto a la guerra civil
española en las páginas 170-74, ni los diarios de Azaña, incompletos, ni tampoco las
entrevistas ofrecen una visión coherente; haciendo buena una vez más la aseveración
de Borges de que nunca podemos acceder a la totalidad de la historia.
Sin más ideales literarios decimonónicos que proyectar, o en los que encontrar
acomodo, y sin haber podido lograr su sueño de escribir como Joseph Conrad, a su
regreso a Bilbao «se atrincheró tras la muralla de su clase y no cejó en construir murallas
hasta limitar su vida al noble caserón familiar y su cultivada y febril bibliomanía»92.
Desde que con diez años recitara unos fragmentos del Antonio y Cleopatra de Shakespeare
en los que Marco Antonio, moribundo en los brazos de la reina de Egipto, declama:
«No deplores ni te apene el miserable cambio de fortuna / con que termina mi carrera;
mejor alivia tu dolor / con el recuerdo de mi antigua suerte, cuando fui / el más
grande y noble príncipe del mundo»93, Bigas parece estar dispuesto a ser recordado así
a su muerte. Imbuido desde siempre de estos aires de grandeza literaria, no podemos
descartar que su último motivo literario sea el alma atormentada y la idea fija del
suicidio que inspira una buena cantidad de los últimos cuentos de Maupassant.
Ángel Bigas, como la Europa que describe Spengler en su The Decline of the West
1918-22, se queda sin capacidad de regeneración alguna. Su figura la recomponemos
gracias a un profuso discurso multivocal que abarca literatos, políticos, empresarios,
diplomáticos y periodistas así como por medio de algunas cartas y recortes de
periódico. En el proceso encontramos un mundo de tensiones abocado al caos propio
de una tragedia clásica. En este sentido, señala Chou, a través de «its diverse cast
of characters and the raft of differing ideological beliefs entertained, […] these
dramas revealed to the polis that there is never absolute knowledge or truth
in just one voice»94. Una definición que encaja con la multitud de voces, ideas y
documentos de Tu rostro con la marea, en donde tampoco alcanzamos una única verdad
acerca de lo acontecido. La novela de Fernando García de Cortázar, como ocurre con
las tragedias griegas, «dramatize a wide range of stories, characters and voices
that may have been, at different points and in different guises, reverberating
around the polis»95, y así encontramos personajes de tiempos y lugares diferentes
como Carlota y Maximiliano, Benito Mussolini o Manuel Azaña como reflejo de una
misma polis: Europa. Un continente que, como afirma el periodista norteamericano
Curzio Malaparte en la novela, estaba perdiendo la partida de la historia: «Muchos
92

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 402.

93

García de Cortázar, F., Tu rostro en la marea, ob. cit., p. 80.

94

Chou, M., Greek Tragedy and Contemporary Democracy, London, Bloomsbury Academic, 2012, p. 7.

95

Chou, M., Greek Tragedy and Contemporary Democracy, ob. cit., p. 8.

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 87-106

103

Emilio Ramón García

aún no se han dado cuenta de que, cualquiera que sea el vencedor, esta guerra es el fin
de Europa»96, pese a que muchos, como Ángel siguieran pensando que la contienda no
se llevaría por delante su mundo.
El periodista norteamericano ironiza con que la guerra «parece ser la expresión
suprema de la civilización europea» y Ángel Bigas parece ser la máscara que mejor
simboliza esa civilización en ruinas97. Imbuido de ideales y literaturas del pasado,
cegado por los aires de grandeza, representa la incapacidad de aquella Europa para
ver la realidad que se le echa encima. Ángel Bigas no es un héroe, aunque finge serlo,
y proyecta su imagen de leyenda mientras puede pero, al igual que ocurre con la
política de salones, la que aún recordaba a Napoleón iii y a Maximiliano y Carlota,
la de los Kaftandzoglou y las grandes cancillerías, nunca llega a entender que su
tiempo había quedado atrás. Tu rostro con la marea puede ser entendida como una
tragedia en el sentido nietzscheano de la palabra, aquella que, señala Tracy Strong,
«produces Verwandlung (trans-formation) and not (self-) recognition. […] Successful
tragedy constitutes for Nietzsche the sealing of a change»98, como el cambio en el mapa
político y social sufrido tras la contienda europea. Como en la tragedia clásica, los
actores llevan máscaras pero, en este caso, como ocurre en el mencionado poema de
Ajmátova, se trata de una obra sin héroe. Ángel se labra una imagen literaria basada en
las glorias del pasado y en constructos literarios pero, llegado el momento, la máscara
cae y deja al descubierto que nunca hubo un héroe. Lo que en un principio parte como
un proceso de investigación histórica por parte de Urtiaga revela, señala Pihlainen,
que el historiador ha tenido que ceder en su empeño de comprender realmente a Bigas
y se ha tenido que contentar con seleccionar una serie de elementos literarios para
proporcionarnos sencillamente una imagen del pasado99. El resultado es que los dos
protagonistas principales son, a la vez, constructos literarios y reflejos de dos colectivos
enfrentados a modo de tragedia en la Europa de la primera mitad del siglo xx.
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La literatura española decimonónica, especialmente la romántica, vuelve
sus ojos al medievo para reescribir la historia de sus grandes nombres desde una
perspectiva contemporánea subsidiaria, en no pocas ocasiones, del contexto político o
cultural en que se gestan los textos. Los Trastámara castellanos constituyen uno de los
ejes argumentales de mayor productividad a lo largo de la centuria. La dinastía, nacida
bajo el signo de la bastaría y el fratricidio, ofrece un amplio abanico de argumentos
relacionados con las guerras civiles, las regencias, las aspiraciones más o menos
legítimas al trono y la ambición política, que sirven a los escritores de pretexto idóneo
para la reflexión sobre su propio tiempo. Reyes, nobles y cortesanos, en muchos casos
poetas también, se convierten, de este modo, en protagonistas de novelas, dramas,
romances y cuentos que colocan a los lectores ante sí mismos a lo largo del convulso y
complejo siglo xix.
En este monográfico reunimos diez trabajos que abordan, desde perspectivas
estéticas y genéricas diferentes, la reescritura ochocentista de los primeros Trastámara
de Castilla, desde Enrique ii hasta Juan ii, desde los hechos de Montiel (1369) hasta
el ajusticiamiento de don Álvaro de Luna (1453), principio y fin de una época de
contiendas bélicas y poéticas ante cuyos sugestivos argumentos sucumbieron los
genios creadores más diversos.
Nuestro periplo se inicia con el estudio que Enrique Rubio Cremades lleva a
cabo de El primogénito de Albuquerque, de R. López Soler, la primera novela histórica
española ―y acaso una de las más importantes de la narrativa histórica romántica―
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que se ocupa de la transición entre Pedro i y Enrique ii, fundador de la dinastía. En él
se ofrece un completo panorama de las fuentes de que parte el novelista, romances y
crónicas, fundamentalmente, pero también de la historiografía literaria, que brinda
cumplida noticia de la encrucijada histórica que vive Castilla en la segunda mitad del
siglo xiv.
Noemí Catalán Romero repasa la pertinencia literaria de Enrique ii en la
novela y en el teatro románticos, así como su lectura, siempre a la sombra de Pedro i,
vinculada a la búsqueda de una memoria histórica que refuerce la identidad nacional
en la España isabelina.
Una nueva cala en la novela del xix nos conduce a las décadas centrales del
mismo, momento en que se desarrolla de forma notable la escritura histórica de autoría
femenina. En este contexto, Mª Ángeles Ayala se ocupa de La corona de perlas, que novela
los ficticios y trágicos amores de tres de los hijos de Alfonso xi, Berenguela, Sancho y
Enrique ii, quienes ignoran el parentesco que les une. La autora de esta narración, Pilar
Sinués, es, a juicio de Ayala, la escritora del canon isabelino que más contribuye al
desarrollo de la ficción de carácter histórico.
Pero sin duda, uno de los personajes más relevantes en la reescritura que el xix
lleva a cabo en el ámbito que nos ocupa es don Álvaro de Luna, segundo condestable
de Juan ii de Castilla, y a él se dedican varios trabajos. Salvador García Castañeda
explica el interés que el maestre suscita a lo largo del siglo, desde el relato en inglés de
Trueba (The Fate of Luna) hasta un romance de ciego en los años 70, pasando por los
romances del duque de Rivas y el drama que le dedica Gil y Zárate en 1840.
El teatro histórico es, precisamente, el género en que la lectura política de la
corte del rey Juan resulta más evidente. Desde esta perspectiva aborda Leticia Placín
Alonso su análisis del drama de Bonilla y María Ceide Rodríguez el de Morán. Poco
conocida, la pieza de José María Bonilla Don Álvaro de Luna, condestable de Castilla
(1838) lleva a escena la reivindicación liberal de su autor, comprometido con la causa
antiabsolutista, inserta en una trama política y amorosa en la que Juan ii castiga en su
condestable la deslealtad que deriva de sus amores con la reina, Isabel de Portugal.
Casi simultáneamente estrena Jerónimo Morán Los cortesanos de don Juan ii,
que se publica a principios de 1839. El alegato liberal es muy claro en esta obra, que
se representa como parte de una función en beneficio de los prisioneros cristinos
en la acción de Maella. El trabajo de Ceide estudia la pertinencia de los personajes
secundarios, cuyos enredos y confabulaciones reconstruyen, ante los espectadores
románticos, el convulso tiempo de guerra civil que vive España en el momento de
estos estrenos.
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La tercera pieza teatral sobre el condestable llega a las tablas en 1840 de la mano
de Antonio Gil y Zárate. De su repercusión crítica coetánea se ocupa María del Carmen
Rodríguez Lorenzo, que analiza las reseñas periodísticas aparecidas, tras el estreno, en
las principales cabeceras de Madrid.
Además de las intrigas cortesanas, la presencia de poetas de Cancionero es una
constante en los textos ambientados en la corte de Juan ii de Castilla, sobre todo en el
teatro y en la novela. En las dos de Manuel Fernández y González que estudia María
Teresa del Préstamo Landín, Mena, Manrique, Santillán, Cota y el propio Juan Alfonso
de Baena recitan sus versos en los certámenes poéticos que organiza el rey. Sus trovas,
construidas por el novelista en un pretendido estilo y lengua del siglo xv, hilvanan
las conjuras que cercan a las reinas (doña María primero, doña Isabel después), al
condestable y al propio monarca, que se rodea de poetas y de poesía para sobrellevar
las cargas del trono.
El acercamiento político a la figura de Álvaro de Luna se aborda también en el
xix desde la perspectiva carlista. Ceferino Suárez Bravo lleva a escena el drama Los dos
compadres, verdugo y sepulturero en 1848, al abrigo del segundo levantamiento civil, y
defiende los ideales del Antiguo Régimen. Años más tarde, en 1852, reelabora el mismo
argumento de la pieza teatral en un poema narrativo donde confluyen la tradición
fabulística y la romanceril, al tiempo que se atenúa significativamente el contenido
político.
Para cerrar estas calas que la literatura del xix realiza en los casi cien años que
comprende el reinado de los primeros Trastámara de Castilla, Mónica Fuertes Arboix
reflexiona sobre el papel de la Historia y de la literatura histórica en la conformación
del espíritu nacional, tomando como punto de partida los postulados de Modesto
Lafuente en su Historia General de España.
Este monográfico se inserta en el ámbito de trabajo del proyecto de investigación
código FFI2015-64107-P (MINECO-FEDER, UE). Todos los trabajos que lo integran
han sido evaluados por pares ciegos, de acuerdo con las normas de la revista Lectura y
Signo, a la que agradecemos la acogida de esta sección entre sus páginas.
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Resumen
La novela El primogénito de Alburquerque, de R. López Soler, puede considerarse como una de las obras
más importantes de la narrativa histórica del Romanticismo. En el presente estudio se analizan las
fuentes históricas relacionadas con Pedro i el Cruel y su hermanastro Enrique de Trastámara, desde la
Crónica de López de Ayala hasta los romances referidos a dichos personajes. Hechos históricos que se
entrecruzan con las aventuras y desventuras de Martín Gil, el primogénito de Alburquerque, un héroe
literario cuyos hechos se engarzan con las rivalidades entre estos dos personajes históricos.
Palabras clave: Romanticismo, López Soler, Novela, Pedro i el Cruel, Enrique de Trastámara.
Abstract
The novel El primogénito de Alburquerque, by R. López Soler, can be considered one of the most important
works of the historical narrative of Romanticism. In the present study we analyze the historical sources
related to Pedro i the Cruel and his stepbrother Enrique de Trastámara, from the Crónica of Lopez de
Ayala to the romances that refer to these characters. Historical events that intersect with the adventures
and misadventures of Martín Gil, the firstborn of Alburquerque, a literary hero whose events are intertwined with the rivalries between these two historical characters.
Key words: Romanticism, López Soler, Novel, Pedro i el Cruel, Enrique de Trastámara.

La literatura romántica se nutre constantemente de situaciones dramáticas
acaecidas en la Edad Media. Cuando el escritor se despoja del material noticioso
proveniente del extranjero y busca en su propio entramado histórico las fuentes
primordiales para su ficción, tal como constata el propio López Soler en sus artículos
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publicados en El Europeo1, El Vapor2 y, fundamentalmente, en el prólogo que precede a
su novela histórica Los bandos de Castilla3, tanto las novelas y dramas como las leyendas
y el cuento, fundamentalmente, se sustentan desde el punto de vista de la ficción
literaria de hechos históricos provenientes de nuestros propios orígenes y enmarcados
en la Edad Media. Contexto histórico pródigo en rivalidades nobiliarias, asesinatos,
infidelidades conyugales, adulterios, desavenencias matrimoniales, persecuciones
implacables… La novela histórica española desde sus inicios engarza con no poca
profusión todas estas situaciones, tal como se constata en los relatos, entre otros, de
En El Europeo R. López Soler publicó artículos referidos a las polémicas literarias existentes en la
época entre clásicos y románticos. Sus reflexiones, harto interesantes, manifiestan una postura ecléctica,
conciliadora, próxima a Larra, aunque en la práctica, como escritor de novelas se mostrara más proclive
a la escuela romántica que a la neoclásica. Sus artículos publicados en El Europeo, «Análisis de la
cuestión agitada entre románticos y clasicistas» y «Conclusión del análisis de la cuestión agitada entre
románticos y clasicistas (continuación)» dan probada muestra de sus conocimientos literarios sobre la
literatura española y europea en general. Conocedor también de la literatura medieval y áurea, de ahí
sus continuas comparaciones o cotejos entre los escritores de estas épocas con los neoclásicos. Su talante
conciliador queda perfectamente reflejado en el texto en el que afirma que los «clasicistas violentan la
situación del alma, los románticos la desvían, pero muy suavemente, de su temple natural; el lenguaje
de aquellos es más magnífico, el de estos más penetrante; los primeros tienen por base a las pasiones
y hablan al mundo físico; los segundos tienen por base el sentimiento y hablan al mundo moral» (I,
7 [1823], p. 208). En la segunda y última entrega concluye con elogios a ambas escuelas, pues afirma
taxativamente que es necesario consultar las dos escuelas, «las dos religiones, de donde sacan los poetas
de ambos partidos sus inmensos materiales, y nos convenceremos de que también parece la observancia
de las reglas en los que adoran a Júpiter de los griegos, como el abandonarse a los raptos de la fantasía
en los que adoran al Jehová de los cristianos» (I, 8 [1823], p. 258).
1

En la publicación periódica El Vapor (1833-1836) López Soler mantuvo como director inicial de dicha
publicación una línea romántica, en clara consonancia con los nuevos postulados europeos. El 22 de
marzo de 1833, fecha de inicio de la publicación, figura como director del periódico y también por estas
fechas muestra una prolífica labor creativa. Su estrecha amistad con el excelente editor Bergnes de las
Casas, en cuya imprenta inició su andadura El Vapor, posibilitó la publicación de varias novelas cuyos
contenidos remitían al lector a un universo romántico, histórico, plagado de aventuras, de bandidos
famosos, de rivalidades nobiliarias, de raptos, como Enrique de Lorena (1832), Jaime el Barbudo (1832), KarOsman o Memorias de la casa de Silva (1832), novelas publicadas por Bergnes de las Casas, al igual que la
titulada Las señoritas de hogaño y las doncellas de antaño bien distinta al mundo de ficción de las anteriores
novelas, pues es una obra imitada del célebre Scribe ―La demoiselle et la dame, ou avant et après― cuya
producción literaria hacía furor en la España romántica, tal como constata Larra en sus artículos de
crítica teatral.
2

En el prólogo que figura al frente de su novela Los bandos de Castilla manifiesta con no poca claridad
cuál es su ideario estético, su credo literario y su intención al novelar la corte de Juan ii. Como es bien
sabido su intención no es otra que difundir la obra de W. Scott y, fundamentalmente, «manifestar
que la historia de España ofrece pasajes tan bellos y propios para despertar la atención de los lectores
como los de Escocia y de Inglaterra. A fin de conseguir uno y otro intento hemos traducido al novelista
inglés en algunos pasajes e imitándole en otros muchos, procurando dar a su narración y a sus diálogos
aquella vehemencia de que comúnmente, por acomodarse al carácter grave y flemático de los pueblos
para quienes escribe» (Los bandos de Castilla o El Caballero del Cisne. Novela original española, Valencia,
Imprenta de Cabrerizo, 1830, i, p. iii). Los hechos de la historia de España son los motivos esenciales de
las novelas de López Soler, fundamentalmente, Los bandos de Castilla y El primogénito de Alburquerque,
pues se centran en dos episodios históricos convulsos, apasionantes, plagados de intrigas, de pasiones.
Rasgos que se adecuan perfectamente a sus sentimientos románticos: «Libre, impetuosa, salvaje por
decirlo así, tan admirable en el osado vuelo de sus inspiraciones, como sorprendente en sus sublimes
desvaríos, puédese afirmar que la literatura romántica es la intérprete de aquellas pasiones vagas e
indefinibles […]» (Ibidem, i, p. vii).
3
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Húmara, Trueba y Cosío, López Soler, Larra, Espronceda, Vayo, Cortada, Escosura,
Ochoa y Gil y Carrasco. No olvidemos tampoco la relación de leyendas y romances
referidos a dicha época, como los debidos al duque de Rivas, cuyo complejo mundo
narrativo remite al lector a motivos desarrollados en El Primogénito de Alburquerque,
como los titulados Una antigualla en Sevilla (Pedro i autor de un asesinato), El Alcázar de
Sevilla (muerte de Fadrique) y El fratricidio (Tragedia de Montiel). Asunto que también
subyace en las leyendas de fondo histórico de Zorrilla, como la titulada Justicias del
Rey don Pedro o en los romances de Roca de Togores, fundamentalmente el titulado
Enrique de Trastámara en Bañeres, 1867. No menos interesante sería la leyenda de José
Joaquín de Mora titulada El Bastardo en la que contrapone con claridad el libertinaje
y la crueldad de Alfonso xi y Pedro i con la honradez, pundonor y decoro de Enrique
de Trastámara. Leyenda que resume en buena medida lo relatado por el propio López
Soler en El primogénito de Alburquerque, pues alude de forma sucinta a los caracteres
propios de los personajes principales de su novela y a los episodios históricos más
relevantes o sobresalientes habidos entre Pedro i y Enrique de Trastámara. Tanto
en Rivas como en José Joaquín de Mora se percibe una gran inquina contra Pedro i,
atrayéndoles más la violencia y horrores cometidos por el monarca que sus cualidades
y obras que le granjearon el sobrenombre de El Justiciero. No faltan tampoco leyendas
en las que Enrique de Trastámara aparece como un ser antónimo de la virtud, del
honor, por ser el autor de la muerte de su hermanastro Pedro i, como en la leyenda
de Zorrilla Los borceguíes de don Enrique ii en la que el rey de Granada, amigo y aliado
de Pedro i, obsequia a don Enrique unos borceguíes envenenados que le provocan
la muerte. Poesía narrativa en pro de Pedro i el Cruel que contrasta con los ejemplos
anteriormente citados, como la obra de Romero Larrañaga Comprar el trono de un pueblo
con la sangre de un hermano4.
Las desavenencias entre Pedro i y Enrique de Trastámara, así como la
plasmación de episodios históricos medievales en general, se constatan también en
la dramaturgia romántica española5, como en la célebre obra de Zorrilla El zapatero
G. Romero Larrañaga, Cuentos históricos, leyendas antiguas y tradiciones populares de España, Madrid, I.
Boix, 1841. Presencia también de leyendas en las que se narran los amores de don Pedro I al final de su
vida y su relación amorosa con la joven Luz, como en la leyenda de María Pilar Sinués, «El ángel de
la muerte. Leyenda histórica del siglo iv», en Mis vigilias, Zaragoza, Imprenta, Cristóbal Juste y Olona,
1854.
4

A lo largo del Romanticismo el público en general asiste al teatro consciente del bello y truculento
espectáculo que le ofrece el mundo medieval, pues contempla con no poco interés una serie de episodios
históricos plagados de rivalidades entre nobles y monarcas, infidelidades amorosas, adulterios,
desavenencias conyugales, enfrentamientos familiares, rivalidades por la sucesión en el trono… García
Gutiérrez ―El bastardo, Doña Urraca de Castilla― sería un claro ejemplo de la materialización de parte de
estos aspectos. Hartzenbusch, prolífico autor de dramas, engarza también el hecho histórico con sucesos
acaecidos en la novela de R. López Soler El primogénito de Alburquerque: las rivalidades amorosas o el
tratamiento del amor en determinados personajes, como en el drama Alfonso el Casto ―tratamiento de la
relación amorosa entre el conde de Saldaña y doña Jimena, hermana del rey―, El infante don Fernando de
5
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y el rey, aunque el primer escritor en llevar al teatro las vivencias trágicas entre don
Pedro y su hermano fuera Espronceda con su tragedia Blanca de Borbón, escrita entre
los años 1830 y 1831. Obra definida por R. Marrast como «parábola del mal rey»6 y en
la que Espronceda identifica a Pedro i con el absolutismo de Fernando vii. Tragedia
cuyo mundo de ficción apenas difiere del universo novelesco de El Primogénito de
Alburquerque, a pesar de que don Fadrique, el Gran Maestre de Santiago, hermanastro
de Pedro i, es sustituido por su gemelo, Enrique de Trastámara. Los actos primero
y segundo guardan estrechas semejanzas con el relato de López Soler y salvo esta
circunstancia apuntada, las concomitancias son evidentes, pues el comportamiento de
María de Padilla, su hermano Diego García y el sector de la nobleza protagonista de
la conspiración ofrecen un gran parecido. En ambas obras se lleva a cabo la muerte de
Blanca y también en los dos autores se describe el mismo escenario que precede a su
ejecución. La tragedia de Espronceda concede un papel vital a Enrique de Trastámara
por considerarle enamorado de Blanca, que odia tanto a su hermanastro Pedro i como
ama y desea a la esposa de este. Los rumores sobre el adulterio de Blanca y su posterior
ejecución quedan perfectamente reflejados en el relato de López Soler, no así en el caso
de Espronceda. Enrique de Trastámara aparece, pues, como un noble enamorado de la
mujer de su hermanastro, que intenta vengar su muerte a toda costa. Él es también el
adalid de la conspiración y el ejecutor de Abenfarax, personaje malévolo y verdugo de
Blanca de Borbón. De igual forma en ambos autores aparecen los magos que predicen
o pronostican entre ambos hermanos un cruento fin, plagado de desgracias y muertes.
La recreación de los hechos históricos referidos a don Enrique de Trastámara
Antequera, cuyo argumento versa sobre el gobierno de dicho infante como regente de Castilla durante
la minoría de edad de Juan ii. Asunto que nos desvela el convulso momento de la historia y cuyos
tintes apenas difieren del narrado por López Soler en su novela. Dramas de Hartzenbusch, que aun
perteneciendo a épocas anteriores a las rivalidades entre Pedro i y Enrique de Trastámara, ofrecen
también concomitancias con no pocos episodios o capítulos de El primogénito de Alburquerque, como
monarcas opuestos a enlaces amorosos, personajes infamados, como la calumnia de Sancho referida
al Cid, acusado por este personaje infame de haber contado con el traidor Vellido Dolfos para sus
propósitos. El tema de las mocedades de un monarca, presente en la novela de López Soler en el arranque
de la misma, también lo encontramos en el drama La madre de Pelayo. Material literario presente en
numerosos dramaturgos románticos como, entre otros, en Gil de Zárate ―Don Álvaro de Luna, Guzmán
el Bueno―, Patricio de la Escosura ―Jaime el Conquistador―, José María Díaz, precursor en muchos
aspectos de Echegaray por sus dramas plagados de suicidios, crímenes, duelos y numerosos episodios
truculentos en general ―Elvira de Albornoz, Baltasar Gozza, Gabriela de Bergy―, José Francisco Pacheco ―
Los siete infantes de Lara, Bernardo del Carpio―, Jaime Tió ―El castellano de Mora, Alfonso el Liberal, El espejo
de las venganzas―, Víctor Balaguer ―Wifredo el Velloso, Juan de Padilla―, Romero Larrañaga ―El gabán
del rey―, Eusebio Asquerino ―Doña Urraca―. Sin embargo, será Zorrilla quien con mayor prodigalidad
escriba sobre temas y asuntos medievales, desde dramas basados, fundamentalmente, en tradiciones y
leyendas de esta época, desde la etapa visigótica hasta el reinado de Pedro i el Cruel, como en sus obras,
entre otras, El rey loco, El puñal del godo, La calentura, El Eco de Torrente, Sancho García, El caballo del rey don
Sancho y El zapatero y el rey.
R. Marrast, José Espronceda y su tiempo. Literatura, sociedad y política en tiempos del Romanticismo, Barcelona,
Editorial Crítica, 1989, p. 201.
6
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aparece también en la poco conocida obra de Pedro Sabater ―Enrique el Bastardo, conde
de Trastámara―, cuyo arranque dramático se inicia con una nota extractada de la Historia
de España del padre Mariana que hace alusión al cruento y terrible episodio histórico
protagonizado por los dos hermanastros7. El drama, dedicado a D. Mariano Roca de
Togores, recrea el enfrentamiento entre ambos hermanos y alude a otros personajes que
tienen una gran incidencia en El Primogénito de Alburquerque, especialmente el favorito
del rey Pedro i el Cruel, Samuel Levi, autor de la compleja trama que acusa a Blanca de
Borbón de mantener una relación amorosa con el hermano de Pedro i, don Fadrique,
Gran Maestre de Santiago, y personaje que ocuparía un lugar señero en la dramaturgia
española gracias a la obra de García Gutiérrez titulada El tesorero del rey, estrenada en
1850. Cabe recordar que estos dos personajes, Samuel Levy y don Fadrique, fueron
ejecutados por orden del monarca. Los cuatro primeros actos del drama transcurren
en Toledo y en sus inmediaciones, episodios que se acercan más a lo acontecido en la
novela de López Soler, pues los dos últimos actos del drama transcurren en el campo
de Montiel, a finales del reinado de Pedro i. A diferencia de López Soler, Pedro Sabater
se muestra como un escritor defensor de Enrique de Trastámara, pues lo considera un
héroe, un ser virtuoso que contrasta con la crueldad de Pedro i, elogiado y presentado
al público de la época como un monarca justiciero. De hecho y a pesar de los crímenes
cometidos por Pedro i ―muerte de doña Leonor de Guzmán, Núñez de León, Ossorio,
Blanca de Borbón, entre otros― siempre aparece en los escenarios de la época como un
galán justiciero, no como un ser ambicioso y criminal. Esto es lo que denuncia Sabater,
de ahí su reivindicación y su clara defensa por los derechos de Enrique de Trastámara.
Las rivalidades entre Pedro i y Enrique de Trastámara, así como las desavenencias
de los nobles contra el monarca encuentran feliz acogida en numerosos dramas de la
época, como en F. J. Foxá, Don Pedro de Castilla (1839), J. M. Huici, Don Pedro el Cruel
(1840), J. Rua y Figueroa, Fernán Pérez Churruchao y el Arzobispo D. Suero (1841), M. A.
Príncipe, Cerdán, Justicia de Aragón (1841), entre otros8.
La novela de López Soler, El Primogénito de Alburquerque, firmada con el
«Punzaba a D. Pedro la ofensa que se le hacía; a D. Enrique le encendía en cólera, y animaba a la
venganza, la sangre que de su madre y hermanos, amigos y parientes derramaron, y los grandes trabajos
que el reino padecía», P. Sabater, D. Enrique el Bastardo, conde de Trastámara. Drama histórico en seis actos,
Valencia, Imprenta de López y Compañía, 1841, [s. p.]
7

P. Meregalli, Pietro di Castiglia nella letteratura, Milan/Venecia, La Goliardica, s.a.; G. Moya, Don Pedro
el Cruel: Biología, política y tradición literaria en la figura de Pedro i de Castilla, Madrid, Júcar, 1975; R. San
Martín, «Un viaje por el mito del rey Cruel: la literatura y la historia después del Romanticismo», Revista
de Literatura, 129 (2003), pp. 59-84; M. R. Álvarez Rubio, «Pedro el Cruel», en Leonardo Romero Tobar. Temas
literarios hispánicos, Zaragoza, Prensas de la Universidad, 2013, pp. 197-216; véase también el material
noticioso sobre el enfrentamiento sobre Pedro i y Enrique de Trastmara y la justificación sucesoria
inserto en las monografías siguientes: J. Valdeón Baruque, Pedro i el Cruel y Enrique de Trastámara- ¿La
primera guerra civil española?, Madrid, Aguilar-Santillana, 2003 y C. Valdaliso Casanova, Historiografía
y legitimación dinástica. Análisis de la Crónica de Pedro I el Cruel, Valladolid, Universidad de Valladolid,
2010.
8
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seudónimo Gregorio Pérez de Miranda, al igual que sus novelas históricas Henrique de
Lorena, Jaime el Barbudo y Kar-Osmán o Memorias de la casa de Silva, se publicó a finales de
1833 y principios de 1834 en cuatro volúmenes9. Sus novelas editadas con anterioridad
incluyen un prólogo en el que su autor explica múltiples aspectos referidos no solo
a la intención de su relato, sino también al material noticioso utilizado, a las fuentes
históricas. De esta forma el lector o estudioso de su obra encuentra un corpus histórico
y literario de sumo interés. Recordemos, por ejemplo, su prólogo a la novela Los
bandos de Castilla, considerado por la crítica como un manifiesto romántico de gran
trascendencia, fundamentalmente por su incidencia en la novela histórica y en la
búsqueda de asuntos referidos a la Edad Media. El Primogénito de Alburquerque no es
una excepción en este sentido, aunque la nota introductoria que figura al frente de
la misma no tiene la misma relevancia que la de Los bandos de Castilla. Su postura en
el prólogo es ecléctica, como ecléctica fue también su postura en lo publicado en El
Europeo o en El Vapor, aunque siempre tiende a las excelencias de la escuela romántica
más que a la neoclásica. Eclecticismo en su intención, en su forma de presentar la
figura de don Pedro y la del conde de Trastámara:
Por supuesto que no fue don Pedro tan perverso como los cronistas lo pintan;
pero tampoco procedió con la rectitud extremada que en sus acciones suponen
los que, llevados de cierto odio contra la descendencia del conde de Trastámara,
se esfuerzan en disculpar sus atropellamientos. Porque si bien es cierto que la
aspereza de la reina y las maquiavélicas tramas de los bastardos lo aguijoneaban,
exasperaban y endurecían, no deja por otra parte de serlo que había cierta fórmula
de juicio desde don Alfonso décimo, en fuerza de la cual debían castigarse los reos,
y no a manera de encarnizado pasatiempo y por una simple indicación a sayones,
maceros y verdugos10.

López Soler se muestra cauto con la historia, pues elogia y censura a ambas
facciones. A pesar de ello se decantará por el conde de Trastámara, pues si bien es
verdad que el tono elogioso brilla por su ausencia en la novela, no por ello le considera
un ser perverso, malévolo, depravado y amoral, como en el caso de Pedro i. Tal como
se podrá constatar en las páginas posteriores, su figura, su forma de pensar serán cada
El primogénito de Alburquerque, por don Gregorio Pérez de Miranda, Madrid, Imprenta de Repullés, 18331834. Al final del tomo ii aparece una nota del editor que comunica a sus lectores la publicación de El doncel
de Don Enrique el Doliente, de Mariano José de Larra. Publicación que se llevará a cabo, evidentemente, a
partir del cuarto tomo de la obra de López Soler. Las fechas de edición de los respectivos volúmenes son
octubre y noviembre de 1833, los dos primeros; el tercero y el cuarto en diciembre de 1833 y enero de 1834,
respectivamente. A diferencia de numerosas novelas históricas, El primogénito de Alburquerque no encarta
láminas ni grabados alusivos a los personajes o sucesos históricos, solo minúsculas estampaciones de
objetos o adornos en la finalización de un determinado capítulo, salvo el grabado que figura al final del
capítulo segundo del primer tomo, referido al famoso astrólogo Fez-Alhamar. Dicho sabio pronostica al
entonces joven y futuro monarca un final plagado de muertes violentas, incluida la suya, si no cumple
en un futuro sus promesas. El grabado alude a objetos propios de la astrología, las matemáticas y a la
ciencia en general, fundamentalmente a la astrología judiciaria, la aplicada a los pronósticos.
9

10

López Soler, El primogénito, ob. cit., i, pp. v-vi.
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vez más odiosas ante los ojos del lector, convirtiéndose el monarca en su ser antónimo
de la virtud, en un rey que no merece ser respetado ni honrado por sus súbditos;
de ahí que López Soler pudiera tener en cuenta aquellos versos del Rimado de Palacio
que hacen alusión a la política y a las enseñanzas del gobierno. Es bien conocida la
excelente y sutil definición del dictado y oficio del monarca en versos de Pérez de
Ayala, autor citado por López Soler en sus escritos: «Este nombre de rey de buen regir
desçiende, /Quien ha buena ventura, bien así lo entiende, /El que bien a su pueblo
govierna e defiende, /Este es rey verdadero, tírese el otro dende»11.
Versos que figuran en el epígrafe Del governamiento de la república y en los que se
alude directamente a las obligaciones de los reyes y nobles con respecto a sus súbditos,
cultura y etnia. Pérez de Ayala en sus versos hace referencia a una serie de aspectos
que subyacen en la novela de López Soler, especialmente en el tratamiento referido a
los judíos, «aparejados para beber la sangre de los pobres cuitados»12. Cabe recordar al
respecto la figura del judío Samuel Levy, personaje omnipresente en El primogénito de
Alburquerque y el más odiado por los cristianos, tanto por su poder y crueldad como
por su falta de honor y capacidad para desvirtuar los hechos en favor suyo. Actúa
como una especie de privado, manejando las arcas del reino a su antojo13. La lucha
entre Pedro i y Enrique ii siempre fue considerada en el Romanticismo como una lucha
entre hermanos, al igual que ocurrió en España al fallecer Fernando vii; sin embargo,
también cabe pensar en las dificultades económicas de la época, en las rivalidades entre
nobleza y monarquía, cuyos subsidios acrecentaban o menguaban el poder económico
del monarca. Se regulan las aduanas, los almojarifazgos, diezmos marítimos, la
participación en el corso y cabalgadas, aumentando y perfeccionando las causas fiscales.
Poetas castellanos anteriores al siglo xv. Colección hecha por Don Tomás Antonio Sánchez, continuada por
el Excelentísimo Señor Don Pedro José Pidal, considerablemente aumentada e ilustrada, a vista de los códices y
manuscritos antiguos, por Don Florencio Jover, Madrid, BAE, 1864, p. 432, estrofa 235.
11

12

Idem, estrofa 244.

La figura del judío Samuel Levy se erige como la piedra angular de los hechos narrados. Favorece
la guerra contra el conde de Trastámara gracias a la riqueza acumulada. Aconseja a Pedro i el Cruel
en los asuntos de estado y actúa como un auténtico mentor en decisiones vitales relacionadas con la
nobleza. Está siempre presente en el mundo de ficción y su actuación es constantemente odiosa. Propala
infundios sobre la figura de Blanca de Borbón, de don Fadrique, hermano del conde de Trastámara.
Insta a Pedro i a que cometa todo tipo de infamias. Teje una red de espionaje que le permite conocer
los planes de sus adversarios. Su astucia y proverbial inteligencia le permiten acumular riquezas y
disponer en múltiples ocasiones de la voluntad del monarca. Se muestra siempre atento, complaciente,
respetuoso, servicial a fin de conseguir sus propósitos. De igual forma se comporta cruel, despiadado,
déspota, implacable con sus enemigos. Es odiado por los cristianos y sufrirá persecución por el pueblo
como consecuencia de sus perversos hechos. Al final de la novela morirá a instancias de su protector,
Pedro i, al descubrir la falsedad y red de mentiras en detrimento de sus seres más próximos y queridos.
Conocedor el monarca de las relaciones amorosas entre el primogénito de Alburquerque y María de
Padilla ―padres de un niño atribuido a doña Blanca de Borbón y al hermanastro del rey, don Fadrique,
gracias a las mentiras de Samuel Levy― morirá de una manera «asaz fea de contar», López Soler, El
primogénito, ob. cit., iv, p. 280.
13
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Los impuestos derivados de transacciones comerciales eran más fiables y seguros que
los votados en las Cortes, de ahí que se reorganizara el sistema recaudatorio con la
creación y formación de tesoreros y recaudadores. Esto no lo entendió López Soler,
ni, tampoco, sus coetáneos. De hecho, Pedro i, en El primogénito de Alburquerque, actúa
de forma inteligente, pues para llevar a cabo esta nueva organización fiscal recurrirá a
las personas más aptas, inteligentes y eficaces para asumir los cargos, dando entrada
a los judíos, tal como sucedió en la época en que transcurren los sucesos de su novela.
De hecho, el sistema cerrado de las clases sociales se resquebraja, ya que los monarcas
buscaron las personas más competentes y aptas para los cargos. Por ello es por lo
que los judíos formaron parte de la administración del estado, ocupando puestos
relevantes y claves en la administración, adquiriendo bienes nobiliarios gracias a los
préstamos concedidos. Esta verdad histórica aparece en la novela, pero distorsionada,
no como un hecho real, histórico, desde el punto de vista de las dificultades económicas
que obligarían a los reyes a iniciar una evolución fiscal al implantar los impuestos
indirectos, procedentes del comercio y monopolios ―convenios realizados entre los
mercaderes para vender los géneros a un determinado precio―, sino como un rasgo
que determina la incompatibilidad entre judíos y cristianos, la imposibilidad de vivir
con quienes disponen de la riqueza en detrimento de los más débiles, los cristianos
que, al igual que los nobles, están bajo su poder mediante empréstitos o préstamos
solicitados a los judíos para costear la guerra y mantener económicamente a un ejército
numeroso.
En la novela de López Soler se alude directamente a las fuentes literarias e
históricas utilizadas para novelar la historia de Pedro i y las «maquiavélicas tramas de
los bastardos». Él mismo comunica al lector lo siguiente:
Partiendo de estos principios, y tirando como una línea imparcial entre las
acusaciones de Ayala y las apologías del conde de la Roca y el licenciado Ledo del
Pozo, consagraremos nuestra pluma a pintar la verdadera índole de aquel célebre
monarca, no menos que el original carácter de las revueltas que distinguen su
reinado14.

A continuación López Soler señala su preocupación por no estar a la altura de
sus lectores, a pesar de haberse entregado por completo al estudio y consulta de las
publicaciones más señeras sobre Pedro I y su enfrentamiento con sus hermanastros.
Las referencias bibliográficas citadas sucintamente por López Soler en su brevísimo
prólogo de dos páginas y media nos remiten a don Pedro López, a su obra Crónica
de los reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique ii, D. Juan i y D. Enrique iii, publicada por el
célebre editor Sancha en 1779-1789 bajo el título Colección de Crónicas y Memorias de

14

Ibidem, i, p. vi.
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los Reyes de Castilla15. Dicha colección de crónicas comprende también otros reinados
hasta configurar una publicación de siete volúmenes16. Sin lugar a dudas, López Soler
utilizaría esta publicación, celebérrima en su época y la única que estaba a su alcance.
Años más tarde dicha edición de las crónicas de López de Ayala pasaría a un segundo
plano, siendo sustituida por la clásica impresión de Cayetano Rosell en 1875 para la
Biblioteca de Autores Españoles17. La siguiente fuente histórica utilizada por López
Soler, la del conde de la Roca, se refiere a don Antonio Vera y Figueroa, poseedor de
dicho título nobiliario y autor de la obra El Rey D. Pedro defendido, ofrecido a la Majestad
del Rey Don Felipe iv18. Se trata de un opúsculo, de suma rareza bibliográfica, publicado
en el año 1647, que analiza la figura de Pedro i como un monarca justo, legítimo y
equitativo. La tercera y última referencia bibliográfica sobre las fuentes históricas
utilizadas por el novelista corresponde al licenciado Ledo del Pozo. López Soler se
refiere a la obra titulada Apología del rey Don Pedro de Castilla, conforme a la crónica
verdadera de D. Pedro López de Ayala19, publicada en 1780. Obra accesible a la generación
del escritor a diferencia del estudio del mismo Ledo del Pozo titulada Historia de la
nobilísima villa de Benavente, publicada después de la primera edición de El primogénito
de Albuquerque20.
Ramón López Soler suele ocultar parte de las fuentes bibliográficas utilizadas
para la elaboración de sus novelas en los prólogos que preceden al relato. A través del
cotejo realizado entre los episodios más relevantes de El primogénito de Alburquerque
y la Colección de romances castellanos anteriores al siglo xviii, llevada a cabo por Agustín
Durán, podemos observar las concomitancias existentes entre la peripecia argumental
de la novela y lo vertido en dicha recopilación de romances. No olvidemos tampoco
P. López de Ayala, Crónicas de los reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique ii, D. Juan i, D. Enrique iii, Madrid,
Sancha, 1779-1880, 2 vols.
15

En los siguientes volúmenes se editan la Crónica de D. Pedro Niño Conde de Buelna, por G. Díez de
Gámez; Historia del Gran Tamorlan y un breve discurso de G. Argote de Molina; Sumario de los reyes de
España, por el despensero mayor de la reyna Doña Leonor, 1782; Memorias históricas de la vida y acciones
del rey D. Alfonso VIII el Noble, recogidas por el marqués de Mondexar, 1783; Crónica de D. Álvaro de
Luna; Seguro de Tordesillas, por D. P. Fernández de Velazco; Libro del Passo honroso, defendido por Suero de
Quiñones. Copilado por Fr. Juan de Pineda, 1783-84; Crónica del rey D. Alfonso el onceno de este nombre,
1787; Crónica de D. Enrique el quarto de este nombre, por D. Enrique del Castillo; Coplas de Mingo Revulgo, por
R. de Cota, glosadas por H. del Pulgar; Carta del levantamiento de Toledo en 1467, 1787.
16

Crónicas de los reyes de Castilla desde Don Alfonso el Sabio, hasta los católicos Don Fernando y Doña Isabel.
Colección ordenada por don C. Rosell, Madrid, Rivadeneyra, Editor, BAE, 1875.
17

J. A. de Vera y Figueroa, El Rey D. Pedro defendido , ofrecido a la Majestad del Rey Don Felipe iv, nuestro señor,
por…, Conde de la Roca, Vizconde de Sierra-Brava, Señor de las Villas de Torre-mayor, Enguidanos y
la Pesquera, Comendador de La-Barca en la Orden de Santiago, Madrid, Francisco García, impresor del
Reino, 1647.
18

J. Ledo del Pozo, Apología del rey Don Pedro de Castilla, conforme a la crónica verdadera de D. Pedro López
de Ayala, Madrid, Imprenta de Hernández, s. a. [1780].
19

J. Ledo del Pozo, Historia de la nobilísima villa de Benavente con la antigüedad de su Ducado, principio de su
Condado, sucesión y hazañas heroicas de sus condes, Zamora, por Vicente Vallecillo, 1853.
20

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 113-132

121

Enrique Rubio Cremades

que su obra crítica ―Discurso21―, publicada en el año 1824, fue determinante tanto
para la novela de López Soler como para la revalorización del teatro áureo y la poesía
popular. Cabe recordar también que en dicho año se publicó el primer volumen de
la colección de Romances y en años posteriores, hasta 1832, los cuatro volúmenes
restantes22. Es bien conocida la polémica que provocó el Discurso de Durán, analizada
por hispanistas en estas últimas décadas, como en los estudios de Caldera23, Shaw24 y
Gies25. Cabe recordar también que Larra se unió a los elogios del Discurso, en la línea
de Nicolás Böhl de Faber, Quintana y Carnerero, publicando un artículo en 183326 en
defensa del ensayo de Durán momentos antes de que apareciera su novela El doncel de
don Enrique el Doliente, citada en la conclusión del volumen segundo de la novela de
López Soler, noviembre de 1853: «La novela que seguirá al primogénito de Alburquerque
será El doncel de don Enrique el Doliente, de Don Mariano José de Larra»27. Es evidente que
los novelistas de la época, como en el caso de los colaboradores de la Colección de novelas
históricas originales españolas fundada por Repullés, conocían no solo la polémica entre
los defensores y detractores del ensayo de Durán, sino también su Colección de romances
editada y distribuida por el célebre librero Amarita, cuyos puntos de venta en Madrid
y provincias posibilitaban una rápida distribución de las publicaciones.
El romance perteneciente al número novecientos ochenta del romancero de
Durán, titulado Resumen de la historia del rey Pedro el Cruel (de Lorenzo de Sepúlveda)
parece el argumento de la novela El primogénito de Alburquerque, pues se registra la casi
totalidad de los episodios históricos referidos en el romance, como las imputaciones
falsas sobre Blanca de Borbón, acusada de adulterio, de mantener relaciones con
Fadrique, Gran Maestre de Santiago. Presencia también en el romance de episodios
sobre María de Padilla y sobre los crímenes de Pedro i y sus venganzas personales.
Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del Teatro Antiguo Español, y sobre
el modo con que debe ser considerado para juzgar convenientemente de su mérito peculiar. Por D. A. D., Madrid,
Imprenta de Ortega y Compañía, 1828.
21

A. Durán, Colección de romances castellanos anteriores al siglo xviii, Madrid, Amarita y Aguado, 1828-1832,
5 vols. Bajo esta portada común figuran los cinco volúmenes de la Colección de romances moriscos, 1828;
Romancero de romances doctrinales, 1829; Cancionero y romancero de coplas, 1829; Romancero de romances
caballerescos e históricos, 1832 [2 vols.].
22

E. Caldera, Primi manifesti del romanticismo spagnolo, Pisa, Istituto di Letteratura Spagnola e HispanoAmericana dell’Università di Pisa, 1962.
23

A. Durán, Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del Teatro Antiguo Español,
y sobre el modo con que debe ser considerado para juzgar convenientemente de su mérito peculiar. Introduction
and notes by D. L. Shaw, University of Exeter, 1973.
24

25

D. T. Gies, Agustín Durán. A Biography and Literary Appreciation, London, Tamesis Books, 1975.

M. J. de Larra, «Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del teatro
antiguo español, y sobre el modo con que debe ser considerado para juzgar convenientemente su mérito
peculiar, por D.A.D.», Revista Española, 2 de abril (1833), p. 464.
26

27

R. López Soler, El primogénito, ob. cit., ii, p. 251.
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Alianzas entre nobles para derrocar a Pedro i del trono y otros episodios recreados por
López Soler en su novela están plasmados en el romance citado. Traslación idéntica
del romance a la novela es también el episodio referido a las alianzas de estado. Don
Enrique de Trastámara, por ejemplo, se declara defensor de Blanca de Borbón y trata
de salvarla a toda costa, como en el romance:
Contra ella hizo proceso;
A sus grandes ha pesado,
Mayormente a Don Enrique
Y también a sus hermanos.
Determinan todos juntos
De poner la Reyna en salvo.
Porque estaba inocente
De lo que le es levantado28.

La relación de nobles que aparece en el romance citado concuerda en gran
medida con la descripción que de los mismos se lleva a cabo en la novela de López
Soler, salvo, precisamente, la figura del protagonista, el primogénito de Alburquerque,
que brilla por su ausencia en el romance. La sucesión de los hechos descritos en el
romance concuerdan también con el relato de López Soler. Incluso en ambos casos se
describe la crueldad del monarca y sus crímenes de forma gradual, cronológicamente,
de forma sucinta en el romance y ampliamente recreada según la estética romántica
en la novela. Tanto en la novela como en el romance Resumen de la historia del rey don
Pedro el Cruel la muerte del monarca está justificada por la crueldad, aunque en El
primogénito de Alburquerque lo que prima es la felicidad del protagonista y de sus seres
más queridos y próximos, apartándose de la vida cortesana y jurando fidelidad a
Enrique de Trastámara:
Pero así que los representantes de la nación castellana reunidos en cortes,
declararon en Burgos la caducidad del gran tirano violador [Pedro i el Cruel] de
las leyes, desheredando a sus descendientes del cetro que dieron a Trastámara, no
vaciló don Martín [el primogénito de Alburquerque] en reconocer sus derechos
procedente de legítimo origen, y volvió a Castilla a prestar al electo rey el juramento
de fidelidad, a que no faltó jamás29.

López Soler era conocedor también de los romances recopilados por Durán,
como el titulado Romance de cómo la reina Blanca, mujer del rey de Castilla don Pedro,
Las citas correspondientes al romancero de Durán están tomadas de la citada edición llevada a cabo
en 1861 por la Biblioteca de Autores Españoles, ob. cit., ii, p. 47.
28

R. López Soler, El primogénito, ob. cit., iv, pp. 282-283. En el romance se alude también a la batalla de
Montiel en el que Enrique de Trastámara acabó con la vida de Pedro i, y se incide, una vez más, en la
crueldad del monarca. El final del romance coincide también con el de la novela, pues en ambos casos
se entroniza como nuevo rey al conde de Trastámara: «Mas estando en Montiel / lo ha muerto ese su
hermano: / Don Enrique se llamaba, / y por rey se ha coronado. /Fue España muy alegre, / a Dios
está alabando: /los que él viviendo eran tristes, / con su muerte se han gozado», A. Durán, Colección de
romances, ob. cit., ii, p. 45.
29
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tuvo un hijo de su cuñado don Fadrique, y de cómo cuando don Enrique ii llegó a reinar, le
hizo almirante de Castilla. Las relaciones entre don Fadrique y doña Blanca ocupan un
lugar señero en la novela, aunque su final difiere en el relato, pues ambos mueren a
instancias de don Pedro i. Los romances Mata don Pedro a su hermano don Fadrique y
prende a doña Blanca su esposa, porque lloraba la muerte de su cuñado y Llora doña Blanca el
rigor con que la trata su esposo el rey don Pedro, atribuyéndolo a hechizo que le dio la Padilla,
guardan también concomitancias con el relato de López Soler, fundamentalmente con
la muerte de Fadrique, hermano de Enrique de Trastámara y hermanastro de Pedro
i el Cruel, y con el brevísimo desposorio entre Blanca de Borbón y el rey. El resto de
romances anónimos numerados con las cifras novecientos sesenta y ocho y novecientos
sesenta y nueva tratan de nuevo sobre Blanca de Borbón y su presidio, episodio, este
último, ampliamente tratado en El primogénito de Alburquerque. Los cinco romances
siguientes inciden también en la novela. Así, por ejemplo, el titulado Visión que tuvo
el rey don Pedro para ver de convertirse a Dios coincide por completo con los episodios
más crueles cometidos por el monarca y se asemeja por completo con el inicio de la
novela. El final del romance sintetiza también las premoniciones que un astrólogo
árabe, Fez-Alhamar, lleva a cabo en la novela sobre Pedro i, vaticinándole un final
trágico si gobierna de forma injusta y mata sin justicia. Solo varía la fórmula utilizada,
pues en el romance se recurre a una visión por parte de Pedro i, y en el relato, tal como
se ha indicado, a una predicción. El tema del romance fue tomado de la tradición en la
que Pedro i tiene un aviso del cielo para impedirle que mate a su esposa doña Blanca
de Borbón. Lope de Vega en su comedia El Rey Don Pedro i en Madrid y el infanzón de
Illescas, y Moreto en su obra El Rico-home de Alcalá, introducen varios lances acaecidos
a este rey. Al final del romance la visión maravillosa le comunica su fatal destino: «Por
tu culpa y mal gobierno / Y tu hermano Don Enrique/ Te habrá de heredar tu reino:
/ Morirás a puñaladas / Tu casa será el infierno / Todo esto recontado / Desapareció
el bulto negro»30.
Sobre el enriquecimiento de los Padilla y su influencia en los asuntos de estado,
el romancero ofrece también un material noticioso de gran valor para López Soler.
La muerte de Blanca de Borbón pudiera estar tomada del célebre romance anónimo,
inserto en el Romancero General, titulado A ruego de la Padilla hace el Rey don Pedro matar
a su esposa doña Blanca, en el que el monarca actúa como un tirano y con una crueldad
inhumana al ordenar la ejecución de su esposa. Episodio que también tiene lugar en
Ibidem, ii, p. 38. El citado romance sintetiza también los episodios más relevantes de la novela. El bulto
negro que aparece ante los ojos de Pedro i el Cruel le comunica a grandes voces lo siguiente: «Morirás,
el rey Don Pedro, / que mataste sin justicia / los mejores de tu reino: / Mataste tu propio hermano /
El Maestre, sin consejo, / y desterraste a tu madre: / A Dios darás cuenta d’ello. / Tienes presa a Doña
Blanca, / enojaste a Dios por ello, que si tornas a quererla / darte ha Dios un heredero. / Y si no, por
cierto sepas / te vendrá desmán por ello […]» (idem).
30
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la novela de López Soler, pero de forma truculenta, dramática, sádica, pues su cabeza,
decapitada, es arrojada desde lo alto de un palacete, esparciéndose sus sesos por el
pavimento.
Otras ocultaciones de fuentes literarias por parte de López Soler pudiera ser
la Historia General de España del padre Mariana, convertida en una especie de libro
de cabecera tanto para dramaturgo como para novelistas de la época romántica. La
excelente edición de Joaquín Ibarra, publicada en 1780, fue hasta la aparición de la
Historia General de España de Modesto Lafuente (1850-1869) la más utilizada por los
escritores adscritos al Romanticismo. De hecho, el propio López Soler utilizó la edición
de Ibarra en su novela Los bandos de Castilla para recrear la corte de Juan ii de Castilla
y los hechos de su privado el condestable don Álvaro de Luna. López Soler utiliza con
toda seguridad la edición de Antonio Sancha31. publicada en dos volúmenes en los
años 1779-1780. La última edición que precedió a esta fue en el año 1591, impresa con
licencia del Consejo Real en la ciudad de Pamplona por Pedro Porralis. Ejemplar de
suma rareza bibliográfica, al contrario de la edición de Antonio Sancha, cuya tirada
editorial fue proverbial. De hecho, hasta la aparición de la colección de crónicas de los
Reyes de Castilla, ordenada por Cayetano Rosell, año 187532. la edición de Sancha fue
la utilizada por los escritores del primer y segundo tercio del siglo xix.
López Soler lleva a cabo una detenida lectura de la Crónica de López de Ayala.
El testimonio sobre los Alburquerques procede, fundamentalmente, de los datos
fechados en los años 1353, 1354 y 1355. Como es bien sabido López Soler estructura
sus obras por fechas, desde el primer año del reinado de Pedro i, 1350, hasta su muerte
a manos de Enrique de Trastámara, 1369. En el año cuarto, 1353, se ofrece un material
noticioso sobre don Juan Alfonso de Alburquerque, padre del protagonista de la
novela, su hijo primogénito Martín, fundándose López Soler en los capítulos «Como
don Juan Alfonso de Alburquerque llegó a Torrijos, e trajo consigo a Don Juan de La
Cerda», «Como don Juan Alfonso de Alburquerque acuciaba que pelease el Rey con el
Conde» y «Del consejo que don Juan Alfonso de Alburquerque, e Maestre de Calatrava
avieron con los Reyes Doña María madre del Rey, e Doña Blanca de Borbón su mujer,
después que el Rey partió de Valladolid, e de lo que acaesció por esto», capítulos de la
Crónica correspondientes al año 1354. Los capítulos pertenecientes al año 1355 recogen
también un conjunto trascendental de hechos para la elaboración de la peripecia
argumental, fundamentalmente los titulados «Como se trató avenencia entre el conde
Crónica de los Reyes de Castilla, desde don Alfonso el Sabio, hasta los católicos don Fernando y doña Isabel,
con las enmiendas del Secretario Gerónimo Zurita y las correcciones y notas de Eugenio de Llaguno, Madrid,
Imprenta de S. Agustín Sancha, 1779-1780.
31

Crónica de los Reyes de Castilla, desde don Alfonso el Sabio, hasta los católicos don Fernando y doña Isabel.
Colección ordenada por Don C. Rosell, Madrid, Rivadeneyra, BAE, 1875.
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Don Enrique e con el Maestre Don Fadrique, e se avinieron», «De otra pleitesía que el
Conde y el Maestre, e Don Juan Alfonso movieron al Infante Don Pedro de Portugal»,
«Como llegaron nuevas al Rey que el Conde Don Enrique, e el Maestre Don Fadrique,
e los que había dejado por fronteros sobre Alburquerque que eran avenidos con
Don Juan Alfonso» y «Como el Rey tomó algunos lugares de Don Juan Alfonso de
Alburquerque». A partir del 28 de septiembre de 1354, año quinto del reinado de don
Pedro, Pérez de Ayala prescinde de su figura. Cabe recordar que fue canciller mayor
de Castilla, mayordomo mayor de la reina María de Portugal –esposa de Alfonso
xi- y, entre otros puestos trascendentales, ayo y mayordomo mayor de los infantes
don Fernando y don Pedro, hijos del rey Alfonso xi. Solo tuvo un hijo del matrimonio
eclesiástico, don Martín, el primogénito de Alburquerque, el protagonista de la novela.
La Crónica de Pérez de Ayala sobre Pedro i prescinde de las excelentes relaciones entre
don Pedro i y don Martín. De hecho, el arranque de la novela se inicia en Sevilla,
con la aparición del todavía infante don Pedro y don Martín, amigos, confidentes y
hermanados por intereses familiares. Como es bien sabido, estuvo presente en los
momentos más cruciales del reinado de Pedro i durante su vida, distanciándose ambos
sobremanera y produciéndose un gran deterioro en las relaciones entre el monarca y
los Alburquerque, hasta el punto que tanto la historia como la ficción dan por sentado
que el monarca envenenó a Juan Alfonso de Alburquerque y a su propio hijo.
En la novela de López Soler se evidencia una gran concomitancia entre lo descrito
por López de Ayala en su Crónica y lo apuntado en la novela, aunque López Soler
da rienda suelta a los hechos que rodearon la muerte de Alburquerque, envenenado
por el médico del monarca al darle un bebedizo de hierbas venosas. Sucesos que se
ofrecen tanto en la Crónica como en la novela. Sin embargo dicho testimonio dará pie
a otro suceso referido al entierro del noble Alburquerque, retrasado sine die hasta que
sus seguidores y, principalmente, Enrique de Trastámara no consiguieran la victoria
contra Pedro i el Cruel33. Su ataúd, que siempre presidía la vanguardia de los ejércitos
contrarios al monarca, fue sepultado una vez conseguida la victoria en el monasterio
de Santa Espina, en Castromonte, provincia de Valladolid. Este hecho fantástico,
maravilloso, pues el cadáver habla por boca de su mayordomo, don Ruiz-Díaz
Cabeza de Vaca, es un episodio recreado profusamente por López Soler en su novela.
Los principales sucesos novelescos relacionados con Enrique de Trastámara y Juan
Alfonso de Alburquerque se refieren en un principio a su implicación en el asesinato
de Leonor de Guzmán, la amante de Alfonso xi y madre de los bastardos. Relación
también a los hechos acaecidos durante los años 1353 y 1354 en el reinado de Pedro i,
J. Salazar y Acha, La casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2000; L. Fernández Suárez y J. Reglá Capitol, «España cristiana. Crisis de
la Reconquista. Luchas civiles», en Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1991, xiv,
pp. 3-42 y 99-158.
33
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estructurados de forma semejante a la Crónica de López de Ayala, fundamentalmente
con los episodios referidos a la celebración de su boda en Valladolid con doña Blanca
de Borbón, en la que el conde de Trastámara quiso entrar en la ciudad con un nutrido
ejército. Hecho histórico que más parecía un reto que un fraternal homenaje. Tras
un breve parlamento entre don Pedro y don Enrique, en el que pactaron las paces,
el de Trastámara incumplió la promesa, aliándose con Alburquerque, enemigo de
Pedro i en estas fechas. La novela también recrea las alianzas de Fernando de Castro,
señor de Galicia, y Juan de la Cerda. Nobles que se unen a Enrique de Trastámara y
a Alburquerque. Se noveliza la toma de Toledo y la proclamación de doña Blanca de
Borbón como reina. Pedro i será hecho prisionero por los sublevados, sufriendo un
trato vejatorio que nunca olvidaría. Disuelta la liga, el bando opositor, comandado por
don Enrique de Trastámara, llevaría a cabo una tenaz persecución y cruenta matanza
de judíos. Hechos ampliamente comentados en la novela, engarzados también con el
mundo de ficción, no como una digresión histórica, sino infartados con el acontecer
de los hechos. La huida de Enrique de Trastámara ante la llegada de las tropas de
Pedro i el Cruel, las contiendas entre Castilla y Aragón y las alianzas entre ambos
reinos con Inglaterra y Francia, tras el rechazo de Pedro i a Blanca de Borbón, serán
aspectos tomados directamente de la Crónica de López de Ayala34. La novela finaliza,
precisamente, con la entrada de los franceses mandados por Beltrán Du Guesclin en
clara alianza y apoyo al conde de Trastámara y al también aliado rey de Aragón. La
novela, aunque no precisa la fecha, concluye en 1369, con la victoria de Trastámara y
su posterior coronación como rey de Castilla en Burgos.

López Soler recrea en El primogénito de Alburquerque numerosos capítulos en los que la Crónica de López
de Ayala hace hincapié en la figura de Enrique de Trastámara, como en los acaecidos, en un principio,
durante los años 1354 y 1355. Los capítulos «De las pleitesías que en el Conde Don Enrique, e Don Juan
Alfonso [de Alburquerque] troxieron con don Don Fernando de Castro»; «Como el Conde Don Enrique,
e Don Juan Alfonso [de Alburquerque] y don Fernando de Castro se juntaron en uno, e lo que acaesció
en este tiempo» y «Como los infantes de Aragón se avinieron con el Conde Don Enrique, e con Don
Juan Alfonso» [de Alburquerque}, guardan estrecha relación con los hechos narrados. Determinados
capítulos de la Crónica correspondientes a los años 1355, 1360, 1366, 1367 y 1369 también son tenidos en
cuenta por López Soler para entender los graduales pasos de Enrique de Trastámara hasta la muerte
de su hermanastro Pedro i, como los titulados, entre otros, «Como el Conde Don Enrique, e el Maestre
su hermano vinieron a Toledo, e lo que acaeció»; «Como el Rey quisiera pelear con el Conde y Maestre
sus hermanos, e como ovo sobre ello su Consejo, e como prisó a la Reyna Doña Blanca su mujer»;
«Como el Rey hizo matar a algunos en Toledo, e prender a otros»; «Como supo el Rey que el Conde
Don Enrique se aparejaba para entrar en Castilla»; «Como el Rey peleó con el Conde Don Enrique e
con el Conde de Osona, e los desbarató». El año decimoséptimo del reinado de Pedro i, 1366, es rico en
lances entre el monarca y su hermanastro don Enrique, alusivos, en su mayoría a alianzas con Francia
y su coronación en Burgos. También la toma de la ciudad de Toledo y batallas entre dichos bandos
nobiliarios rivales captan la atención de López Soler al final de su novela, aunque de forma sucinta, pero
precisa. El novelista sigue también a pie juntillas el material noticioso sobre las relaciones entre Pedro
i y Juana de Castro, viuda de Diego de Haro y hermana de los influyentes nobles gallegos Alvar Pérez
de Castro, recién incorporados al bando de los rebeldes. Como es bien sabido por la Crónica de Pérez de
Ayala, el rey propuso a la dama el matrimonio y como esta se resistiese pidió a los obispos de Ávila y
Salamanca que declarasen la pública nulidad de su boda con doña Blanca de Borbón.
34
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Llama la atención en sumo grado el anacronismo histórico cometido por López
Soler con respecto al protagonista de la novela, don Martín Gil, pues su muerte se
produce en el año 1365, tal como se constata en la Crónica de López de Ayala en el
capítulo iv, titulado Como el Conde Don Enrique se aparejaba para entrar en Castilla:
E en este tiempo el Rey Don Pedro era en Sevilla, e sabía desto, e enviaba sus
cartas por todo su Regno a les apercibir que se ayuntasen todos con él. E en este
año murió en Sevilla, Don Martín Gil, Señor de Alburquerque, fijo de Don Juan
Alfonso e Doña Isabel su mujer, e decían que morió con hiervas que le dieron35.

Testimonio que se repite en monografías clásicas referidas a nobles que
militaban en la frontera, en villas importantes durante la Reconquista, como en el caso
del protagonista de El primogénito de Alburquerque, adelantado en Lorca: «[…] Martín
Gil de Alburquerque, a quien teniéndole en renes el Rey Don Pedro el Cruel, dicen
que mandó quitar la vida con veneno»36. Pese a estos datos, López Soler concluye su
novela de forma bien distinta, pues tras prestar juramento de fidelidad a Enrique de
Trastámara, al que no faltó jamás, se trasladaría con su esposa Margarita a
la tranquila mansión de la casa paterna, y fueron a vivir en el castillo de
Alburquerque. Allí, como esposos amantes, y rodeados de bella y numerosa
posteridad, gozaron completamente la mayor dicha que puede el cielo conceder
a nuestra imperfecta naturaleza humana, que es la de contentarse con la propia
suerte, sin anhelar jamás otra mejor37.

Cabe señalar, finalmente, que la novela de López Soler ofrece al lector varias
lecturas, pues la trama argumental discurre por diversas líneas que si bien se
circunscriben a un determinado contexto histórico, los personajes que pueblan la
acción se yerguen como protagonistas, con personalidad propia, como en el caso de
los hijos habidos entre Alfonso xi y su amante doña Leonor de Guzmán, los bastardos.
Otro tanto sucede con doña Blanca de Borbón y el primogénito de Alburquerque,
don Martín, y el monarca Pedro i, pues constituyen también una especie de triángulo
amoroso de intensa emoción, captando la atención del lector desde el inicio del relato
hasta el desenlace final. El judío Levy o el amplio mundo de criados, palafreneros,
sirvientes de confianza, constituyen también parte esencial del relato, aunque es obvio
que su conducta y hechos están íntimamente ligados al protagonista, a Martín Gil, el
primogénito de Alburquerque, y a don Pedro i el Cruel. Tampoco se puede olvidar el
espacio urbano de la novela, descrito con fidelidad por López Soler y engarzado con
gran perfección en los numerosos hechos históricos de la época. Este último aspecto
35

A. Durán, Colección de romances, ob. cit., p. 536.

P. Morote, Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca e Historia de Santa María de las Huertas que el
Rey Don Alfonso el Sabio trajo para su Conquista, y defensa, año de 1242, Murcia, Francisco Joseph López
Mesnier, 1741, Part. ii, Lib. i, Cap. xix, p. 243.
36

37

R. López Soler, El primogénito, ob. cit., vol. iv, p. 283.
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y los anteriores actúan con identidad propia, infartados en la acción con acierto y
excelente pulso literario. Item más, los recursos y asuntos literarios utilizados por
López Soler servirán de base a posteriores obras literarias, pues no se debe olvidar
que El primogénito de Alburquerque se publicó antes que las novelas de Larra, Cortada,
Escosura, Ochoa, entre otros, en la prestigiosa Colección de novelas históricas originales
españolas38. Bien es verdad que el impresor Cabrerizo, editor de Los bandos de Castilla
había adquirido gran prestigio en Valencia, como Bergnes de las Casas en Barcelona,
pero el alcance, difusión y remuneración económica eran de mayor calado en Repullés,
fundamentalmente en el inicio del segundo tercio del siglo xix.
La relación entre el futuro rey de Castilla, Enrique de Trastámara, y los
Alburquerques está siempre presente en la novela de López Soler, consciente el autor
de la importancia de estos personajes históricos en el devenir de los hechos novelescos.
El conde de Trastámara aparece en el relato tanto de forma implícita como explícita,
bien a través de la perspectiva de los afines de Pedro i, o de sus detractores. Ópticas
divergentes que discurren a través de la esposa del Alfonso xi, María de Portugal, o
su amante Leonor de Guzmán, madre de Enrique de Trastámara. Mujeres descritas
con dispar criterio, pues la reina doña María de Portugal se muestra por regla general
como una mujer severa, rigurosa, siniestra, mientras que doña Leonor de Guzmán es
descrita desde una óptica distinta, como amante sincera del monarca y madre sensible
e indulgente. La rivalidad entre Pedro i y su hermanastro, Enrique de Trastámara,
subyace en la novela de forma ininterrumpida, condicionada por sus alianzas y
enfrentamientos, por sus pactos con sectores nobiliarios en detrimento del poder de
Pedro i. López Soler describe a don Enrique como un ser astuto, que admira el valor
de sus rivales. No es malicioso y hace gala de un alto sentido del honor. Su trasiego
por ciudades y villas, sus victorias y derrotas, sus alianzas con Aragón y Francia son
López Soler hace gala en su novela de un riquísimo material noticioso sobre ambos aspectos. Así, en lo
que respecta a los recursos literarios cabría destacar los siguientes: especulaciones sobre la ascendencia
e identidad de los personajes, astrólogos, adivinos o videntes que pronostican la vida de monarcas y
nobles; digresiones históricas y rupturas de la peripecia argumental para provocar el misterio sobre el
desenlace de un hecho o suceso; intercalación de cuadros de costumbres abstractos, descriptivos, a fin
de recrear el contexto urbano, de la época; presencia de embozados, de personajes disfrazados; intrigas
familiares, rivalidades políticas, división del mundo novelesco; saltos en los capítulos para incrementar
la intriga y revelar al mismo tiempo determinados aspectos desconocidos por el lector; personajes
antónimos de la virtud, aviesos, endiablados; elementos propios de las novelas góticas, como pasadizos,
puertas secretas, ejecuciones sangrientas, sádicas, inhumanas; utilización de objetos o prendas como
señas de identidad a fin de identificar la ascendencia de una persona o como salvoconducto de un
personaje en cuestión para llevar a cabo un determinado cometido; utilización de pócimas milagrosas
para curar heridas mortales o de difícil curación; administración de bebedizos o brebajes para producir
la muerte; duelos y desafíos por cuestiones de honor; muertes aparentes, entre otros recursos. Presencia
también de determinados temas cruciales en las novelas históricas, como las relaciones y despechos
amorosos, idealización de la dama, encarcelamientos provocados por desavenencias conyugales,
triángulos amorosos. Asuntos o motivos que se entrecruzan entre las relaciones existentes entre Blanca
de Borbón y María de Padilla con el resto de personajes trascendentales en El primogénito de Alburquerque.
38
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seguidas por López Soler hasta el final del relato, hasta la muerte de su hermanastro,
el monarca Pedro i el Cruel. Un final que concluye con su coronación como rey de
Castilla y el retiro de Martín Gil de Alburquerque a su señorío en busca de armonía
y sosiego, alejándose por completo de la corte y buscando una paz espiritual en una
época marcada por una guerra fratricida que le estigmatizaría desde el principio al
final de sus días.
El primogénito de Alburquerque fue la primera novela histórica publicada en
España cuya peripecia argumental se infarta en la época de Pedro i el Cruel y en las
rivalidades nobiliarias del momento. Bien es verdad que en el año 1831 se publica una
novela en Francia ―Don Martín Gil. Histoire du temps de Pierre-le-Cruel― de Mortonval39
que inicia el interés por dicho reinado y sus guerras civiles. Novela que no tuvo ninguna
repercusión en Francia ni en España, pues la célebre novela de Alexandre Dumas,
Pierre-le-Cruel (1841) se basa en la obra de Trueba The Romance of History. Spain (1830),
traducida al francés con el título L’Espagne romantique (1832) y en su novela escrita en
inglés The Castilian, publicada en el año 1829, y cuyo asunto, el enfrentamiento entre
Pedro i y Enrique de Trastámara, escenificaba un episodio histórico atractivo para los
extranjeros y también para los propios liberales exiliados. En cualquier caso la primacía
del asunto en España le corresponde a López Soler, iniciando un motivo temático que
tendrá su continuación en la narrativa del siglo xix, como en el caso de M. Torrijos ―El
puñal de Tratámara (1858) y Justicias del rey don Pedro (1858)―, A. Bolangero ―Pedro i de
Castilla o El grito de la venganza (1852)―, F. Fernández y González ―Men Rodríguez de
Sanabria (Memorias del tiempo del rey don Pedro el Cruel (1853), La cabeza del rey don Pedro
(1856), La piel de justicia, memorias del tiempo de D. Pedro i el Cruel (1874), Doña María
Coronel (episodio del reinado de don Pedro el Cruel (1874), El rico-hombre de Alcalá (Episodio
del reinado de don Pedro i el Cruel (1875)―, E. Hernández y Fernández ―Don Pedro el
Cruel (1872)―, R. Ortega y Frías ―Un reinado de sangre (1879)―, entre otros autores.
Conflictos, reyertas y enemistades que también fueron trasladados a la ópera, como
en el caso de Donizetti ―María de Padilla―, Eslava ―Pietri il Crudele― o de Reparaz ―
Don Pedro el Cruel. Mosaico de obras y de autores que dieron a conocer al público de
la época la compleja y complicada historia que puso punto final a la vida de Pedro I el
Cruel y dio inicio como reyes de Castilla a la dinastía de los Trastámara.
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ENRIQUE II DE CASTILLA EN LA LITERATURA ROMÁNTICA:
LA SOMBRA DE PEDRO EL CRUEL
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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo el análisis del tratamiento que realiza la literatura romántica
de la figura de Enrique ii de Castilla, teniendo en cuenta la relevancia de este personaje histórico como
fundador de la dinastía de los Trastámara, cuyo origen está enmarañado en el telar de la bastardía y el
fratricidio.
Palabras clave: Enrique ii de Castilla, literatura romántica, siglo xix.
Abstract
Analyzing the treatment about the figure of Enrique ii of Castilla by Romantic Literature, is the aim of
the following study. Needless to say that the was the forefather of Trastámara’s dynasty, which complicated beginning was led by bastardy and fratricide.
Key words: Enrique ii of Castilla, Romantic Literature, xix century.

1. Introducción
En la segunda mitad del siglo xix se crea en España el Estado Liberal impulsado
por la burguesía, que ante la nueva situación, se ve obligada a iniciar un proceso
de legitimación en búsqueda de la definición de la identidad nacional. Es en tan
ardua tarea donde comienza la mitificación del pasado. A ello contribuye no sólo la
historiografía sino la propia literatura; nacía la novela histórica. A este respecto, los
escritores románticos vuelcan sus plumas hacia el tintero de la tradición pues, no en
vano, estaban ante una nación cultural y política. El pueblo, impulsado por el espíritu
de Herder, se convertía en agente activo en el devenir histórico.
133

Recibido: 03-07-2017 / Aceptado: 04-09-2017
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017)

133

Noemí Catalán Romero

Nacía así mismo un Romanticismo político cuyo vehículo fue la literatura,
por ello la elección del personaje histórico no era una cuestión baladí.
En aparente contradicción los liberales identificaron el Estado con la Corona,
de manera que en la literatura romántica aparecerán con profusión los monarcas, que
sufrirán un proceso de humanización relacionado directamente con el individualismo
romántico. La historiografía liberal de la segunda mitad del siglo sembrará dos de las
características de la historiografía nacionalista: la idealización de la Edad Media, de
ahí la gran pléyade de monarcas medievales existente en la literatura, y la idea del
dominio de Castilla en la formación de la nación1, por lo que «la principal aportación
de la literatura a la creación de la identidad nacional fue imaginar los ambientes de
nuestro pasado»2.
Por otro lado, el contexto fue decisivo. La guerra civil desatada después de la
muerte de Fernando vii causó la necesidad de la Historia como ejemplo, así pues, «los
románticos, en realidad, intentaron sacar de la historia una lección de ejemplaridad»3.
Los escritores románticos han tratado en sus obras a diversos monarcas de la
dinastía Trastámara. Si bien Enrique ii fue el precursor, antes de concluir el siglo xv
se dará la unión dinástica de la Corona de Castilla y Aragón, suceso estrechamente
vinculado al concepto de identidad nacional. Además, la dinastía está ligada al
fortalecimiento del poder regio, lo que supone la creación de los cimientos de la
monarquía hispánica.
El mundo de la corte intrigante de la dinastía era atractivo, teniendo en cuenta
el contexto convulso de la primera mitad del siglo xix.
Además, la Casa de Trastámara fomentaba la idea de unidad con halos
providencialistas ya desde Enrique ii4. Así mismo, Castilla se convierte en mito5 para
los románticos, máxima expresión del liberalismo, llegándose a confundir la expansión
de aquella con la de una dinastía concreta, una idea ya vigente en el padre Juan de
E. I. Fox, «La invención de España: literatura y nacionalismo», en D. Flitter (coord.), Actas del xiii
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado del 21 al 26 de Agosto de 1995 en Birmingham,
vol. iv (Del Romanticismo a la guerra civil), Birmingham, University of Department of Hispanic Studies,
1998, pp. 1-16.

1

2

J. Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el Siglo xix, Madrid, Taurus, 2001, p. 242.

M. Moreno Alonso, Historiografía romántica española. Introducción al estudio de la Historia en el siglo xix,
Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979, p. 63.
3

R. García Cárcel, La herencia del pasado (Las memorias históricas de España), Barcelona, Galaxia Gutenberg,
2011, p. 512.
4

P. Carasa, «La memoria histórica de Castilla y León. Introducción», en P. Carasa (coord.), La memoria
histórica de Castilla y León (Historiografía castellana en los siglos xix y xx, Valladolid, Junta de Castilla y
León, 2003, p. 8.
5
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Mariana y luego aprovechada en el siglo xix para articular el sentimiento nacional.
Para nuestro estudio es importante la relación que se estableció entre el
Romanticismo y el liberalismo porque influye en el tratamiento que se dará a Enrique
II, considerado como el campeón de la nobleza feudal, la misma que empezaba a
decaer durante la minoría de edad de Isabel II. Así, hay autores6 que identifican los
dos conceptos. Derek Flitter7, sin embargo, sostuvo que la asociación exclusiva entre
ambos es insostenible, dado que lo que triunfó fueron los principios del historicismo
europeo expuestos por los hermanos Schlegel. Guillermo Díaz-Plaja8 señala el triunfo
del Romanticismo Liberal; por su parte, Guillermo Carnero9 destaca la influencia de
Francisca Larrea.
Las contradicciones que supuso la explosión del liberalismo intentando
conjugar los elementos de la Monarquía Constitucional repercutirán en el seno del
Romanticismo. De ahí la existencia de un Romanticismo Histórico, reflejo de una
sociedad monárquica y cristiana10 que hunde sus raíces en el siglo de Oro, y un
Romanticismo revolucionario al estilo puramente francés. Derivado de ello fue el
debate que se produjo entre clasicismo y Romanticismo y la asociación de este con el
medievalismo y cristianismo, tal y como señaló Ramón López Soler desde las páginas
de la revista El Europeo.
El enfoque que hemos seguido en este artículo es histórico-literario, dada la
condición de histórico de nuestro personaje y la simbiosis que se dio entre Historia
y Literatura. Por ello hemos aludido a diversas fuentes historiográficas ya que «los
personajes y los acontecimientos son construidos como tales en y por la historiografía»11.
En cuanto al corpus de obras escogidas para el estudio de la imagen del rey
Enrique, las citadas son las únicas que hemos hallado en las que el monarca tiene cierto
protagonismo, dado que es Pedro el Cruel12 o figuras como Blanca de Borbón quienes
J. L. Abellán, Historia del pensamiento español. De Séneca a nuestros días, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, p.
355.
6

7

D. Flitter, Teoría y Crítica del romanticismo español, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 5.

8

G. Díaz-Plaja, Introducción al estudio del Romanticismo español, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 26.

G. Carnero, «El teatro de Calderón como arma ideológica en el origen gaditano del Romanticismo
español», Cuadernos de Teatro Clásico, 5 (1990), pp. 125-140. El autor destaca la influencia de su
pensamiento ultraconservador en la querella calderoniana.
9

10

Es el postulado, por ejemplo, por Alberto Lista.

P. Cirujano Marín, T. Elorriaga Planes, J. S. Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español (18341868), Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1985, p. 181.
11

Son muchas las obras que tienen como protagonista a Pedro el Cruel a pesar de que no figure su nombre
en el título. A este respecto podemos recordar las novelas románticas El Primogénito de Alburquerque,
de R. López Soler, El castellano o el Príncipe Negro en España, de T. de Trueba y Cossío, o los dramas
12
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ocupan el puesto de personaje principal. Hemos tratado al rey tanto en novela como
en drama para comprobar si su imagen varía de un género a otro. Igualmente hemos
analizado algún romance y leyenda.
Los dramas que hemos encontrado se sitúan en torno a la década de los 40,
siendo escasas las piezas románticas en las que tiene protagonismo Enrique. Este
periodo está relacionado con el auge romántico y el liberalismo, por ello es Pedro el
Cruel quien destaca. Así mismo, hemos tratado algunas tragedias dada la relación que
guardan con el drama romántico y el histórico. Es en este último donde destacará
Enrique ii.
En relación a la novela hemos acotado el espacio a la década de los 50, es en la
llamada por Juan Ignacio Ferreras13 novela histórica de aventuras donde más presencia
tiene el rey. Es en torno a 1850-1860 donde se produce un cierto debilitamiento romántico,
con la afirmación de la burguesía nacional se inicia el proceso de construcción del
Estado y de la memoria histórica; la literatura se impregna de ideología. Hemos tenido,
pues, en cuenta en el estudio de las obras el contexto histórico en el que se produjeron.
2. Enrique ii de Castilla: el bastardo libertador
Los escritores románticos escogieron de la dinastía a los monarcas cuyos
reinados presentaban similitud con el presente, tenían ciertas taras biológicas o
contribuían a reforzar la identidad nacional: Enrique iii el Doliente14 fue muy tratado,
entre otros motivos, por la pugna entre miembros de la nobleza, los Guzmanes, los
Ponce de León y los Epígonos Trastámara; en Enrique iv15 confluían factores políticos,
legendarios y personales. Pero son sin duda Juan ii de Castilla y Juan ii de Aragón
quienes más atractivo tuvieron; el primero por los enfrentamientos entre Álvaro de
Luna, los Infantes de Aragón y la nobleza castellana, y el segundo por su relación
dramática con el Príncipe de Viana y Blanca de Navarra.
Hemos titulado nuestro ensayo de esta manera porque opinamos que la figura
de Enrique ii de Castilla en la literatura romántica estuvo eclipsada por la del rey Pedro
románticos Don Pedro el Cruel, de J. M. Huici, El zapatero y el rey, de J. Zorrilla. Fue protagonista además
de los romances históricos del Duque de Rivas, personaje trágico en Blanca de Borbón, de A. Gil y Zárate,
y protagonista de un gran número de novelas folletinescas, como La cabeza del rey don Pedro, de M.
Fernández y González.
13

J. I. Ferreras, El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (1830-1870), Madrid, Taurus, 1976, p. 99.

Algunos títulos son: El doncel de Don Enrique el Doliente, de Larra, o El gabán de Don Enrique el Doliente,
de J. Muñoz Maldonado.
14

Sobre todo su valido, Beltrán de la Cueva, fue protagonista de diversas obras como las de M. Fernández
y González o L. de Retes.
15

136

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 133-152

Enrique II de Castilla en la literatura romántica: la sombra de Pedro el Cruel

el Cruel. Este último reunía todos los rasgos necesarios para acaparar la atención de los
románticos; contaba con un carácter que lindaba con lo perverso y satánico, de hecho,
algún estudioso ha referenciado su condición de enfermo mental16. Al mismo tiempo
le rodeaba un ambiente conspiratorio desde el primer instante que reinó, alentado por
personajes como Juan Alfonso de Alburquerque o los Padilla. Tenía un largo pasado
romancesco plagado de leyendas. En el siglo xix fue objeto de un debate historiográfico,
convirtiéndose en símbolo del liberalismo: el centralismo reforzaba la unidad y Pedro
fue su abanderado. Se había enfrentado a la Iglesia y a los nobles. Este último aspecto
es relevante teniendo en cuenta la Monarquía Constitucional que se construye en la
primera mitad del siglo. No obstante, vilipendiado, traicionado, no pudo desprenderse
finalmente de la sombra de su verdugo.
Enrique ii representaba el pasado feudal. Carecía del atractivo particular de
Pedro, lo cual venía a contravenir el individualismo romántico. Arraigó a la imagen de
cruzada17 su guerra fratricida, perfilándose como aliado de la Iglesia. Había introducido
un elemento extranjero en la contienda, las compañías blancas, que encarnaban lo
contrario al concepto romántico de la caballerosidad.
Su trayectoria literaria queda reducida a su primer reinado, con la guerra civil
como fondo y, ligado a ella, el episodio de Blanca de Borbón.
Los hermanastros estarán unidos por un fatal destino, pues «la quiebra de la
legitimidad monárquica rondó reiteradamente a lo largo del conjunto del reinado
de Pedro i»18. Además, y así lo entendió la mayoría de escritores del siglo xix, uno
representaba el progresismo y el otro el conservadurismo, aunque hay autores19 que
han cuestionado esta valoración.
El enfrentamiento que protagonizaron quedó inmerso e influido por la Guerra
de los dos Pedros y por la Guerra de los Cien Años. De hecho, el episodio histórico
ha sido entendido por algún estudioso como la primera guerra civil española20. La
importancia de esta radicaba en el hecho de que «habían peleado la legitimidad frente
G. Moya, Don Pedro el Cruel. Biología, política y tradición literaria en la figura de Pedro i de Castilla, Madrid,
Júcar, 1974, p. 17.
16

J. Valdeón Baruque, Enrique ii de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371),
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1966, p. 57.
17

J. M. Nieto Soria, «La monarquía como conflicto de legitimidades», en J. M. Nieto Soria (dir.), La
monarquía como conflicto en la corona castellano-leonesa, Madrid, Sílex, 2006.
18

J. Valdeón Baruque, Los Trastámaras. El triunfo de una dinastía bastarda, Barcelona, Temas de Hoy,
2006. Este autor apoya su tesis en el hecho de que las ciudades más prósperas de la Meseta apoyaron a
Enrique.
19

J. Valdeón Baruque, Pedro i el Cruel y Enrique de Trastámara. ¿La primera guerra civil española?, Madrid,
Aguilar, 2002. Este autor rebate a C. Viñas, pues considera la contienda como guerra civil castellana.
20
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a la bastardía, acompañada esta última de una desdichada nota de ilegalidad, a la vez
que de infamia»21. De esta manera, Pedro no había ejercido su soberanía dentro de los
límites de la legalidad, mientras que Enrique recibía la legitimidad de la Iglesia y de
las Cortes22. Así pues, Enrique ii quiso derrocar la legitimidad de ejercicio de Pedro
alegando al concepto de tiranía. Al mismo tiempo desacreditaba con la invención de
alguna leyenda la legitimidad de origen. Con ello también conseguía presentar a Pedro
como enemigo de la Iglesia y del pueblo, consecuencia del antisemitismo que usó en su
propaganda. Enrique ii de Castilla se presentaba como libertador del pueblo; el regicidio
será presentado como tiranicidio y quedará justificado por el providencialismo23.
Sobre todo «simbolizó Pedro i no sólo el más sobresaliente conato de centralización
del poder real, sino la impugnación del principio hereditario de la monarquía»24. De
hecho, esto supuso un problema para Enrique ii, puesto que «necesitaba conservar
para sus sucesores el régimen hereditario; pero debía interpretarlo de modo que la
elección en sus circunstancias fuera justificable»25.
Otro aspecto debatido sobre el reinado de Enrique ii fueron las mercedes
enriqueñas, aunque hay autores que sostienen que empobrecieron al pueblo26, lo cierto
es que el sector que más privilegios consiguió fue la nobleza de servicio27. Para otros,
sin embargo, reforzó los privilegios de los nobles28.
No obstante, a pesar de la hegemonía hispánica que alcanzó Castilla con él y la
consideración por parte de algún autor de que era un rey popular29, su protagonismo
quedó reducido al de su hermanastro.
Usurpador, codicioso, traidor, así lo calificaba Joaquín Guichot30, que, ferviente
defensor del rey Pedro, llega a negar el asesinato de Blanca de Borbón. Por otro lado,
Modesto Lafuente entenderá que los métodos de Pedro no eran los adecuados, pero
no duda en resaltar su labor como legislador. Admite en relación a los nobles que
21

Ibidem, p. 232.

22

Ibidem, p. 243.

C. Valdaliso Casanova, «La legitimación dinástica en la historiografía Trastámara», Res publica, 18
(2007), pp. 307-321.
23

24

P. Cirujano Marín, Teresa Elorriga Planes, Juan Sisinio Pérez Garzón, ob. cit., p. 103.

J. Gimeno Casalduero, La imagen del monarca en la Castilla del siglo XIV, Madrid, Selecta Revista de
Occidente, 1972, p. 111.
25
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G. Moya, ob. cit., p. 144.

27

J. Valdeón Baruque, Enrique ii de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen, ob. cit., p. 302.

28

G. Moya, ob. cit., p. 57.
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J. Valdeón Baruque, Enrique ii de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen, ob. cit., p. 84.

30

J. Guichot, Don Pedro i de Castilla, Sevilla, Colección de Clásicos Sevillanos, 2011, p. 49.
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apoyaron a Enrique que «no había un pensamiento noble […] limitaban sus aspiraciones
a derrocar de la privanza a una familia»31. Impulsado por el mesianismo y apoyado
por el pueblo, Enrique se convirtió en el libertador. De esta manera lo exponía Beltrán
Du Guesclin: «[…] echaremos del mundo un tirano, un terrible monstruo que en figura
humana está en la tierra […] restituirás a tu patria y al nobilísimo reyno de tu padre la
libertad»32.
3. Enrique ii de Castilla en la literatura romántica
En primer lugar vamos a analizar la presencia de este personaje en el drama,
atendiendo a las siguientes obras: Don Enrique el Bastardo, conde de Trastámara, de Pedro
Sabater; Don Enrique el dadivoso o el zapatero y el rey (tercera parte), de Víctor Balaguer;
Blanca de Borbón, de José Espronceda; Blanca de Borbón, de Antonio Gil y Zárate; La
verdad vence apariencias, de Gertrudis Gómez de Avellaneda; Enrique de Trastámara o los
mineros, de Marcel Francis Cornu.
Debemos de precisar que el análisis exhaustivo lo haremos en las dos primeras
obras citadas porque es donde tiene cierto protagonismo Enrique ii.
Empezaremos pues por el drama histórico de Pedro Sabater33. Esta obra supone
casi una excepción dado que el autor se posiciona al lado de Enrique.
En el primer acto se describe a Pedro con todos los matices crueles con los que
la Crónica de López de Ayala lo perfiló. De esta manera, e instigado por Samuel Leví, le
vemos preparar el secuestro de Juana de Manuel, lo que sin duda constituirá el motor
de la trama. Juana se nos revela como un personaje con ciertos tintes románticos;
siente la soledad, huérfana presa de una infausta estrella. En el acto segundo Enrique
se halla en el castillo de Juana. Es entonces cuando se plantea el aparente conflicto
romántico: debe decidir entre el amor y el deber: «¿Y queréis que sepultado en este
oscuro desierto me tenga el vulgo por muerto y el hidalgo por menguado?» (II, 1, p.
22). Enrique se siente libertador del pueblo: «¿Y vos Doña Juana, podréis consentir
que luche Castilla clamando por mí, y débil mi brazo rehúya la lid?» (II, 1, p. 25). En
el acto tercero se reúnen en el convento de San Juan del Espinar diversos nobles para
apoyar a Enrique, entre los cuales se encuentra Diego López de Ayala, quien alude al
M. Lafuente, Historia General de España desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, parte ii, libro iii,
Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1852, p. 197.
31

J. de Mariana, Historia General de España, libro xvii, cap. vii, Valencia, Oficina de Don Benito Monfort,
1790, p. 175.
32

P. Sabater, Don Enrique el Bastardo, Conde de Trastámara, Valencia, Imprenta de López y Compañía,
1841.
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providencialismo. El héroe se siente preso del fatal sino pero es el elegido para reinar:
«[…] no quiero la corona… sus diamantes se avienen mal con mi fortuna infausta,
y ponerla en mi frente maldecida fuera abatirla más, fuera mancharla» (III, 2, p. 34).
Se sucede entonces una escena en ambiente sepulcral impregnada de patriotismo, el
efecto sublime horroroso que debiera aportar la conjura y que permitiría a este drama
ser romántico es inexistente. En el acto cuarto se justifica el motivo de la rebelión, lo
que supone una lección histórica relativa a la función del rey: «Que cuando rompe la
ley el que en el trono se asienta, será vil el que consienta tregua o descanso a tal rey»
(IV, 3, p. 44). El monarca no ejerce como buen soberano, además, ni tan siquiera tiene
legitimidad de origen: «Rey Don Pedro una es la sangre que nos alienta a los dos,
mas ¡ah! la mía está pura, la vuestra se mestizó» (V, 7, p. 78). El último acto, dedicado
a la tragedia de Montiel, destila cierto efectismo romántico con la alusión al cantar
melancólico de los religiosos que confunde a Juana, la cual espera suicidarse con un
brebaje si perece Enrique. Pero todo quedará reducido a un pequeño susto: es Pedro
quien ha muerto. El autor omite el final del rey con la clara intención de salvaguardar
la imagen de Enrique.
Estamos en realidad ante un drama que carece de verdad histórica. Estos dramas
se decantan por el material legendario. Ello contribuye a que el autor pueda exponer
su ideología. Enrique se transforma en libertador de un pueblo oprimido por un rey
tirano. El drama expresa, tal y como señalara en 1830 Martínez de la Rosa en Apuntes
sobre el drama histórico, la utilidad de la historia con elementos trágicos. Además,
no olvidemos que «el Romanticismo liberal introdujo a través del drama histórico
el compromiso político»34. En este sentido la muerte del rey Pedro es justa porque
en estos tipos de dramas los personajes históricos son públicos y a sus actuaciones
particulares se atribuye ejemplaridad colectiva35. El autor refleja en el drama la propia
inestabilidad de su presente: en 1841, entre otros sucesos, hubo un intento de secuestro
de la heredera por parte de Diego de León.
El autor sigue la estela de Juan de Mariana para atacar la conducta del rey Pedro,
resaltando su tiranía, veleidad, incluso, su ilegitimidad de origen.
En el drama de Víctor Balaguer36 podemos apreciar ya desde el título, en clara
alusión a las mercedes enriqueñas, la imagen hostil del personaje que dará el autor. En este
drama Enrique no comparte escena con Pedro. De hecho, la obra supone la continuación
del drama romántico de Zorrilla, El zapatero y el rey. La pieza surge en el contexto de los
34

E. Caldera, El teatro español en la época romántica, Madrid, Castalia, 2001, p. 98.

35

K. Spang, El drama histórico. Teoría y comentarios, Pamplona, Eunsa, 1998.

V. Balaguer, Don Enrique el Dadivoso o el Zapatero y el rey (tercera parte), Barcelona, Imprenta de Roque
Gallifa, 1840.
36
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primeros pasos del sistema liberal, iniciándose la regencia de Espartero. Referenciamos
el contexto porque la obra no va a estar exenta de implicaciones ideológicas. Blas
Pérez, personaje novelesco, será el portavoz del liberalismo, vengador del rey Pedro.
Así, dice: «Noble me hizo y caballero, a los grandes me igualó, y a tal altura elevó al
hijo de un zapatero» (Prólogo, 5, p. 19). Enrique es un rey cobarde, ambicioso, que
ansía vengarse de Blas, el zapatero, por medio del capitán Hugo, verdadero héroe
romántico. El conflicto con el universo se genera mediante la trama amorosa: el héroe,
leal a Enrique, ama a la hija de Pedro. Después se describe al rey como supersticioso y
clasista: «Que aunque hayáis el guante alcanzado nunca a su rey se ha igualado el hijo
de un zapatero» (Prólogo, 7, p. 23).
La pareja de enamorados protagoniza escenas plagadas de lirismo. La diferencia
de bandos impide que se amen, de ahí surge la ruptura del yo con el mundo, sobre todo
cuando revela su identidad. Así, alude a la soledad: «[…] yo, paloma abandonada sola
cruzo el aire errante, de todos soy olvidada» (Prólogo, 9, p. 27). En el acto primero el
rey se lamenta de la corrupción de la corte. El rey en este periodo intentaba recortar los
privilegios: «[…] Harto me fatiga ya esa turba cortesana […] es la corte fementida, mar
revuelto de ambición» (I, 1, p. 35). Lo sublime horroroso se da a través de las conjuras.
Recordemos que una conspiración cívico-militar será la que hará caer a Espartero. La
obra refleja la mirada progresista del autor y una exaltación de la unidad del pueblo.
Enrique es un héroe romántico, pues vive atormentado por los remordimientos: «[…]
¿Qué vale un cetro, un trono […] si en el lecho donde apoyo mi cabeza puñal oculto
su armazón encierra?» (I, 2, p.38). La palabra fratricida persigue al personaje. Mientras,
se suceden los lamentos de la heroína romántica, la alusión a la juventud marchita, a
la pasión de un corazón ardiente. Finalmente, en el acto tercero, rodeado de augurios
y pesadillas Enrique morirá ante Blas, arrepentido por su ambición. Como héroe
romántico no pudo escapar al fatal destino: «[…] ¿acaso crees que en mi ciego encono
de mi ambición las glorias ya olvidadas no siento resbalar mi pie del trono?» (III, 15,
p.97). El zapatero consiguió vengar a su popular rey: «La mancha borré del trono que
un hombre en él imprimió» (III, 16, p. 100).
El drama tiene elementos románticos: la escenografía lúgubre, como la Selva de
la Cruz, los augurios, el sentimiento irónico de fatalidad, de cataclismo universal, hay
ruptura con el universo en la pareja de héroes Sol-Hugo aunque hallarán la felicidad
gracias al final trágico del personaje histórico principal, Enrique ii, determinado ya por
la Historia. El autor convierte a Blas en altavoz del liberalismo, y por ende, hace una
defensa de la legitimidad del rey Pedro, además, tergiversa un tema legendario como
es el Romance de los Borceguíes para hacer vengador a un zapatero, considerándose
al Trastámara paladín de la nobleza, es toda una revelación ideológica.
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A continuación trataremos una tragedia cuya protagonista es Blanca de Borbón,
nos referimos a la obra de Antonio Gil y Zárate37. Haremos un análisis sucinto debido
a que Enrique no es el protagonista principal y a que se trata de una tragedia clásica.
Tendrá, pues, una finalidad didáctica. Por ello, el contexto en el que se escribió y
estrenó la obra es relevante; se escribió en 182538, obra de un exiliado liberal, y fue
estrenada en un ambiente de inestabilidad política con la guerra carlista de fondo y la
regencia de María Cristina. No obstante, hemos decidido comentarla porque recoge un
episodio clave en la pugna fratricida. Además, consideramos que el drama romántico
está relacionado con la trágica neoclásica, como ha señalado Rusell. P. Sebold39.
La tragedia se inicia con las revueltas protagonizadas por Enrique para liberar a
la reina madre de Castilla. Se describen las facciones entre los nobles, sus ambiciones.
El rey ha olvidado sus funciones como soberano anteponiendo sus caprichos. Los
personajes trágicos están perfilados con grandiosidad; Blanca se rebela contra su
destino: «No, caballeros, no, nunca mi nombre a discordias civiles dé pretexto» (I, 3, p.
14). La imagen que se nos ofrece de Enrique no es del todo positiva porque aprovecha
la causa de Blanca para fines particulares: «[…] que a los inicuos reserva el mundo
perdurable infamia […] Yo, en tanto, pura mi fama dejaré» (IV, 8, p. 69). El rey don
Pedro es digno de compasión porque el destino le empuja a ser cruel: «A ser me
arrastran cruel a mi pesar cuando el designio forman de separarnos» (IV, 9, p. 69). Más
tarde, atormentado, dudoso, admitirá que es esclavo de su fiero anatema, por tanto,
Blanca morirá.
El autor exalta la actitud reprochable del rey, quizás aludiendo a la de Fernando
VII, pero lo exculpa porque le hace preso de su propia naturaleza y del entorno
ambicioso que le rodea. En la tragedia prima el fin didáctico.
En la obra de Espronceda40, escrita como exiliado liberal sobre 1831-183241, se
aprecian rasgos románticos en la maga y su hijo. Este último, ser demoníaco, será
el asesino de Blanca, inspirado por los celos de María Padilla. Esto supone una
exculpación del rey Pedro. Ambos carecen de la grandiosidad trágica, no se rebelan
contra el destino. Enrique adquiere rasgos de caballerosidad: «[…] El nombre de
traidor que me designan es para mí un blasón […] ¡ah! Si es forzoso para salvarte
37
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P. Menarini, P. Garelli, F. San Vicente, S. Vedovato, El teatro romántico español (1830-1850). Autores,
obras, bibliografía, Bologna, Atesa, 1982, p. 48.
38

39

R. P. Sebold, La trayectoria del romanticismo español, Barcelona, Crítica, 1983.

J. de Espronceda, Blanca de Borbón, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. Publicación
original: Madrid, Imprenta de M. Rivadeneyra, 1870.
40

41

P. Menarini, P. Garelli, F. San Vicente, S. Vedovato, ob. cit., p. 42.

142

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 133-152

Enrique II de Castilla en la literatura romántica: la sombra de Pedro el Cruel

arrebatar su vida, quiero añadir al nombre de rebelde el título de fratricida» (I, 4, p. 8).
Es una tragedia clásica que carece de fin aleccionador porque despunta lo legendario,
afín a lo romántico.
La obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda, La verdad vence apariencias42,
muestra cierto eclecticismo, estando en la línea del tipo de dramas que describe E.
Allison Peers y que aúnan clasicismo con Romanticismo43. La propia autora reconoce
haberse inspirado en Lord Byron, de hecho, la temática es romántica.
El sentido irónico del tiempo y del fatalismo es básico en la obra. El tema
principal gira alrededor de una maldición familiar que guarda relación con la ambición.
Una noche de 1367 confluyen en un castillo diversos personajes. En un ambiente de
confusión es asesinado D. Tello, privado del rey Pedro. El acto primero comienza
en 1371; Enrique ya es rey; Rodrigo se va casar con Leonor en el tercer aniversario
del trágico suceso. Entonces se revelan las identidades. Los equívocos se suceden: el
padre sentencia al hijo errado pero será salvado a tiempo. Como el rey advierte: «Falsa
apariencia siempre miráis al juzgar» (II, 13, p. 93). El drama es romántico, pero el final
es ecléctico y lo que subyace es una lección al estilo de las comedias áureas. El papel
otorgado a Enrique resulta paradójico porque se erige justiciero en una trama que
tiene mucho que ver con su propia verdad histórica.
Por último queremos mencionar brevemente un drama romántico escrito por el
francés M. Francis, Enrique de Trastámara o los mineros44, acomodado a la escena por dos
autores españoles, por ello se escapa de los límites de nuestro estudio. La reseñamos
porque en ella, tal y como anuncia el título, se presenta a Enrique como un rey popular.
Se destaca su prudencia. La obra tiene como tema el honor. El Trastámara se une
solidariamente con los mineros porque se siente identificado; al igual que Mendo él
también sufre una afrenta familiar. Se apela a la generosidad y unidad del pueblo
frente a la crueldad del Merino.
Atenderemos ahora al tratamiento del rey en las siguientes novelas: El Puñal
del Trastámara45, de Manuel Torrijos, y su segunda parte, Justicias del rey Don Pedro; El
bastardo de Castilla (segunda parte de Men Rodríguez de Sanabria), de Manuel Fernández
y González; Don Pedro I de Castilla o el grito de venganza, de D. Víctor África Bolangero.
G. Gómez de Avellaneda, La verdad vence apariencias, Madrid, Imprenta de D. José María Repullés,
1852.
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Enrique ii prolifera en las llamadas novelas históricas de aventuras, las cuales
suponen una paulatina desintegración del Romanticismo. Es en la década de los 50
cuando empiezan a abundar, periodo que apela a lo nacional. De ahí el subtítulo de
original que llevan estas obras.
Las novelas de Manuel Torrijos son consideradas novelas de aventuras
históricas46. Se trata de novelas folletinescas en las que se destaca la aventura y la
esquematización de los personajes históricos, expresándose la ideología del autor, en
este caso, favorable al rey Pedro, apoyado por el pueblo y rodeado de conspiradores.
Entre los ambiciosos se halla Enrique. El puñal que pende de la cintura del conde es
reflejo de su codicia: «[…] Este puñal que llevo a la cintura tiene que hundirse dentro
de tu pecho; él será el que acabe con tu vida, él será el que me haga señor de tus dos
reinos» (cap. xix, p. 200). Frente a Juan Alfonso de Alburquerque, Men Rodríguez de
Sanabria constituye la máxima expresión de la lealtad. En el capítulo vigésimo séptimo
se describe la ruindad de los bastardos: la envidia hacia los Padilla justifica la rebelión.
Acaba la novela despojando el leal Sanabria a Enrique de su simbólico puñal. En la
segunda parte se inicia la novela en el contexto previo a la Guerra de los dos Pedros.
Enrique trata de aliarse con Pedro de Aragón mientras vive obsesionado por el puñal:
«[…] la sombra de Don Pedro me persigue por todas partes horrible y amenazadora»
(cap. xxiv, p. 294). En el último capítulo se nos revela a Enrique como cobarde, Pedro
le da el puñal para que lo mate pero aquel es incapaz. El rey le perdona mas muere a
traición. En definitiva, el universo aparece como histórico pero carece de efectividad,
de hecho, el propio título señala el material legendario del que se nutre la novela.
Los personajes no evolucionan, sufriendo un proceso de esquematización, quedando
divididos entre buenos y malos. La burguesía está ya asegurada. Este hecho propicia
una cierta tendencia a tratar temas que contribuyan a fortalecer la identidad nacional.
El mensaje que se transmite al lector es el de la lealtad, asociada a una imagen favorable
del rey Pedro.
Con el Bastardo de Castilla47 nos hallamos ante una novela de folletín cuyo
protagonista principal es Leila. Esta esconde su identidad bajo la apariencia del
paje Gastón. La aventura gira alrededor del plan de venganza del personaje. Las
implicaciones ideológicas del autor son constantes y favorables al rey justiciero. Enrique,
codicioso, instigador, es el vengador de Leila, un ser despreciable que se complace en
atormentar al rey Pedro con presagios funestos.
Hay que entender la novela dentro del contexto del reinado de Isabel ii, con el
J. I. Ferreras, Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo xix, Madrid, Cátedra, 1979.

46
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reforzamiento del centralismo, el liberalismo doctrinario y el nacimiento de la clase
media. Un mundo corrupto, inestable y de camarilla rodea a la reina, de ahí el fin de
una novela que exalte ya desde la primera parte la lealtad. Tanto en Men Rodríguez de
Sanabria48 como en El bastardo de Castilla, el personaje histórico principal es un personaje
histórico de segunda fila, lo que le permite interactuar con el universo y vivir cierta
ruptura con él. El héroe se debate entre el deber y el amor, sufriendo en ocasiones
incluso acusaciones del rey, sin embargo, su final será feliz. El personaje novelesco, de
origen humilde, también se reintegrará en la sociedad porque al final se revela hija de
Alfonso xi. Las intromisiones ideológicas del autor son constantes: señala que Pedro
era un rey popular rodeado de conspiradores, heredero de una guerra civil. La novela
conserva elementos románticos que se exageran pero carecen de contenido real. La
verdad histórica no importa, prevalece el mensaje.
Hemos escogido la novela de Víctor África Bolangero49, catalogada como novela
histórica de aventuras50, porque es afín a Enrique ii, lo cual supone toda una excepción.
Empieza la novela estando Alfonso xi en el lecho de muerte. El rey lamenta que vaya
a reinar su hijo Pedro pero le pide al conde de Ledesma que le jure respeto. Aquel
le entrega un anillo que luego contribuirá a que sea rey Enrique. El primer grito de
venganza es ante la tumba de Leonor. La parte tercera refiere la batalla de Nájera y el
castillo de Montiel. La propia María de Padilla es la encargada de defender a Enrique
pues, aunque el destino que le espere a Pedro sea cruel, es justo: «[…] Pedro ignora que
ese hermano al que llama cobarde y audaz es el encargado tal vez por la Providencia
de hacerle expiar los crímenes» (parte iii, cap. iii, p. 395). Sin embargo, Enrique se siente
desdichado: «[…] el hombre más desgraciado del reino tiene libertad para crearse en su
imaginación los sueños más felices» (parte iii, cap. x, p. 502). Cuando los hermanastros
se enfrentan, el fiel Ledesma interrumpe, Enrique perdona a Pedro y el valido le hace
entrega de la sortija. No obstante, el final del rey cruel está escrito: morirá a manos de
Haffiz en venganza de su hermana Zulema.
La novela conserva del Romanticismo sólo la ambientación del universo, como
es el empleo simbólico de ciertos objetos, la atrocidad de los actos, la supremacía de
lo afectivo. Se falsifica la historia con una clara intención de defender la imagen de
Enrique ii, exculpándole de la muerte de Pedro, y se exaltan valores como la lealtad. El
héroe principal es un personaje histórico secundario, el Conde de Ledesma, valedor de
la legitimidad de Enrique ii. El autor expone su opinión sobre el Trastámara: Enrique

48
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frenó la ambición de los nobles y fue un libertador ante tirano. La segunda parte de
la novela, relativa ya al reinado de Enrique, gira en torno a un triángulo amoroso.
La muerte del rey, ejecutada por Mahomet, tiene como instigadora a una amante del
monarca, lo que supone la manipulación del Romance de los Borceguíes. La novela acaba
con un cuadro histórico en vindicación del rey Enrique.
Estas obras presentan rasgos afines con las novelas románticas, como el terror,
el suspense o la presencia de protagonistas-antagonistas51.
Para concluir trataremos la figura del monarca en un romance histórico y una
fantasía; El Fratricidio, de Ángel de Saavedra52, Los Borceguíes de Enrique Segundo, de
José Zorrilla53.
En el romance de Ángel de Saavedra se hace una descripción al más puro estilo
romántico sobre los últimos momentos de Pedro el Cruel, en un ambiente descarnado,
tétrico, fantasmal. El rey vive atormentado por sus crímenes: «¡Ay que estoy nadando
en sangre! ¡Qué espadas decís son esas!» (III, p. 35). El cuarto romance describe la
lucha entre los hermanastros con ferocidad. El autor retrata al rey como el arquetipo
de la perversidad. Busca el efectismo dramático del romance más que una exposición
ideológica. Hay autores, sin embargo, que han querido ver en el retrato negativo del
rey causas de índole privada del autor54, relativas a la nueva situación económica
experimenta al heredar el ducado. El autor, no obstante, sigue la estela del Romancero,
hostil al rey Pedro55.
La fantasía de Zorrilla ofrece una imagen nefasta de Enrique. En primer lugar
se alude a las causas que destronaron al rey: la ayuda de los extranjeros y la traición
de Enrique, que reina sin legitimidad. Así, se dice: «[…] a manos de una traición de
serviles extranjeros, su matador don Enrique gozó en calma largo tiempo la corona de
su hermano por la fuerza o por derecho» (p. 245). Luego viene la amenaza directa al
bastardo pues: «[…] de la Voluntad de Dios incomprensibles secretos hay, mas donde
van siempre juntos los castigos van los premios» (p. 245). A continuación se alude a las
famosas mercedes enriqueñas La escena de la caza es simbólica, y al igual que el eclipse,
E. Rubio Cremades, «Novela Histórica y folletín», en Anales de la Literatura Española, 1 (1962), pp. 269280.
51

Á. Saavedra, duque de Rivas, Romances Históricos, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
2007; El pensamiento, periódico de Literatura y Artes, serie i, tomo i (1841), pp. 13-57.
52

53

J. Zorrilla, «Los borceguíes de Enrique ii», en Obras poéticas, París, Baudry, Librería Europea, tomo
1847, pp. 245-253.

xxxix,
54

G. Moya, ob. cit., p. 314.

Esto no quiere decir que no hubiera romances favorables al rey, de hecho Lope de Vega recoge
algunos de ellos en sus comedias. Por otro lado, recordemos la existencia del Romance de los jaboneros,
desfavorable a Enrique ii.
55
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presagia el funesto final. El destino del rey, muerto envenenado, ha sido ejecutado por
un antiguo amigo del rey Pedro, el moro Mohamad. Se establece así una especie de
justicia poética.
Por último aludimos a una leyenda histórica que indirectamente es hostil a
Enrique, El alcaide del castillo de Cabezón56, de Miguel López Martínez. El alcaide del
castillo es símbolo de lealtad vasallática. Leal a Enrique protege el castillo con su
familia y los soldados. Como Guzmán el Bueno, el alcaide sacrifica a su hija antes de
rendirse. Hasta el rey Pedro admira su lealtad. El ataque a Enrique se manifiesta a
través de la tropelía que ha cometido su tropa.
4. Conclusiones
La naturaleza del Romanticismo es compleja y en el caso español tiene la
peculiaridad de que revertió en «una cultura arraigada en la visión mítica del pasado»57.
Esto repercute claramente en el objetivo de nuestro estudio, dado que el personaje de
Enrique ii se va a politizar al igual que el de Pedro el Cruel, convertido en mito. El
caso de Enrique ii podríamos encuadrarlo dentro de lo que Vicente Llorens58 llamó
medievalismo político, debido a su poca profusión en obras plenamente románticas.
La introducción de los personajes históricos en la literatura era una tarea difícil
porque están determinados ya por la Historia y no pueden materializar ya la ruptura
con el mundo salvo que el historicismo resida en el universo, de ahí que los escritores
prefieran lo histórico-legendario. Esto es más fácil en el drama porque presenta mayor
inmediatez y tiene un afán totalizador que en la novela es difícil de conseguir, lo cual
favorece la colisión con el universo, que se consigue mejor cuando los personajes son
controvertidos, como Pedro.
La corte intrigante y la guerra civil reflejaban la política de la época con la
expresión de los estados humanos y anímicos, lo que hace a estos personajes idóneos
para la novela. Pero el recorrido novelesco de Enrique ii fue mucho más corto que el
de Pedro el Cruel. Este está presente en novelas románticas59 que siguiendo la estela
de Walter Scott lo sitúan en un segundo plano que le permite participar en el conflicto
con el universo novelesco.
M. López Martínez, «El alcaide del castillo de Cabezón», en Semanario Pintoresco Español, tercera serie,
tomo II (1844), pp. 76-80, 84-85, 99-101.
56

57

L. Romero Tobar, Panorama crítico del romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994, p. 74.

58

V. Llorens, El romanticismo español, Madrid, Castalia, 1989, p. 45.

El primogénito de Alburquerque, de Ramón López Soler (1833) o El castellano o el Príncipe Negro en España,
de Telesforo de Trueba y Cossío (1840), son algunos ejemplos.
59
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Cuando es protagonista adquiere los rasgos del héroe romántico. Esto es
facilitado por su propia personalidad afín a la estética romántica y por la identificación
que se hizo entre Romanticismo y liberalismo. Eligiendo pasajes oscuros pertenecientes
a la esfera de lo privado podía el autor inventar lo que quisiera. Su personalidad se
revelará en los momentos históricos cumbre.
No hay novelas románticas en las que Enrique ii tenga cierta relevancia, por
la propia estética del Romanticismo—influencia de la novela gótica, realista-social,
costumbrismo—o porque su figura se halle vinculada al medievalismo político.
Es en la novela histórica de aventuras60 donde destaca Enrique ii porque «si
en todo género entra una dimensión ideológica, en la novela histórica se hace muy
patente en la medida que se presenta como una reescritura de textos históricos
previos»61. Estas novelas están más politizadas que las románticas porque el contexto
en el que florecen es el de la construcción del Estado. Así se «acentúa en estas obras
la Historia de España, intentando crear una memoria histórica»62. Todas las novelas
analizadas apelan a lo nacional en sus subtítulos. El Estado Liberal ofrecía aquello
que representaba el rey Pedro. Y, aunque el tratamiento de Enrique fue dispar, la
tendencia fue dar una imagen negativa del Trastámara. La contienda era la expresión
de determinadas formas de lucha de clase: trono y pueblo contra aristocracia. Además,
el origen bastardo e ilegal de la dinastía no contribuía a reforzar la identidad nacional.
Son novelas dramatizadas en las que abunda el diálogo, exaltándose valores como la
lealtad o el linaje. Se apela a la conciencia histórica: esto es la agonía del Romanticismo,
del cual sólo queda un universo no mediador y exagerado.
El corpus novelístico del artículo se sitúa en el reinado de Isabel ii, con
la afirmación de la burguesía nacional y el origen de la clase media y la industria
folletinesca. La temática histórico-legendaria sufre un proceso de politización y Estas
novelas conforman una sucesión de aventuras y una plataforma para que el autor
exprese sus opiniones.
Si «la novela no es un género esencialmente romántico, sino, y más bien, todo lo
contrario»63, será fácil de entender el escaso protagonismo de Enrique ii, un personaje
que no resultaba romántico en comparación con Pedro.
La novela es más histórica que el drama y «el individuo histórico tiene carácter
Enrique ii también es protagonista de la novela de María Pilar Sinués La diadema de perlas (1857). Y
comparte protagonismo con Pedro en Los dos reyes, de Juan de Ariza (1845).
60
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Celia Fernández Prieto, Historia y novela: poética de la novela histórica, Navarra, Eunsa, 1998, p. 37.

62

J. I. Ferreras, El triunfo del liberalismo y de la novela histórica, ob. cit., p. 99.

63

Ibidem, p. 175.
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dramático, cuanto más histórico sea y se concentren en él sus pasiones, más apto
será para ser héroe principal»64, lo que explica que Pedro ocupara el trono del drama
romántico. Como personaje principal será un héroe romántico.
De los dramas estudiados solamente uno puede considerarse romántico. En él
Enrique es un héroe romántico preso de los remordimientos. Se relata su final trágico
por necesidad, ya que los auténticos héroes románticos logran un final feliz. Destacará
en dramas eclécticos o históricos con elementos románticos o trágicos y un fin didáctico,
contribuyendo al reforzamiento de la identidad de la nación.
El mayor protagonismo del rey Pedro en la literatura romántica se debe a
factores políticos y estéticos. Entre los primeros cabe señalar que consideramos que sí
hubo una identificación entre liberalismo y Romanticismo. Esto supuso la mitificación
de Pedro como símbolo de la burguesía frente a Enrique. Este periodo es el coincidente
con el triunfo álgido del Romanticismo. Ahora bien, en la década de los 50, cuando
se intenta construir el Estado Liberal, Pedro por cuestiones ya no sólo estéticas sino
políticas seguía resultando más idóneo.
Es cierto que la dinastía Trastámara logró la unificación estatal pero Enrique,
aún precursor de la misma, era un bastardo fratricida. Fue además paladín de una
corte intrigante y ambiciosa que bien podía ser ejemplo de la que rodeaba a la reina
Isabel. Por tanto, el tratamiento de Enrique seguirá siendo negativo. Los temas de las
obras resaltarán todos aquellos valores que contribuyan a afianzar la fidelidad a la
nación, tales como la lealtad o la unidad. El moderantismo hizo que el tratamiento de
Enrique fuera más dispar aunque en general fue negativo.
La trayectoria literaria de los hermanastros fue diferente por los motivos antes
señalados; Enrique sufrió un proceso inverso al de Pedro, vilipendiado en las crónicas
y el Romancero, fue considerado justiciero en las comedias áureas y, en general,
bien tratado por la literatura romántica. La poesía culta65 fue arma propagandística
para Enrique pero los románticos lo revelaron bajo su disfraz de libertador como un
ambicioso usurpador.
No olvidemos la defensa que hizo Agustín Durán66, siguiendo la estela de

64

G. Lukács, La novela histórica, México, Ed. Era, 1966, p. 121.

Ó. Perea Rodríguez, «Propaganda ideológica pro-Trastámara en el Cancionero de Baena», en M. I. del
Val Valdivieso, P. Martínez Sopena (dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje el profesor Julio Valdeón, ii,
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2009, p. 587.
65

Nos referimos al Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del Teatro Antiguo
Español, y sobre el modo en el que debe de ser considerado para juzgar convenientemente de su mérito peculiar
(1828).
66
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Nicolás Böhl, del teatro barroco, vinculando lo romántico al género español. Es verdad
que hay ciertos elementos presentes en los dramas aquí estudiados que destilan
barroquismo, como el sentido del honor, el celo justiciero o la fatalidad. Pero las obras
aquí analizadas se sitúan, salvo las tragedias, en la década de los 40-50, tiempo en el
que la burguesía «superados los entusiasmos del liberalismo de los años treinta, tiende
a arrellanarse en el bienestar económico y en la tutela de ciertos valores tradicionales
como patria, familia, sentido del deber»67. Estas obras sufren cierto eclecticismo. Se
acercan al teatro nacional, histórico. En ellas, tal y como dijimos, es donde encontrará
su lugar Enrique de Trastámara.
En definitiva, pensamos que en España sí hubo una identificación entre
liberalismo y Romanticismo perdurable en el tiempo y mantenida dentro de tendencias
liberales68. Esto explica el tratamiento negativo que se dio a la figura de Enrique ii, pero
sólo en parte.
Sobre todo los novelistas volcarán sus ideologías en sus obras porque «el
Romanticismo francés que se defenderá en España permite sospechar que tanto
el intelectual liberal, progresista y conservador utilizan la novela como vehículo
doctrinario»69.
Las novelas aquí referidas apelan al nacionalismo desde sus subtítulos;
los dramas son más bien de índole histórico-nacional. Ambos géneros contienen
expresiones ideológicas en su mayoría hostiles a Enrique, de lo que se infiere que
tratándose de un periodo en el que se pretendía la construcción del Estado Liberal y la
memoria histórica, se identificó ambas con Pedro el Cruel.
La historia de Enrique ii en el Romanticismo es la historia del conde de
Trastámara, porque a pesar de haber sido el fundador de la importante dinastía, era
Pedro el símbolo del principio de heredad, básico en el reinado isabelino.
El rey Cruel arrebató el trono romántico a Enrique ii como si por justicia poética
aquella noche en Montiel el que hubiera quedado debajo a pesar de la ayuda de Beltrán
Du Guesclin hubiera sido el Trastámara.

67

E. Caldera, ob. cit., p.169.

68

R. Navas Ruiz, El romanticismo español, Madrid, Cátedra, 1990, p. 49.

69

I. M. Zavala, Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Salamanca, Anaya, 1971, p. 60.
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Resumen
En el presente artículo se analiza la novela histórica La corona de perlas (1857) de Pilar Sinués de Marco
(1835-1893), resaltando sus características más peculiares y relevantes: fuentes, datos históricos, elementos folletinescos y principales recursos utilizados por la escritora.
Palabras clave: Sinués, novela histórica, siglo XIX, La corona de perlas.
Abstract
This article analyzes the historical novel La corona de perlas (1857) by Pilar Sinués de Marco (1835-1893),
highlighting its most peculiar and relevant characteristics: sources, historical data, folletinesque elements and main resources used by the writer.
Key words: Sinués, historical novel, 19th century, La corona de perlas.

Sin duda, la aparición de La Gaviota de Fernán Caballero en las páginas de El
Heraldo en 1849 marca uno de los puntos álgidos en el lento camino de la incorporación
de la mujer al ámbito literario español, pues su publicación tuvo la virtud de evidenciar
ante lectores, escritores y críticos de su generación la capacidad de la misma para el
género narrativo. La Gaviota, ensalzada por la crítica y traducida a varios idiomas,
ofrece para los estudiosos del desarrollo del género al mediar el siglo xix datos de
indudable interés, pues con independencia de su valor estético, cuestión perfectamente
establecida y matizada por la crítica coetánea y posterior, hallamos lo que se puede
considerar el primer manifiesto del realismo español, escrito por una autora que se
propone, ni más ni menos, tal como es notorio, la gran tarea de crear la novela nacional
a partir de la observación minuciosa del pueblo español, alejándose, por tanto, de la
influencia ejercida, especialmente, por la literatura francesa. Una cuestión sumamente
153
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relevante también es la reflexión que Cecilia Böhl de Faber realiza sobre la novela de
costumbres, la realista, al insinuar que esta es la que más se adecua a la personalidad de
la mujer. Recordemos no solo el prólogo, en el que se ponen las bases del relato realista,
sino también ese juego metaliterario que la autora introduce en el capítulo xix de La
Gaviota, cuando un grupo de contertulios se propone escribir a modo de diversión una
novela. A través de esta conversación, Cecilia Böhl de Faber va desechando elementos
y géneros que no le parecen adecuados, tales como inclusión de seducciones, adulterios
o suicidios, elementos propios de las novelas folletinescas de origen francés y que
están en contra de su propia posición ideológica. De igual forma tampoco le parece
idónea la novela lúgubre, la fantástica o la sentimental. A tenor de la información que
encontramos en estos fragmentos metaliterarios se observa que la novelista esboza
también la modalidad narrativa que le parece más propia para la mujer, pues fiel a
su propia ideología conservadora, Cecilia Bölh de Faber no pensó en un principio
competir con los escritores de su tiempo, sino que fueron las adversas circunstancias
económicas que rodearon su tercer matrimonio las que la indujeron a publicar su
producción literaria, mientras que ella hasta el momento se había conformado con
escribir por propia satisfacción, sin contemplar la posibilidad de convertir la escritura
en una actividad profesional. Ello se evidencia de manera rotunda cuando uno de
los contertulios pronuncia la siguiente frase: «Escribiremos como cantan los pájaros,
por el gusto de cantar; y no por el gusto de que nos oigan»1. Esta idea se convertirá
con el correr del tiempo en uno de los tópicos más característicos al que recurren las
escritoras de las décadas centrales del siglo xix para congraciarse y disipar la aversión
que entre los varones despierta la práctica literaria femenina2.
Fernán Caballero destaca en estas páginas, en las que se esboza una panorámica
sobre las distintas formas de novelar del momento, dos fórmulas que le parecen
adecuadas a la altura de 1849. Así, uno de los personajes, una condesa, señala lo
siguiente: «Hay dos géneros que, a mi corto entender, nos convienen: la novela histórica,
que dejaremos a los escritores sabios, y la novela de costumbres, que es justamente la
que nos peta a los medio cucharas»3. La escritora parece vincular novela histórica a
la práctica masculina dada la mayor preparación y conocimientos de los escritores
1

C. Bölh de Faber, La Gaviota, E. Rubio (ed.), Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 264.

Las escritoras recurrieron a subrayar el carácter innato, espontáneo, de su producción literaria,
especialmente en el campo de la poesía, para disipar, tal como hemos señalado, la hostilidad masculina
a la incorporación de la mujer al mundo de la literatura. Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de
Avellaneda o Rosalía de Castro, por citar algunas de las escritoras que más relieve alcanzaron, nos
ofrecen muestras de ello. Solo como botón de muestra, recordar los conocidos versos de Gertrudis
Gómez de Avellaneda: «Canto como canta el ave, / canto porque el Cielo plugo / darme el astro que me
anima / como dio brillo a los astros / como dio al orbe armonía» (G. Gómez de Avellaneda, «Romance
contestando a otro de una señorita», en Obras, J. M. Castro y Calvo [ed.], Madrid, Atlas, 1974, i, p. 299).
2

3

G. Gómez de Avellaneda, La Gaviota, ob. cit., p. 268.
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para llevar acabo la consabida recreación histórica, mientras que la basada en la mera
observación le parece más adecuada para desarrollarla las escritoras, sobre todo si en
ellas la exaltación patriótica y el mensaje didáctico llega de forma nítida a los lectores
como lo hace en La Gaviota.
Es evidente que el mensaje de Fernán Caballero no caló entre sus contemporáneas,
pues la novela histórica escrita por mujeres4, apenas perceptible en los primeros treinta
años del siglo, como sucede también en la de autoría masculina5, se desarrolló de forma
notable durante estas décadas centrales de siglo. Las escritoras parecen decididas a
no restringir su creación a unas modalidades que según la opinión pública les eran
propicias, sino que se lanzan a explorar también aquellos géneros propiamente
masculinos. Recordemos sin ánimo de ser exhaustivos, y circunscritos al ámbito de la
novela histórica, la publicación de Espatolino (1844), Guatimozín, el último emperador de
México (1846), Dolores (1851), Una anécdota en la vida de Cortés (1877), de Gertrudis Gómez
de Avellaneda, Raimunda o la discípula de Juan de Alfa (1845), de Encarnación Calero de
los Ríos, Juana de Arco. Novela histórica (1850-1851) de Ana María, El testamento de Juan
I, de Teresa Arróniz, Otros tiempos, de Felicia Auber, La casa de Rocaforte (1859, 2ª ed.)
y Rugier de Lauriga (1859, 3ª ed.), de Felicitas Asín de Carrillo, Elena de Mendoza (1859),
de Francisca de Riego y Pica, entre otras. Las novelas históricas de autoría femenina
se mantienen en décadas posteriores gracias a las plumas de Faustina Sáez de Melgar,

Recordemos que durante los treinta primeros años de siglo solo se publican en España cuatro novelas
históricas de autoría femenina, tres de ellas traducciones del francés ―Zulima, obra traducida por Micaela
Nesbitt y Calleja (1817), Reynaldo y Elina o la sacerdotisa peruana, traducción de Antonia Tovar y Salcedo
(1820), La invención del órgano o Abassa y Bermicides (1833), relato vertido al español por Maria Belloumini―
y una novela original debida a la murciana Casilda Cañas de Cervantes ―La española misteriosa (1833)―
(H. Establier, «La novela histórica escrita por las mujeres en los albores del Romanticismo. 1814-1833:
creación original y adaptación de la literatura francesa en España», RILCE, 31, 1 [2015], pp. 171-199).
En La española misteriosa se relata, a diferencia de los modelos de Walter Scott, hechos históricos que
sucedieron un cuarto de siglo antes de que se escribiera la mencionada novela. La crítica ha valorado
en términos generales la capacidad literaria de su autora, pues la novela carece de interés argumental y
los diálogos adolecen de una gran artificiosidad. E. A. Peers, Historia del movimiento del romántico español,
Madrid, Gredos, 1973 (2º ed.), i, p. 193, J. I. Ferreras, Los orígenes de la novela decimonónica, 1800-1830,
Madrid, Taurus, 1973, pp. 303-304.
4

Las traducciones de Walter Scott y la creación de las colecciones de novelas históricas propiciadas por
los avispados editores Cabrerizo, Repullés, Delgado y Bergnes despertaron enorme interés entre los
lectores y, sobre todo, entre los escritores que motivados por generosas remuneraciones orientaron su
creación hacia la novela histórica. El caso más conocido es el de Espronceda que recibió seis mil reales
por su Sancho Saldaña (E. Rubio Cremades, «La novela histórica», en Historia de la literatura española. Siglo
xix [i], Madrid, Espasa Calpe, 1996, pp. 610-642). Las primeras novelas de autor masculino se debieron a
los exiliados españoles en Inglaterra, tal como sería el caso de Telesforo de Trueba y Cossío que escribió
en 1828 Gómez Arias The Castilian en inglés y se tradujo al castellano en 1831, o de Ramiro, conde de Lucena
(1823) de R. de Húmara y Salamanca, traducida al castellano bastantes años más tarde, en 1845. No
obstante el lapso temporal que abarca desde el fallecimiento de Fernando vii a la publicación de El señor
de Bembibre (1844) de E. Gil y Carrasco, es el periodo de máximo florecimiento, pues en este aparecen las
novelas debidas a López Soler, Kotska Vayo y Lamarca, Larra, Espronceda, Cortada y Sala, Escosura,
Ochoa, García Villalta, Martínez de la Rosa, Estébanez Calderón, entre otros muchos. E. A. Peers, ob. cit.
5
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Eduarda Feijoo, Emilia Serrano de Tornel, Matilde Cherner, etc6.
Pilar Sinués es, de las escritoras incluidas en el canon isabelino, la que
contribuyó en mayor medida al desarrollo de la ficción de carácter histórico7. A esta
escritora zaragozana le debemos Luz de luna. Leyenda histórica del siglo xv (1855)8, El
Ángel de la Muerte (leyenda histórica) (1855)9, Las dos sultanas. Leyenda árabe (1855)10, La
diadema de perlas. Novela histórica original (1857), La princesa de los Caspios (1857)11, La
corona de sangre (1857)12, La hermana de Velázquez (1857)13, ¡¡Pobre Ana!! Leyenda histórica
(1861)14, Dos venganzas. Novela histórica (1862)15, Dona Urraca Queen of Leon and Castile.
An historical romance of de Middle Ages (1890)16. De todas ellas, dada la naturaleza del
Para una lectura de género de la novela histórica escrita por mujeres, véanse D. Wallace, The Woman’s
Historical Novel, Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005; J. Wallach Scott, Género e historia,
México, FCE y Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008; H. Establier, «Historia, ideología
y perspectiva de género en la España del siglo xix: el “ciclo” de leyendas históricas de María del Pilar
Sinués de Marco (1855-1857)», Hispanófila (en prensa).
6

Los estudios críticos sobre la obra literaria de Pilar Sinués son escasos. Destacamos, entre otros, los
siguientes: A. González Sanz, «El uso de la historia en la poesía romántica femenina: el caso de María del
Pilar Sinués (1835-1893)», en S. Boadas, F. E. Chávez y D. García Vicens (coords.), La tinta en la clepsidra:
fuentes, historia y tradición en la literatura hispánica, Barcelona, PPU, 2012, pp. 223-230 y «Domesticar la
escritura. Profesionalización y moral burguesa en la obra pedagógica de P. Sinués (1835-1893)», Revista
de Escritoras Ibéricas, 1 (2013), pp. 223-230; H. Establier, «Historia, ideología y perspectiva de género»,
art. cit.; S. Hibbs-Lissorgues, «Escritoras españolas entre el deber y el deseo: Faustina Sáez de Melgar
(1834-1895), Pilar Sinués de Marco (1835-1893) y Antonia Rodríguez de Ureta», en P. Fernández y M.
L. Ortega (eds.), La mujer de letras o la “letraherida”: discursos y representaciones sobre la mujer escritora en
el siglo XIX, Madrid, CSIC, 2008, pp. 325-343; L. Romero Tobar, «María Pilar Sinués, de la provincia a
la capital del reino», Arbor, 190-767 (mayo-junio 2014), pp. 1-9; I. Sánchez Llama, «El ‘varonil’ realismo
y la cultura oficial de la Restauración en el fin de siglo peninsular: el caso de María Pilar Sinués de
Marco (1835-1893)», Letras Peninsulares, 12, 1 (1999), pp. 37-64; «María Pilar Sinués de Marco y la cultura
oficial peninsular del siglo xix: del neocatolicismo a la estética realista», Revista Canadiense de Estudios
Hispánicos, xxiii, 2 (1999), pp. 271-288; Galería de escritoras isabelinas. La prensa periódica entre 1833 y 1895,
Madrid, Cátedra, 2000 y Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres, Cádiz, Universidad,
2001.
7

Luz de luna se publicó en la Revista Española de Ambos Mundos, tomo iii (1855), pp. 634-661; Reproducida
en volumen suelto, Luz de luna. Leyenda histórica del siglo xv, Zaragoza, Imprenta de Ramón León, 1855
e incluida en su colección Amor y llanto. Colección de novelas históricas originales, Madrid, Imprenta de T.
Núñez Amor, 1857, pp. 209-257.
8

Este relato en verso se encuentra incluido en su obra Cantos de mi lira. Colección de leyendas en verso,
Madrid, Imprenta de Tomás Núñez Amor, 1857, pp. 17-111.
9

10

Al igual que el anterior, Las dos sultanas se encuentra inserto en Cantos de mi lira, ob. cit., pp. 181-259.

11

Relato incluido en su volumen titulado Amor y llanto, ob. cit., pp. 261-307.

Como en el caso anterior, La corona de sangre se publicó dentro de la colección Amor y llanto, ob. cit.,
pp. 5-90.
12

13

La hermana de Velázquez, en Amor y Llanto, ob. cit., pp. 313-421.

14

¡¡Pobre Ana!! Leyenda histórica, Madrid, Imprenta de Juan Antonio García, 1861.

15

Dos venganzas. Novela histórica, Madrid, Imprenta Española, 1862.

Dona Urraca Queen of Leon and Castile. An historical romance of the Middle Ages. Traslated fron Spanish
by Reginal Huth, Bath, Wilkinson Bros., 1890. C. Simón Palmer, «Pilar Sinués», en Escritoras españolas del
siglo xix. Manual bio-bibliográfico, Madrid, Castalia, 1991, pp. 650-671.
16
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monográfico, centraremos nuestro análisis en La diadema de perlas por situarse la acción
en tiempos del primer rey de la casa de Trastámara, Enrique ii, que reinará en Castilla
tras la guerra civil que se desarrolló en tiempos de su hermano Pedro i y que, como es
notorio, concluyó con el asesinato del mismo en 1369, en lo que algunos historiadores
han denominado «la primera guerra civil española»17. No obstante, cabe mencionar
también, aunque no se analicen en el presente trabajo, otros dos relatos que por su
temática se aproximan al objeto de este trabajo, La diadema de perlas. Me refiero a su
leyenda en verso El Ángel de la Muerte, pues en ella se recrean las disputas entre los dos
hermanastros, y Luz de luna, donde Pilar Sinúes nos introduce en el tiempo de Enrique
iv, aunque la ficción amorosa desbanque por completo la reconstrucción histórica.
La diadema de perlas, a pesar de su subtítulo, novela histórica, es una narración
breve, gira en torno a unas cien páginas, número singularmente escaso a tenor de los
voluminosos tomos que configuran la mayor parte de las novelas históricas tanto del
periodo anterior como del posterior. A pesar de esta evidente brevedad, Pilar Sinués
divide su obra en dos partes, la primera titulada significativamente, dado el objetivo
de enmarcar la historia, con el marbete «Los bastardos de Alonso Onceno», mientras
que la segunda, denominada «El mártir de corazón», nos sitúa en el drama amoroso.
La diadema de perlas, publicada en 1857, se enmarca en ese periodo en que la novela
de reconstrucción arqueológica, erudita, propia de las genuinamente románticas, va
perdiendo la minuciosa fidelidad de los datos para asimilar elementos de procedencia
folletinesca, de ahí que se observe en su composición una discriminada selección de
datos históricos en función de la justificación de la asombrosa ficción amorosa que
la escritora ofrece. La novela se abre con la mención a Enrique ii, quien «después de
haber clavado su daga en el pecho de su hermano Pedro en los campos de Montiel»18,
se encuentra en Burgos celebrando su victoria, a punto de trasladarse a Sevilla con el
objeto de convocar cortes. Estos son los únicos datos con los que el lector cuenta, pues
en los párrafos siguientes el protagonismo lo adquiere un misterioso personaje que,
embozado y de forma cautelosa, sale por una puerta del alcázar sigilosamente para
acudir a una cita amorosa. Florestán, el embozado, alcanza la humilde casa en la que
habita Berenguela y tras proclamar su amor por la bella joven, le anunciará su decisión
de abandonar Burgos para seguir las huestes de Enrique ii en su trayecto a Sevilla,
pues su honor y su conciencia le impelen a ello. La promesa de amor eterno se sella
con la entrega de una corona de perlas que la madre de Florestán llevaba cuando fue
vilmente asesinada y que esta le entregó amorosamente a su hijo instantes antes de
fallecer.
J. Vadeón Baruque, Pedro i y Enrique de Trastamara. ¿La primera guerra civil española?, Madrid, Aguilar,
2003 y Los Trastámaras: El triunfo de una dinastía bastarda, Madrid, Temas de España, 2001.
17

18

M. P. Sinués, La corona de perlas, ob. cit., p. 95.
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Tras un salto en el tiempo, el supuesto componente histórico vuelve a aparecer
en los capítulos que configuran la primera parte de la novela gracias a la narración
que realiza don Álvaro Garcés, conde de Carrión, sobre los hechos acaecidos tiempo
atrás, cuando el rey Alfonso xi y Leonor de Guzmán, su amante y madre de diez de
sus hijos, le confían la suerte de sus dos vástagos pequeños, Sancho y Berenguela,
pues temen la ira de la reina doña María de Portugal, esposa del monarca. Es de rigor
advertir que Pilar Sinués hace un uso muy deficiente del dato histórico y, aunque
en líneas muy generales se mantiene fiel a la historia, esta aparece convenientemente
adornada con elementos totalmente ficticios o, en ocasiones, notablemente desdibujada
para exponer las pasiones humanas , tomando estas el máximo protagonismo en el
relato. Tal circunstancia se evidencia ya en el inicio de estos primeros capítulos en los
que la autora en principio intenta justificar históricamente su novela. Así, pues, don
Álvaro Garcés, conde de Carrión, no tiene una correspondencia histórica, pues este
título nobiliario fue otorgado primero por Pedro i a Sir. Hugh Calveley por la ayuda
prestada en su lucha contra su hermanastro, hasta que lo perdió tras la muerte de Pedro
i en la batalla de Nájera. Posteriormente, el título recayó en Juan Sánchez Manuel por
su apoyo a Enrique de Trastámara en la mencionada contienda que sostuvieron los
hermanastros. Esta inexactitud histórica le permite a la escritora tomarse otras licencias,
pues además de convertir al conde de Carrión en el enamorado más fiel y casto de la
desaparecida Leonor de Guzmán, le otorga el papel de protector de los dos últimos
vástagos de Alfonso xi y doña Leonor. Por la documentación histórica sabemos que
estos dos últimos descendientes fueron Sancho Alfonso (1343-1374) y Pedro Alfonso
(1345-1359), mientras que Pilar Sinués presenta, por un lado a Berenguela, último fruto
del apasionado amor de los reyes y, por otro, a Sancho, un personaje que al menos por
su nombre se podría identificar con el Sancho Alfonso histórico, aunque la edad del
mismo en la novela, «Tenía este veintidós años a lo sumo»19, no concuerde totalmente
con la real.
Estamos ante unos capítulos llenos de sorpresas, en los que los personajes
identificados en un primer momento con un nombre falso, adquieren su identidad
verdadera. Así, el misterioso caballero que llega en el capítulo ii a la humilde casa donde
habita Berenguela resulta ser el mencionado conde de Carrión, quien a su vez descubrirá
el origen noble de la joven. Igualmente, un misterioso caballero que se presenta como
D. García y que, supuestamente, es hijo de un hidalgo de Lerma, se identifica en un
primer momento como el hijo del propio conde de Carrión, D. Fernando, enamorado
y sin el consuelo de ser correspondido por Berenguela. Posteriormente, cuando en
una conversación en la que el joven se sincera con don Álvaro Garcés, este, lleno de
pasión, confirma su amor por la joven Berenguela y su decidida determinación por
19

Ibidem, p. 108.
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mantenerse fiel a su señora el resto de su vida ―«Nada podrá hacer que yo deje de
amarla y de consagrarle mi vida»20― y por encima de los ruegos de D. Álvaro para
que la olvide, indicándole con el rostro demudado por el dolor que esa joven jamás
podrá ser suya ―«¡Olvidarla!, padre! Arrancadme el corazón con vuestra propia mano,
si queréis que yo olvide a Berenguela»21―, a don Álvaro no le queda otra opción de
confesarle lo siguiente:
Vos no sois mi hijo, como yo os hice creer: sois Don Sancho, el ante-último hijo del
Rey Alonso onceno y de Doña Leonor de Guzmán, ¡y esa joven es la infanta Doña
Berenguela, postrer fruto de aquellos desgraciados amores! ¡Matadme, señor ―
repitió el anciano doblado ante el suelo su calva frente―, porque solo hundiendo
en mi pecho vuestra espada, conseguiréis acercaros a ella!22

La tensión emocional sigue acrecentándose, pues en el rostro desencajado
por el descubrimiento de que Berenguela y él son hermanos, se percibe una nueva
inquietud, como si intuyese que el drama amoroso no ha concluido y pudiera
aumentar su intensidad. El padre le confirmará su peor suposición, el caballero del
que se ha enamorado Berenguela, Florestán, y por quien ha perdido la razón a raíz de
su prolongada ausencia es Enrique ii, rey de Castilla, el hermano de ambos. Como es
evidente Pilar Sinués desplaza el interés de la acción al conflictivo asunto amoroso, dos
hermanos criados al margen el uno del otro y enamorados ambos de una desconocida
hermana.
En los dos últimos capítulos de esta primera parte, v y vi, se pone de manifiesto
la gran habilidad de la escritora para hilvanar con suma maestría y sin dejar cabo
suelto los datos históricos necesarios para dar sentido a la ficción novelesca. En ellos
el conde de Carrión revela el hondo misterio que ha rodeado la vida de Sancho y
Berenguela, cuando el conde, enamorado sin remisión de Leonor de Guzmán y leal
al rey Alfonso xi, jura proteger a los infantes y guardar silencio sobre su identidad.
El conde en su relación de los hechos se retrotrae al momento en el que Alfonso xi le
encomienda con el mayor encarecimiento que salve a su hijo recién nacido, Sancho, del
odio de su esposa, la reina doña María de Portugal, y lo crie secretamente, haciéndolo
pasar por hijo suyo. Ocho días después del ruego el rey y Leonor de Guzmán marchan
a poner cerco a Gibraltar dejando en sus manos la suerte de su hijo23, protección que
de nuevo le solicita el rey al dar a luz doña Leonor una nueva infanta, ya que la pareja
real había sido advertida de la existencia en el campamento de unos espías de doña
María de Portugal que tenían orden de apoderarse de los bastardos. De ahí que el
20

Ibidem, p. 113.

21

Ibidem, p. 112.

22

Ibidem, p. 113.

23

Ibidem, p. 121.
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rey angustiado por la suerte de sus descendientes solicite de nuevo la ayuda leal del
conde de Carrión: «―Sálvala, Conde― me dijo―; sálvala como a su hermano; tal vez,
de entre todos mis hijos, serán los únicos que conserven la vida los dos que confío a tu
cuidado»24.
Conviene subrayar que además de incluir el lugar, Gibraltar, y la fecha concreta
en el que sitúa la acción, 26 de marzo de 1350, dato que nos remite a la fecha de
fallecimiento de Alfonso xi víctima de la peste, Pilar Sinués reproduce un texto en
el que se describe el lecho en el que el rey yace rodeado de los principales símbolos
―banderas, armas y pendones― que dan fe de las victorias alcanzadas en vida,
descripción que sobresale del texto literario, pues la autora utiliza la letra cursiva para
destacarla del resto de la narración, incluyendo una escueta nota a pie de página en
la que aparece el apellido Bolangero. Por primera vez la escritora parece indicar una
fuente concreta, pues Bolangero podría remitir al desconocido autor del siglo xix Víctor
África Bolangero, autor, al menos, de tres novelas históricas que se publicaron en 1850
―Don Pedro i de Castilla o El grito de la venganza25, Fernando iv de Castilla o Dos muertos a
un tiempo26 y Alfonso Onceno o quince años después27, continuación de la anterior. En todo
caso, es evidente que no se trata de una fuente histórica, sino que parece tomada de
otra ficción novelesca. Dada la rareza del autor y de las propias novelas, solo hemos
podido comprobar que dicha descripción no se encuentra en la obra titulada Alfonso
Onceno, novela que puede consultarse en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
El conde de Carrión completa la relación de los sucesos acaecidos tras la muerte
del rey Alfonso xi en Gibraltar, después de que este proclamase a Pedro i como su
legítimo sucesor al trono castellano, decisión que a D. Enrique, conde de Trastámara,
enoja enormemente, aunque trate de esconder sus emociones. Doña Leonor ordena
trasladar el cuerpo del rey desde Gibraltar hasta Sevilla, donde se encuentra su legítima
esposa y su hijo D. Pedro, mientras que envía a sus propios hijos a Algeciras, ciudad
adepta a su persona, por temer las represalias de Doña María de Portugal y de su hijo,
temor que se confirma, pues una vez concluidas las fiestas de proclamación del heredero
al trono, doña Leonor será apresada y conducida a prisión. En acciones paralelas se
24

Ibidem, p. 124.

V. Á. Bolangero, Don Pedro i de Castilla o El grito de la venganza. Novela histórica original, Madrid, Repullés,
1850. Según Antonio Palau Dulcet, Manual del librero hispano-americano, Barcelona, Palau Dulcet, t. ii,
1949, p. 307, la novela se publicó en 1850 y 1851, sin indicación de imprenta. A esta edición le siguió una
nueva que resultó ser la más apreciada: Don Pedro i de Castilla o El grito de la venganza. Novela histórica
original. Continuada con la historia de D. Enrique ii, dando fin con la historia de don Pedro el Cruel, Madrid,
1852. También reseña una cuarta edición, Madrid, 1857.
25

V. Á. Bolangero, Fernando iv de Castilla o dos muertos a un tiempo. Novela histórica del siglo xiv, Madrid,
Márquez, 1850.
26

V. Á. Bolangero, Alfonso el Onceno o quince años después. Novela histórica. Continuación de Fernando iv de
Castilla, Madrid, Librería de Sánchez Rubio, Imprenta de Miguel G. González, 1850.
27

160

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 153-169

Historia y ficción: La corona de perlas de Pilar Sinués

describen los movimientos de los principales personajes de la historia. Pedro i se
traslada a Burgos donde llevará a cabo su juramento como rey, mientras Enrique, el
conde Trastámara, parte desde Algeciras hacia Asturias para alzar pendones contra el
nuevo rey, Doña Leonor es enviada a la prisión de Talavera de la Reina y se confina a
dos de los descendientes bastardos, D. Juan y D. Fernando, al castillo de Carmona. La
venganza de la legítima esposa del rey Alfonso xi culmina en febrero de 1351 cuando
llega la noticia de que los dos infantes antes mencionados, de dieciocho y catorce años
de edad, respectivamente han sido vilmente degollados y doña Leonor asesinada a
manos de Alonso Fernández de Olmedo por orden de doña María, instantes antes
de que su hijo Enrique y el conde de Carrión llegasen a su prisión para impedir su
muerte. De nuevo Pilar Sinués adapta la historia a la ficción, pues aunque no deforma
el espíritu de la historia, la altera para acentuar el dramatismo de la trama novelesca
y, especialmente, justificar el comportamiento de Enrique de Trastámara. La relación
de los hechos se acerca a lo que encontramos en los primeros capítulos de la Crónica de
Pedro i en lo que respecta a su encarcelamiento en la prisión de Sevilla, primero, y más
tarde en Talavera de la Reina, donde se produce su asesinato a manos del mencionado
Alfonso Fernández Olmedo, personaje que ha pasado a la historia por su cruel acción28.
La escritora, como todos los libros que parten de la crónica de López de Ayala, señala en
esta afrentosa acción el detonante que llevará a los hermanastros a un enfrentamiento
por el poder real, arrastrando con ellos a sus respectivos partidarios29. En este sentido
la escritora es fiel a las líneas generales de la historia aunque introduzca elementos que
no se corresponden totalmente con la verdad histórica, bien por cambiar la secuencia
temporal, alterar la presencia de personajes reales en un determinado momento o por
incorporar elementos ficticios que doten al relato de los hechos un mayor dramatismo.
Así, por ejemplo, en la novela de Pilar Sinués, Enrique de Trastámara está presente
en el momento en que su madre está agonizando, hecho totalmente falso, pues por la
historia sabemos que al único hijo que se le permitió visitar a doña Leonor de Guzmán
cuando estaba presa en Talavera fue a Fadrique, Maestre de Santiago. Cabe subrayar,
igualmente, la alteración temporal y de identificación de uno de los hermanastros
asesinados por orden de Pedro i. En la novela los infantes Juan y Fernando son las
víctimas del rencor del rey, mientras que los hermanastros que encontraron la muerte
por orden de Pedro i fueron Fadrique, Maestre de Santiago, Juan Alfonso, señor de
Véanse especialmente los capítulos iv, xii, correspondientes al primer año de reinado de D. Pedro, y el
del «Año segundo de su reinado. 1351», López de Ayala, En el nombre de Dios, amén, comienza la crónica
del Rey Don Pedro, fijo del rey don Alfonso, Onceno (i) de este nombre en Castilla, en Crónicas de los Reyes de
Castilla, C. Rosell (ed.), Madrid, Rivadeneyra, Editor, 1875, pp. 404, 405 y 408.
28

iii

Así lo testimonia P. López de Ayala: «[…] E desto pesó mucho á algunos del Regno; ca entendían que
por tal fecho como este venían grandes guerras é escándalos en el Regno, segund fueron después, por
quanto la dicha Doña Leonor avia grandes fijos é muchos parientes. É en estos fechos tales, por poca
venganza, recrescen después muchos males e daños, que seria muy mejor escusarlos: ca mucho mal é
mucha guerra nació en Castilla por esta razón», Crónica de Pedro i, ob. cit., p. 413.
29
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Badajoz y Pedro Alfonso, hechos violentos que se fechan en el caso del D. Fadrique en
1358 y el de los dos restantes en 1359. Es evidente que solo coincide la novela y la historia
en el nombre de Juan, aunque la novelista adelante su muerte ocho años. Conviene
señalar en este momento algunas obras que pudieron servir de fuente a Pilar Sinués,
como son los célebres romances, cuyo género gozó de una extraordinaria aceptación en
los ámbitos culturales y, fundamentalmente, literarios. Sin ánimo de ser exhaustivos,
cabe recordar, el debido a Lorenzo de Sepúlveda, Resumen de la historia del rey don
Pedro el Cruel, recogido por Agustín Durán en el Romancero General (1828-1832)30, en el
que se mencionan los asesinatos ordenados de Leonor de Guzmán y de varios de sus
hijos por Pedro i, hechos que motivan la venganza de Enrique de Trastámara, al igual
que sucede en La corona de perlas31. Es curioso observar también que en este romance
aparece mencionada una cinta de oro recubierta de perlas y brillantes que Doña Blanca
de Borbón regala a su marido, Pedro i, y que este entrega a su amante María de Padilla,
pues dicho objeto reaparece en la novela del xix que estamos analizando como prenda
perteneciente a Doña Leonor, lo que pudiera corroborar esta posible fuente utilizada
por Pilar Sinúes. También es posible establecer una relación con el romance titulado
El Bastardo de José Joaquín de Mora32, pues este también resalta la cruel venganza de
Pedro i, quien después del fallecimiento de su padre, persigue con saña la muerte de
su amante, doña Leonor de Guzmán, y de sus descendientes, hasta que Enrique de
Trastámara acaba con su vida en la batalla de Montiel. Igualmente, el duque de Rivas
en el romance titulado El fratricidio (Tragedia de Montiel) de nuevo recrea, en forma de
sueño, la enemistad insalvable entre los hijos de Alfonso xi33. Como es obvio, parece
confirmarse la idea señalada en páginas anteriores, pues todo parece indicar que Pilar
Sinués asienta su novela en otras obras literarias, tal como señalamos al hablar de
Víctor África Bolangero.
A. Durán, Romancero General, colección de romances castellanos anteriores al siglo xviii, Madrid, Amarita
y Aguado, 1828-1832, 5 vols. La segunda edición, aumentada, se publicó en la «Biblioteca de Autores
Españoles» bajo el título Romancero General, colección de romances castellanos anteriores al siglo xviii,
recogidos, ordenados, clasificados y anotados por…, Madrid, M. Rivadeneyra, 1849 y 1851, 2 vols. En el
presente trabajo citamos por el tomo ii de la edición de 1861, pp. 44-45.
30

En el romance de Sepúlveda el carácter cruel y sanguinario de Pedro i se contrapone a la equidad
de Enrique ii. En dicho romance encontramos convenientemente enumeradas las distintas víctimas
ajusticiadas por orden del rey y que motivan la rebelión de Enrique de Trastámara contra su hermanastro:
«[…] Mató a veinte jurados,/ otros muchos caballeros,/y a Don Fadrique, su hermano, / a Don Diego
y a don Juan,/ niños, sus propios hermanos/[…] También degolló a Sancho,/ y a don Tello y Don
Fadrique,/ sus hermanos son llamados/ Doña Leonor de Guzmán / también murió por su mano», A.
Durán, ob. cit., pp. 45-46.
31

J. J. de Mora, Leyendas españolas, París, Librería de Vicente Salvá, 1840, Cádiz, 1840. En el presente
trabajo utilizamos la edición preparada por Salvador García Castañeda y Alberto Romero Ferrer, José
Joaquín de Mora. Leyendas españolas, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, «Clásicos Andaluces», 2011,
pp. 221-241.
32

A. Saavedra, duque de Rivas, Romances históricos, Madrid, Lalama, 1840. En el presente trabajo citamos
por Obras Completas. Poesías, J. Campos (ed.), Madrid, Atlas, BAE, 1957, pp. 323-327.
33
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En esta primera parte Pilar Sinués emplea alguno de los recursos más típicos
del género, como es, por ejemplo, la utilización de prendas u objetos que faciliten el
reconocimiento posterior o sirvan de salvoconducto a un determinado personaje. Así
sucede, por ejemplo, con la corona de perlas que Enrique ii, bajo el disfraz de Floristán,
entrega a Berenguela como prueba de amor y que le servirá a la pobre enajenada
para que los soldados le abran las puertas de la fortaleza y llegar así ante la presencia
de su amado. Igualmente, una cinta de seda negra, con un pergamino, enrollada al
cuello de Berenguela cuando el conde de Carrión la entrega para su cuidado a una
humilde mujer llamada Urraca, jugará también un papel decisivo, pues el mencionado
personaje tiene orden de no entregar a la niña hasta que llegue algún caballero con un
pergamino igual al que lleva Berenguela, recurso este que reaparece en la segunda
parte de La corona de perlas, pues la existencia de una mancha rosada de nacimiento en
la piel de un costado es la prueba evidente de la consanguinidad de Enrique, Sancho
y Berenguela, pues todos los descendientes de Leonor de Guzmán heredan esta marca
de su madre. Es una prueba irrefutable que todos tendrán que aceptar.
La segunda parte, mucho más centrada si cabe en la ficción amorosa, en el
drama con el que concluye la primera parte, nos sitúa trece meses más tarde, en el 14
de marzo de 1852, cuando Enrique ii, llamado en la novela el Dadivoso, se encuentra
junto a su esposa, doña Juana Manuel, en el alcázar de Toledo. Se describe la alegría
que envuelve a la ciudad en contraposición con el miedo y terror experimentados en
la época de Pedro i y se recrea una escena en la que los reyes de Castilla reciben a los
embajadores de las naciones aliadas y a todos los enviados de las ciudades de su reino
que todavía no habían podido felicitarles por su advenimiento. Pilar Sinués describe
con trazos rápidos y ágiles la decoración del salón de Embajadores, las vestimentas
de los personajes de la nobleza o de escuderos, pajes y donceles que con sus laúdes
armonizan la velada y dulcifican las fisonomías de los propios reyes. Solo como botón
de muestra, incluimos una de las numerosas descripciones que de estos personajes nos
ofrece la novelista:
Enrique ii recibió a los cortesanos con su grata y benévola sonrisa, a pesar de su
tardanza; estaba sentado en el solio, y vestía un riquísimo traje de ceremonia;
su túnica de púrpura, larga hasta la garganta de sus pequeños pies, calzados
con borceguíes de brocado, bordados de oro, estaba bordada igualmente en su
derredor de riquísima pedrería, y sujeta con un ceñidor de oro; llevaba el manto
real prendido en el hombro derecho con un broche de diamantes, y su corona era
de una riqueza deslumbradora.
Sentada junto a Enrique ii estaba su esposa, vestida con un suntuoso traje de seda
y oro, y recogidos sus rubios cabellos en una redecilla de corales, que remataba,
junto a la frente, en una corona de oro y pedrería34.

34

P. Sinués, La corona de perlas, ob. cit., p. 155.
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Pilar Sinués, en ocasiones, se dirige directamente al lector, para aclarar algún
punto o hecho ignorado, y de esta forma situarle correctamente frente a la historia
que está narrando35. Al igual que la escritora se demora en el retrato de los principales
personajes, aspecto ya evidente en la descripción de aquellos que intervienen en
la primera parte, apunta sus principales cualidades y muestra sus sentimientos
dominantes, aquellos que condicionan su conducta. Enrique ii se define en primer lugar
por su ambición por reinar y por su inquebrantable amor por Berenguela, pues a pesar
de que en un primer momento la abandone para cumplir con su deber como rey de
Castilla, en cuanto esta se presenta en palacio, el amor renace con total intensidad. Ello
le hace rechazar la revelación del conde de Carrión cuando le indica que Berenguela es
su hermana, pues la naturaleza de su pasión es tal que «nada hay en el mundo capaz
de apagarla. Ella es la única mujer que ha despertado mis pasiones dormidas…»36.
Su corazón noble se extravía por la fuerza de la pasión amorosa, de ahí que colérico
e irritado emprenda medidas violentas contra el mencionado conde de Carrión por
ser portador de tan nefastas noticias y contra Sancho, pues al descubrirlo velando el
sueño de la herida Berenguela, en vez de confiar en las palabras del conde de Carrión
al señalarle que también es hermano suyo, los celos le impelen a empuñar su espada
contra él. Cabe hacer notar que Pilar Sinués traza la psicología de sus personajes con
acierto, pues no son individuos de una sola pieza, sino que muestran sus espíritus
movidos por las circunstancias y las emociones, determinando estas, en ocasiones, una
conducta contradictoria. Tratamiento que se aprecia también a la hora de presentarnos
a doña Juana Manuel y al mencionado Sancho. La primera es calificada de bondadosa,
noble, sincera y piadosa, pero también orgullosa al sentirse herida al descubrir el amor
de su esposo por la joven Berenguela, un personaje de ficción magnánimo, pues no
duda en aceptar la verdad revelada por el conde de Carrión y actuar, a partir de ese
momento, de acuerdo a las cualidades morales que la definen. Sancho es asimismo
un personaje movido por sentimientos contradictorios hacia su hermano Enrique,
pues goza de una entrañable amistad cuando aún desconocen su parentesco y, una
vez descubierto, Sancho envidia la fortuna de este al haber recibido el amor que sus
padres le negaron a él, obligados por el noble fin de preservar su vida, y por haber
estado presente en el momento en que ambos fallecieron, celos que van creciendo
gradualmente al conocer que Enrique ii es su rival amoroso, el causante de que
Berenguela no acepte sus palabras de amor, sin que ello impida que consagre su vida
a honrar ese sentimiento:
Así, por ejemplo, en medio de la descripción de la ceremonia que se desarrolla en el salón de
Embajadores, P. Sinués ofrece la historia de la reina doña Juana Manuel desde que, por razones de
estado, se casa con Enrique ii y concluye de esta forma: «Perdónesenos esta digresión, necesaria para
dar a conocer algún tanto a la Reina de Castilla en el momento de presentarla a nuestros lectores, y
volvamos a ocuparnos de la cámara real», La corona de perlas, ob. cit., p. 158.
35

36

Ibidem, p. 169.
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―¡Ah, maldición sobre ti, Enrique! Gritó levantándose con rabia el infeliz D. Sancho:
¡para ti fueron las últimas caricias de mi padre! ¡para ti también las últimas de mi
madre, y el amor de entrambos mientras vivieron! ¡para ti el cariño de Berenguela,
su vida y su razón, porque ambas cosas pierde por ti!... ¡maldito seas!37

Sancho además se define por su valentía y lealtad, al conde de Carrión que le
ha criado como un hijo y al propio Enrique ii, pues en el enfrentamiento armado que
se produce en la habitación en la que descansa la infanta Berenguela, Sancho solo
emplea la espada para defenderse, incapaz de atacar a Enrique por ser, además de su
hermano, su rey.
Los personajes que no albergan cualidades negativas son Berenguela y el
conde de Carrión. La primera, trazada con un único rasgo caracterizador, su amor
por Floristán, que le lleva a la enajenación mental y a la muerte, cuando el conde de
Carrión, con tal de impedir que Enrique cometa incesto, no duda en hacerle beber el
veneno que contiene la corona de perlas que este le entrega a Berenguela como prueba
de amor. El conde de Carrión es el prototipo por excelencia del héroe romántico,
un hombre leal a sus reyes, un noble bondadoso que protegerá a los dos últimos
infantes de Alfonso xi de su incierta suerte, valiente en la lucha al lado de Enrique de
Trastámara, tremendamente generoso al poner su riqueza en sus manos cuando este se
rebela contra Pedro i para vengar el asesinato de su madre, tal como el propio Enrique
i reconoce, a pesar de la ira que le embarga al oponer el conde a su deseo de mantener
a Berenguela a su lado, en la conversación que mantiene con Nuño Sandoval, enemigo
del conde de Carrión, D. Álvaro Garcés, quien acusa a este de estar movido por la
ambición:
―Sin embargo, Nuño, el Conde era el mejor amigo de mi padre, y tiene dadas
pruebas de que no es ambicioso, como tú lo llamas; cuando murió D. Alonso, en
vez de hacerse partidario de D. Pedro para medrar, vino a mis tercios y defendió
bravamente mi causa, aunque yo errante, nada podía darle; más de una vez he
tenido que recurrir a sus rentas, en medio de mi escasez, y su bolsillo y su vida han
sido siempre del bastardo desvalido38.

Es un hombre capaz de llevar a cabo el envenenamiento de Berenguela porque
el honor, la honra, está para él por encima de cualquier otra cuestión y consideración,
le ha obligado a mantener siempre ocultos sus profundos sentimientos amorosos hacia
Leonor de Guzmán, a pesar del dolor que esto le ocasiona a lo largo de los más de
veinte años que estuvo al servicio del rey Alfonso xi y su amante, de ahí que en el texto
se le defina, en alguna ocasión, como un auténtico mártir de amor. Así lo denomina
Sancho cuando el conde de Carrión le confiesa el infinito amor que desde su más tierna
37

Ibidem, p. 139.

38

Ibidem, p. 164.
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infancia profesaba por Leonor ―«¡Pobre mártir!»39. D. Álvaro Garcés se define como
un auténtico descendiente del amor cortés ensalzado por trovadores y poetas, del
amante platónico que puebla, singularmente, la literatura del Renacimiento, del amor
al que no se puede renunciar, pues es imprescindible para continuar viviendo aunque
se desee la muerte para acabar con el sufrimiento de la no correspondencia. Un amor
que, en el caso del conde de Carrión, se conforma con estar cerca de su amada, viendo
su felicidad al lado del Alfonso xi, sufriendo en silencio su amor no correspondido,
desde que se inician los amores entre Leonor y el rey:
[…] desde aquella fatal noche, ni una sola dejé de acompañar a vuestro padre a
ver a Leonor, ni un solo día pasó sin que sintiese crecer en mi pecho la ardiente
hoguera de mi funesto amor; supe, sin embargo, encerrarlo en lo más recóndito de
mi corazón, porque quería al Rey con toda mi alma, y no me era posible causarle
el más pequeño dolor, y porque anhelaba conservar el único bien que me hacía
soportar la vida: el amargo placer de ver a Leonor todos los días, aunque fuese
en los brazos de otro; de este modo me hice yo mártir de mi propio corazón, y
ninguno de los que sacrificaron los inicuos Emperadores de la antigua Roma sufrió
tormentos comparables a los míos40.

En La corona de perlas, especialmente en su segunda parte, los elementos
folletinescos se imponen al componente histórico, que apenas hace acto de presencia
en ella. A Pilar Sinués le interesa acrecentar el carácter trágico del argumento, de ahí
que retuerza o fuerce el argumento con la inclusión de las reacciones violentas que
enfrentan a los principales personajes masculinos y con el poco justificado desenlace.
No olvidemos que Enrique ii está dispuesto a mantenerse en un plano totalmente
platónico, conformándose, en situación paralela a la experimentada por el conde de
Carrión, con gozar de la presencia de Berenguela. No obstante, es justo reconocer la
dificultad de ofrecer un desenlace que satisfaga a lectores, pues a pesar de las buenas
intenciones de los personajes involucrados, que renuncian a un amor carnal, los afectos
del mismo son inamovibles: Berenguela enamorada sin remisión de Enrique ii y este y
Sancho de la mencionada joven con idéntica pasión. De ahí que la escritora condene a
muerte a Berenguela, porque su muerte reviste a la historia de un mayor dramatismo,
ya que ninguno de los personajes volverá a gozar de una felicidad plena. Sancho y
Juana morirán de melancolía, Sancho por no poder soportar la muerte de Berenguela,
y, seis meses más tarde de su fallecimiento, el mismo mal aqueja a la reina Juana
Manuel, que parece añorar a Sancho. El rey ordena colocar el cadáver de su esposa al
lado de la tumba de Sancho, pues Dios «le advirtió en sueños que las purísimas almas
de la Reina y del Infante moraban juntas en el cielo»41. A raíz de todos estos hechos
luctuosos, Enrique ii de Castilla no volverá a ser feliz, ya que ni siquiera «el amor de
39

Ibidem, p. 123.

40

Ibidem, p. 119.

41

Ibidem, p. 208.
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sus hijos pudo consolar el hondo pesar que le devoraba el corazón»42.
Es evidente que Pilar Sinués en La corona de perlas da muestra de sus dotes de
novelista, de su habilidad para hilvanar una melodramática historia de amor que se
sustenta en datos y personajes históricos, elementos convenientemente seleccionados
para alcanzar su principal objetivo: dar verosimilitud a la enrevesada, interesante y
trágica narración que ofrece a sus lectores.
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LA VARIA FORTUNA DEL CONDESTABLE:
UNA IMAGEN ROMÁNTICA DE DON ÁLVARO DE LUNA

Salvador García Castañeda

The Ohio State University

Resumen
Don Álvaro de Luna (1388?-1453) alcanzó un poder nunca visto, y los nobles, que le veían con temor y
con envidia, le acusaron de tener dominado al débil e indeciso monarca Juan ii, quien muy a su pesar le
condenó a muerte. Las circunstancias de su ejecución y el valor y la dignidad con que don Álvaro fue al
patíbulo atrajo a los autores y artistas románticos, que vieron en él una víctima del sino y de los altibajos de la fortuna. Estudio aquí cuatro obras consideradas representativas: un relato breve, «The Fate of
Luna» de Telesforo de Trueba y Cosío; el romance histórico «Don Álvaro de Luna» del Duque de Rivas;
el drama histórico, Don Álvaro de Luna de Antonio Gil y Zárate; y un romance de ciego, El Suplicio de D.
Álvaro de Luna, de «F. M».
Palabras clave: Álvaro de Luna, Juan ii, Telesforo de Trueba y Cosío, duque de Rivas, Antonio Gil y
Zárate, Romanticismo, muerte.
Abstract
Don Álvaro de Luna (1388?-1453) became the most powerful statesman of his time, but the nobility ―
jealous and fearful of his power― pressured King Juan ii of Castile, a weak and ungrateful man, to sign
his death sentence. The circumstances of his execution, and the courage and poise in meeting his death
at the scaffold sparked the imagination of Romantic authors and artists, who considered him a victim
of Destiny and of capricious Fortune. In this article, I study four representative works of that period:
Telesforo de Trueba y Cosío’s short story «The Fate of Luna»; the Duque de Rivas’s historical romance
«Don Álvaro de Luna»; the historical drama Don Álvaro de Luna by Antonio Gil y Zárate; and «F. M.»’s
El Suplicio de D. Álvaro de Luna, a «romance de ciego».
Key words: Álvaro de Luna, Juan II, Telesforo de Trueba y Cosío, Duque de Rivas, Antonio Gil y Zárate,
Romanticism, death.

Don Álvaro de Luna (Cañete, entre 1388 y 1390-Valladolid, 2 de junio de 1453),
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pertenecía a una ilustre familia partidaria de la casa de Trastámara y fue el favorito del
rey Juan ii de Castilla (Toro, 6 de marzo de 1405-Valladolid, 22 de julio de 1454), quien
reinó en tiempos de constantes revueltas e intrigas. Fue condestable de Castilla y maestre
de Santiago, entre otros títulos, alcanzó un poder nunca visto y los nobles, que le veían
con temor y con envidia, le acusaron de tener dominado al débil e indeciso monarca, de
acumular poder y riquezas y de deshacerse sin piedad de sus enemigos. Su influencia
duró largos años y, aunque en más de una ocasión perdió el favor real, lo recuperó
en breve. Defendió a Juan ii de quienes pretendían dominarle y gobernó sabiamente
y con firmeza. Al cabo, la segunda esposa del rey, doña Isabel de Portugal, celosa de
su poder, y aliada con la nobleza, consiguió indisponerle contra su favorito, quien
acusado de traición y de vagos crímenes contra el Estado fue ejecutado públicamente
en la Plaza Mayor de Valladolid el 2 de junio de 1453 y murió cristianamente, digno y
sereno, ante la admiración y la compasión de las gentes. El rey le sobrevivió poco más
de un año y acabó, al parecer abrumado por los remordimientos, el 21 de julio de 1454.
Los biógrafos han dejado contradictorias semblanzas de don Álvaro de Luna,
que reflejan sus simpatías políticas. Destacó entre sus contemporáneos, y sobre todo
sobre el mismo rey, por su inteligencia y su firmeza y, al igual que don Pedro i de
Castilla, «Cruel» para unos, y para otros «Justiciero», atrajo a quienes vieron en su
triste sino el de un ser de excepción derribado por la caprichosa rueda de la Fortuna.
He escogido aquí cuatro obras que considero representativas de la imagen del
condestable que dio el Romanticismo: un relato breve, «The Fate of Luna», en The
Romance of History. Spain, de Telesforo de Trueba y Cosío, cuyo Prefacio está firmado
en 1829 y vio la luz en 1830; el romance histórico «Don Álvaro de Luna» (1833) del
duque de Rivas; el drama histórico Don Álvaro de Luna (1840) de Antonio Gil y Zárate;
y, en un género propio de la literatura de cordel, el romance de ciego El Suplicio de D.
Álvaro de Luna, (1872) de «F. M.» cuya fecha mostraría la pervivencia de la popularidad
del personaje en época tan tardía.
Edward Bull, propietario de la New Subscription Library, de Londres, publicó
la serie Romance of History, cuidadosamente editada, que por su asunto podría interesar
al público lector inglés. Salieron tres volúmenes en 8vo, England, Italy y Spain y, según
The Morning Chronicle, la serie era apropiada para regalos de Navidad y Año Nuevo.
The Romance of History. Spain (1830) es una colección de cuadros representativos de la
historia de España contados de forma breve y amena.
En «The Fate of Luna» Telesforo de Trueba y Cosío trata de las ultimas
maquinaciones de Isabel de Portugal y de los nobles contra don Álvaro de Luna, de la
indecisión del pusilánime Juan ii y de la gran presencia de ánimo y la dignidad con las
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que don Álvaro recibió la muerte.
Trueba escribió novelas históricas y conocía bien la vida del condestable, pero
no dudó en mezclar la leyenda y la historia tanto en este relato como en otros, pues
escribía en inglés para un público en su mayoría desconocedor de España al que, en
The Romance of History, se daba una versión simplista de su historia.
La narración comienza cronológicamente poco antes de la caída de don Álvaro y
relata la culminación de la conjura para lograr su muerte. Aunque Isabel de Portugal le
debía su matrimonio, determinó deshacerse de él para tener influencia absoluta sobre
su esposo. Juan ii habría querido casarse con la princesa francesa Fredegonda pero no
lo hizo, influido por Luna, y la princesa, resentida, se unió a sus enemigos. Entre ellos,
el joven Zúñiga, sobrino del poderoso conde de Valencia; «La belleza, la compasión,
el amor y otras consideraciones hicieron a Fredegonda objeto del apasionado amor
del joven Zúñiga»1 quien, para complacerla, levantó un ejército y llegó a Burgos para
liberar al rey y al pueblo del dominio de don Álvaro.
Este trató desdeñosamente los manejos de sus enemigos. Diego Gotor, su fiel
criado, y el paje Morales le urgieron a huir disfrazado pero se negó a hacerlo por no
ser propio de caballeros, perdió un tiempo precioso y se retiró a dormir. A las cinco
de la mañana las tropas de Zúñiga rodearon su casa. Trueba describe ahora en detalle
las circunstancias históricas de los últimos días del condestable, cómo su presencia en
la ventana fue recibida con hostilidad e insultos, cómo entregó su espada a Zúñiga
y quedó preso en una habitación con guardias de vista. Y destaca la alegría de los
conjurados, que manifestaron con bandas de música por las calles, con el populacho
que gritaba insultos, con toque de campanas y una misa en acción de gracias celebrada
por el obispo de Ávila, a la que asistió el rey. La comitiva pasó bajo las ventanas de
Luna pero el rey no se atrevió a levantar la vista.
Todavía confiaba en su poder y, al cabo de tres días, pidió al rey una entrevista,
quien se la negó, atemorizado por la reina; don Álvaro escribió entonces una carta al
rey en la que le recordaba sus servicios, pero un tribunal formado por sus enemigos le
acusó sin datos concretos de haber usurpado la autoridad real, y le condenó a muerte.
Y Juan ii, «aquel hombre débil e ingrato, con la frivolidad y veleidad de una mente
débil y de una disposición indolente»2, olvidando los beneficios que debía al de Luna,
«Beauty, pity, love, and a variety of considerations, rendered the Princess an object of absorbing
interest in the estimation of young Zúñiga». (T. de Trueba y Cosío, «The Fate of Luna», The Romance of
History. Spain. With Illustrations by J. K. Meadows, The Chandon Classics, London, Frederick Warne
and Co., 1872, pp. 401-425. 1ª ed.: The Romance of History. Spain, iii, Londres, Edward Bull, propietario de
la New Subscription Library, 1830.
1

2

«This feeble and ungrateful man wanted no longer any very powerful stimulus to make […] With the
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firmó su sentencia.
En medio de la expectación general se alzó el cadalso en la Plaza Mayor de
Valladolid, cubierto con un rico paño negro, y con un gran crucifijo. Don Álvaro pasó
la mañana con su confesor, comulgó y se le leyó la sentencia, que oyó «con la fortaleza
viril y elevación de pensamiento tan propias de su carácter»3. Rezó brevemente y dijo
con voz serena: «Vamos al patíbulo. Estoy dispuesto»4. Trueba describe el paso de
Luna por las calles, con expresión digna y tranquila, y de sus servidores, vestidos de
negro, rodeados por la tropa, el son de los tambores destemplados y el cambio en la
actitud de la inmensa multitud, ahora dolorida y piadosa. Subió firme al patíbulo y,
dirigiéndose a uno de los partidarios de don Enrique el infante de Aragón, le dijo: «Di
a tu amo que premie los servicios de sus fieles criados de otro modo que lo hace el rey
de Castilla»5. Y al ver al paje Morales, el único que le había sido fiel hasta el final, se
quitó el sombrero y un anillo de oro y se los dio: «Recíbelos, mi joven amigo, como
triste recuerdo de tu desdichado señor»6. Comenta Trueba que el paje se echó a llorar
y que lo mismo hizo la multitud, y aquel testimonio de simpatía popular endulzó los
últimos momentos del condestable: «una melancólica sonrisa se dibujó en sus labios, y
puso una mano sobre su corazón para agradecer aquel testimonio de sentimiento por
su destino»7. Miró el garfio del que iba a colgar su cabeza y sacó del seno una cinta
negra, la besó y se la dio al verdugo para que con ella le atara las manos. Después oró
fervorosamente unos momentos y con resolución y compostura puso la cabeza sobre
el tajo; el verdugo se la cortó de un hachazo y la mostró a un público horrorizado y
afligido.
Quedó expuesta algún tiempo, pero hubo de retirarse ante las protestas de
la gente. Los restos del grande, del poderoso, del magnánimo don Álvaro de Luna
fueron enterrados de caridad en la parte del cementerio destinada a los asesinos y a los
malhechores. Y Trueba considera que las dos cosas más precarias son la gratitud de un
rey débil y el aprecio de las masas, y que nadie fue capaz en Castilla de llenar el vacío
que dejó aquel hombre, víctima de los celos y de la envidia.

levity and fickleness natural to a weak intellect and an indolent disposition». (Ibidem, p. 19).
«[…] with that manly fortitude and elevation of mind which so strongly marked his character». (Ibidem,
p. 40).
3

4

«Lead on to the scaffold. I am ready». (Ibidem, p. 42).

«Tell thy master to reward the services of his faithful servants in a different manner to the King of
Castile». (Ibidem, p. 43).
5

«Receive this, my young friend, and keep them in mournful remembrance of thy unfortunate master».
(Ibidem, p. 44).
6

«A melancholy smile played on his proud lips, and he placed his hand fervently on his heart, in token
of his acknowledgements for the popular sensation in his fate». (Ibidem, pp. 44-45).
7
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Al igual que a otros autores de su tiempo atrajeron a Telesforo de Trueba los
personajes heroicos, como el Cid y Guzmán el Bueno, o los notorios por sus excesos
y por sus vicios, como el rey don Pedro, a quien dedicó la novela The Castilian, el
drama The Royal Delinquent y dos narraciones en The Romance of History. En esta última
serie hubo de limitarse a cierto número de páginas por lo que apenas hallamos la
moralización y las digresiones a las que fue tan aficionado. Cuenta en tercera persona
e introduce diálogos, a veces extensos, que dan vida a los personajes, diálogos que
en ocasiones reproducen o glosan otros tenidos por históricos, o que son hijos de
su fantasía. Y como en las demás narraciones de este libro, «The Fate of Luna» va
precedido de un breve «Historical Summary» que contribuye al entendimiento de los
reinados de Juan ii y Enrique iv.
En sus Romances históricos escoge el duque de Rivas aquellos episodios y
figuras del pasado que le parecen más representativos del espíritu nacional; ya siga la
historia, ya la invente, y al igual que hizo antes Trueba, pinta a sus antepasados como
capitanes heroicos, justicieros monarcas y hombres de temple que encarnan cualidades
atribuidas a los españoles rancios. Y tanto para el autor de Don Álvaro como para sus
contemporáneos, la evocación de las glorias patrias y el poetizar la España castiza es
siempre más importante que la realidad del hecho histórico.
Los protagonistas de sus Romances no son del mismo linaje que los del romancero
tradicional. Aquellos eran héroes y los creados por él, lo sean o no, se distinguen por
el aura que rodea a los seres de excepción; Rivas no retrata a sus personajes en la
plenitud de su gloria, sino en batalla, serenos ante la muerte, siempre en momentos
cruciales en los que revelan su hombría y su temple moral.
«Don Alvar de Luna» aparece brevemente en la octava xix de su poema El
paso honroso de 1820-1821, junto a Juan ii, el «excelso monarca, aficionado/ a tanto
amor y tanta gallardía»8, y bastantes años más tarde le dedicará un romance. «Don
Álvaro de Luna» está fechado por la edición de 1854 en «París, 1833»; tiene 592 versos,
distribuidos en cuatro romances en cuartetas: el i con 180 versos con rima asonantada
en é-o; el ii, 140 en í-o; el iii, 184 en ú-a; y el iv, 160 en é-a. Rivas estructuró sus romances
como novelas históricas o como dramas; cada uno de ellos se divide en varias partes,
a modo de capítulos o de actos, y suelen llevar un título, y estos últimos, a su vez, lo
están en otras partes menores que corresponderían a las diferentes escenas de una
obra teatral.
Al igual que en el drama Don Álvaro y en otros romances, las escenas
Á. de Saavedra, El paso honroso, Obras completas, i, Poesías, Jorge Campos (ed.), Madrid, Biblioteca de
Autores Españoles, 1957, pp. 66-94.
8
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costumbristas dotadas de cierta comicidad alternan con las de carácter histórico y
dramático. El romance inicial, «La venta», que sirve de introducción, es un pintoresco
cuadro de costumbres en el que el ventero y su mujer mantienen una agitada y cómica
discusión sobre la situación del condestable; son gente humilde cuyas encontradas
opiniones representarían las de las clases populares de entonces. El padre Espina y
otro franciscano toman allí unas «magras con tomate y huevos», y a poco, «sobre sus
mulas subieron, / y aquella venta dejaron / hecha un abreviado infierno»9. Esperan
en el camino a una tropa a caballo, mandada por don Álvaro de Estúñiga, que rodea a
un preso, «Don Álvaro era de Luna, / del rey don Juan favorito, / que a Castilla largos
años/ rigió sin freno a su arbitrio»10. Se agregan a la comitiva y el fraile, cautamente y
con gran tacto va dejándole entrever el verdadero fin de este viaje.
¿Voy a morir acaso?
[…] Todos; mientras somos vivos,
vamos a morir. El hombre
que va preso… en más peligro…11

La conversación hasta la llegada a Valladolid seguiría de cerca el relato del
supuesto Ciudarreal y, quizá, el texto del «Don Álvaro de Luna» de Quintana12, y Rivas
añade que Estúñiga y los soldados lloran dentro de la celada. Al llegar a Valladolid,
«entre dos luces», pasan delante de la casa de Alonso López Vivero, a quien Luna
había hecho asesinar; cree ver su espectro ahora y por la noche confiesa su crimen al
fraile. Para no hacer la relación prolija, Rivas enumera las ocupaciones de su última
noche:
Cenó, durmió cortos ratos,
repitió también algunas
trovas del famoso Mena
Á. de Saavedra, «Don Álvaro de Luna», en S. García Castañeda (ed.), Romances históricos, Madrid,
Cátedra, 1987, p. 157.
9

10

Ibidem, p. 160.

11

Ibidem, p. 161.

«Nadie tuvo ánimo para decirle adonde le llevaban; pero al camino salieron como por acaso dos frailes
franciscanos del convento del Abrojo; uno de ellos fray Alonso de Espina, célebre teólogo y predicador
entonces y conocido de don Álvaro. Trabó conversación con él y se puso a caminar en compañía suya,
tratando de moralidades en general sobre los desengaños que da el mundo, y caprichos y reveses de
la fortuna. Azorose él con esta plática, y creyéndola preámbulo de otra más grave y funesta, preguntó
al religioso si iba acaso a morir. «Todos mientras vivimos caminamos a la muerte, pero el hombre
preso está más cercano a ella, y vos, señor, estáis sentenciado ya». Entonces el maestre, reponiéndose
de su turbación primera, “Mientras un hombre ignora, replicó, si ha de morir, o no, puede recelar
y temer la muerte; pero luego que está cierto de ello, no es la muerte tan espantosa a un cristiano,
que la repugne y rehúse, y pronto estoy a ella si es la voluntad del rey que muera”. El resto de la
conversación fue consiguiente a este principio; rogó al padre Espina que no le desamparase en aquel
trance, y así hablándole y consolándole llegaron a Valladolid» (M. J. Quintana, «Don Álvaro de Luna»,
en Vidas de españoles célebres, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, xix, Imprenta y Estereotipia de
M. Rivadeneyra, 1852, pp. 367-431 y pp. 502-504).
12
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que pintan como locuras
las mundanas ambiciones;
oró con fervor, en suma
fue un cristiano, un caballero,
un hombre de fe y de alcurnia13.

En cambio, el rey llora angustiado,
Revolcándose en su lecho,
rasgando sus vestiduras,
paseándose sin tino,
por la cámara, que alumbra
una lámpara medrosa,
que en el cortinaje abulta
vagas sombras... […]14.

Pero la reina entra «cual una / aparición, como maga /que viene a doblar
astuta/ los encantos y conjuros», y el rey «quedó de mármol / al verla». «¿Qué es
esto?» «Nada»15. «Y el trono, cetro y corona/maldiciendo en voces mudas, /ojos de
lágrimas llenos/ clavó en la menguante luna»16.
También el último romance (iv, «La plaza»), podría seguir de cerca a Quintana.
Rivas describe sobriamente el paso de don Álvaro por las calles, «con tan gallarda
presencia / y con tan sereno rostro, /que impone a cuantos le encuentran»17. La voz
del pregonero rompe «aquel silencio terrible»18. Sobre el reducido tablado están el
condestable sereno, que regala al paje Morales un anillo de oro, el tosco verdugo, al
que da «una cinta / labrada con oro y seda»19 para que le ate los pulgares, y el religioso
«de mármol»20, que reza.
Y en medio, de firme, un tajo
delante una almohada negra,
y un hacha en cuya cuchilla
los rayos del sol reflejan»21.

Contrariamente a otros autores, Rivas da fin a su relato con la ejecución del
maestre; acertadamente sustituye el puñal de la Crónica por un hacha, más efectista y
13

Á. de Saavedra, «Don Álvaro de Luna», ob. cit., p. 165.

14

Ibidem, p. 166.

15

Ibidem, p. 167.

16

Ibidem., p. 168.

17

Ibidem, p. 169.

18

Idem.

19

Ibidem, p. 173.

20

Ibidem, 171.

21

Idem.
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más noble, y concluye con elegante sobriedad de modo conciso y rotundo.
El hacha cae como un rayo,
Salta la insigne cabeza,
Se alza universal gemido,
Y tres campanadas suenan22.

Acertadamente usó de aquellos recursos propios de las leyendas y de los
cuentos populares que dan visos de autenticidad a lo narrado, como la evocación de
lugares que fueron testigos de viejas historias o morada antaño de gentes que son hoy
olvidados fantasmas, y en este romance la de las ruinas de aquella pretendida venta
en el camino a Valladolid.
Como se recordará, en sus tiempos de exilio, Ángel Saavedra en más de una
ocasión se ganó la vida pintando; y su obra escrita despliega una magistral creación de
ambientes conseguida con un vocabulario evocador y colorista, y un uso de la luz y de
la sombra, como en «Una antigualla de Sevilla» o en «El cuento de un veterano», con
el que alcanza matices propios del tenebrismo de la novela gótica.
La situación atmosférica corresponde al estado anímico de los personajes
(recuérdese el final de Don Álvaro). Y al declinar la tarde a la par que la vida del maestre,
pinta un cuadro
[…] el sol, que va a ponerse
y espeso vapor ofusca,
[…] A los ya enlutados bosques,
a las calladas llanuras,
a los altos campanarios
que entre nieblas se dibujan,
[…] la luz menguante y confusa
del crepúsculo confunde23.

en el que dominan el claroscuro y la melancolía de un impreciso paisaje difuminado.
Destacan sus retratos de personajes, y sus descripciones de grupos de los que
son buena muestra el del condestable y el colorista de Estúñiga:
En un alazán fogoso,
viene, de hierro vestido,
la gruesa lanza en la cuja,
la luenga espada en el cinto,
un penacho jalde y negro,
cual matorral sobre un risco,
ondea sobre su almete,
22

Ibidem, p. 173.

23

Ibidem, pp. 162-163.
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y da al sol variados visos24.

El condestable pasa por el romance como una imagen de resignado infortunio.
Cada vez más cercano su fin, crece en dignidad y estatura moral mostrándose superior
a cuantos le rodean y al mismo rey ―«¡Grande mal es la flaqueza / en hombre que
cetro empuña!»25―, víctima de su falta de ánimo y de su impotencia. En las poesías
que escribió Ángel Saavedra antes de ir al destierro está ya presente su tendencia a
moralizar y en estos romances destaca lo inestable de nuestro estado, la temporalidad
de las cosas, la pérdida de la juventud, la brevedad del poder y de la belleza, y los
caprichos de la fortuna. El condestable no es más que un instrumento en manos de la
Providencia, cuyos designios ignora.
El Suplicio de D. Álvaro de Luna (1453) es un romance del género de los llamados
«de ciego» firmado por «F. M.» Tiene 272 versos, en dos partes, la i con 112 versos y la ii
con 160. El autor conoce bien sus fuentes, no se aparta de los hechos históricos y firma
con sus iniciales, pero el romance tiene la monotonía de una narración de 272 versos en
los que no cambia la asonancia en –a, y un tono narrativo carente de color, de lirismo
y de emoción. Aunque ha evitado caer en algunas fórmulas propias de este tipo de
composiciones, como son la invocación inicial a la Virgen o a los santos, y el final
didáctico-moral, hay otras enfáticamente melodramáticas ―«Don Enrique, / víbora
de estirpe regia; [...] Pero la envidia no puede/ herir la altiva cabeza,/ pues nació para
arrastrarse/ por el cieno de la tierra.»26― y de consideraciones morales
Ya ha llegado la mañana
que todo en el mundo llega,
atropellando a la dicha
el torrente de las penas.
[…]
¡Cuán liviana y deleznable
es la terrenal grandeza!
Ayer astro refulgente,
ni sombra suya hoy siquiera27.

tan propias de este tipo de romances. Contrariamente a otros pliegos de cordel
que aprovechan viejas ilustraciones, la xilografía que encabeza el texto se grabó
expresamente para esta narración, y tiene bastante calidad.

24

Ibidem, p. 158.

25

Ibidem, p. 166.

F. M., El Suplicio de D. Álvaro de Luna (1453), número 340, Madrid, Depósito Central, Librería de la
Viuda e hijos de D. J. Cuesta, Imp. de J. Noguera a cargo de M. Martínez, 1872. El romance consta de
cuatro páginas no numeradas; la paginación a la que remitimos es nuestra. Aquí, p. 2.
26

27

Ibidem, pp. 2-3.
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El romance i comienza contando la situación política del país durante el reinado
de Juan ii: «Revuelta andaba Castilla…» y hace un retrato del rey, «que siendo el
segundo / fue el postrer en toda empresa»28. Los infantes de Aragón y los nobles
pretenden dominar a «aquel rey siervo de todos / si por don Alvar no fuera»29. quien
es aquí un personaje noble y leal combatido por las asechanzas y la envidia. El rey firma
su sentencia, y «a Valladolid va preso / donde el verdugo le espera»30. El romance ii,
más largo que el primero, se centra en el día en el que marcha sereno desde la prisión
―reina un «sepulcral silencio/ llanto y congoja doquiera»31― hasta su muerte en el
cadalso.
«F. M.» es un autor omnisciente que narra en tercera persona ―«en su frente
serena/ late un mundo de recuerdos/ y una tempestad de penas»32― que parece
conocer bien alguna versión anterior del asunto de su romance pues se refiere a «los
laureles de Higueruela»33, evoca el asesinato de Alonso Pérez de Vivero ―«el fantasma
de Vivero / ni le oprime ni le arredra»34― y menciona al criado Barrasa y al Padre
Espina. Poco antes de morir da un anillo y el sombrero que llevaba puesto a su paje
Morales:
Este es don Alvar de Luna,
el primero en la pelea, tan brioso en el torneo
como galán en las fiestas […]
víctima de la injusticia35.

De todas estas versiones, la más alejada de la historia es la del drama en cinco
actos Don Álvaro de Luna, de Antonio Gil y Zárate, centrado en las conjuras de los
nobles, en las dudas del monarca y en la ejecución del favorito. Gil y Zárate introduce
un argumento secundario que complica más la ya complicada relación entre los
personajes: Elvira es hija del condestable y está enamorada en secreto, y correspondida,
de don Álvaro de Estúñiga, hijo del conde de Plasencia, otro enemigo de Luna.
Los dos primeros actos tienen lugar en un jardín y en el salón de un palacio
en Escalona. De carácter expositivo, revelan el carácter de los diversos personajes y
28

Ibidem, p. 1.

29

Ibidem, p. 2.

30

Idem.

31

Ibidem, p. 3.

32

Idem.

Ibidem, p. 2. En la batalla de la Higueruela, cerca de Granada, las tropas de Juan ii, mandadas por el
condestable, vencen a las de Mohamad Nasrid, sultán de Granada en 1431.
33

34

Ibidem, p. 3.

35

Ibidem, p. 2.
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la caótica situación política en Castilla. El rey, a solas con el condestable, le pide que
abandone la corte para lograr la paz del reino aunque «tu vida es mi vida; que aunque
quiera, /no le es dado a tu rey dejar de amarte»36. Don Álvaro insiste en permanecer a
su lado aunque el rey le previene:
Si estar os place
en mi corte, quedaos; si el consejo
de un amigo seguís, marchaos antes
que algún triste suceso… En fin, pensadlo,
pensadlo bien… Adiós»37.

El marqués de Villena don Juan Pacheco, el enemigo más encarnizado del
condestable, pretende pactar con él para heredar su poder y su riqueza, mediando el
matrimonio con la bella Elvira. Pero ésta le detesta y Pacheco, deseoso de venganza,
atrae a su bando a partidarios del condestable, como Alonso Pérez de Vivero, antes
su criado de confianza y amigo. Aunque los nobles han recibido mil mercedes de don
Álvaro, siguen intrigando contra él, pero éste descubre una conjura y el rey ordena la
prisión de Pacheco.
El tercer acto se desarrolla en Burgos. El escenario representa la galería de un
palacio, que da a un patio, desde la que se ve una torre. Vivero ha hecho escapar a
Pacheco por un pasadizo, y cuando Elvira va a casarse con Estúñiga, Pacheco la hace
raptar pero es rescatada por su esposo. El angustiado padre se bate con Pacheco y,
cuando éste huye herido, deja caer una escarcela, con cartas que revelan la traición de
Vivero. Don Álvaro le hace arrojar desde una torre, y antes de morir, Vivero predice
que «mi suplicio / del tuyo causa será»38. La luna ilumina la escena.
Cuando Juan ii se entera de este asesinato (acto iv), decide, no sin dudarlo
mucho, ordenar a Estúñiga que arreste al condestable. Pero en vez de hacerlo, Estúñiga
le suplica que huya, Luna no puede creer que el rey olvide sus grandes servicios a lo
largo de tantos años y, orgulloso de su honor y de su fama, le entrega su espada: «Al
rey, mi señor, todo lo debo:/ su querer es mi ley… Si le acomoda, / cual me pudo
elevar, puede abatirme»39.
El drama concluye en una gran sala del palacio en el que está preso don Álvaro.
Por una «ancha ventana gótica»40 se ve la plaza mayor de Valladolid. Está acompañado
del fiel paje Morales, a quien da una sortija que antaño le había dado el rey, sereno y
36

A. Gil y Zárate, Don Álvaro de Luna, drama en cinco actos, Madrid, Imprenta de Yenes, 1840, p. 20.

37

Ibidem, p. 21.

38

Ibidem, p. 72.

39

Ibidem, p. 88.

40

Ibidem, p. 91.
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dispuesto a morir como buen cristiano:
¿Qué importa la muerte
cuando con gloria se alcanza?
[…] Un día con rectitud
la historia a los dos juzgando,
mi lealtad ensalzando,
culpará su ingratitud41.

Sobre la mesa, un reloj de arena marca la fugacidad del tiempo.
Inesperadamente aparece un embozado, que resulta ser el rey. Sigue un diálogo
con el preso, en el que ofrece perdonarle pero éste no lo acepta porque «¿a qué quiero
un perdón que me condena / a ser del vulgo vil desprecio y burla? / Para el fuerte
varón la vida acaba / donde acaba el honor»42. La soberbia y el orgullo de Luna irritan
al rey: «Húndete en ella [la tumba], pues; y hunde contigo, / ingrato, mi poder y mi
ventura»43. Pero el tono del rey cambia patéticamente de la acusación al ruego y al
recuerdo de su vieja amistad: «¿Ah, qué será de mí si me abandonas?»44. Y así acaba la
última entrevista que más parecería la tierna despedida de dos amantes.
En la lucha contra el tiempo ―recordemos el reloj de arena― Morales llega al fin
con el anillo que garantiza el perdón real, Elvira se echa a los pies del rey y consigue
el indulto, pero llegan cuando ya suenan las tres en el reloj de la torre. El malvado
Pacheco, que asiste embozado a su triunfo, le había hecho adelantar, y por la amplia
ventana ven, y también los espectadores del drama, el cadalso y el cadáver de don
Álvaro. Elvira da un grito y cae desmayada en brazos de Estúñiga: «¡Cielos! ¡No es
tiempo ya! / ¡Jesús mil veces!»45.
El rey Juan ii es «noble, galán, cortesano, / a par que batallador, / así pulsa
harpa sonora, / como vibra su lanzón»46 pero más falto de voluntad y más indeciso
que en otras versiones literarias, y temeroso de la soledad y el desamparo en que le
deja la ausencia del condestable. La imagen de este don Álvaro, «viejo, soberbio y
áspero, abusando del largo trato y privanza»47 como le pinta Quintana, no corresponde
a la que tiene de él el rey, pesaroso de su decisión pero incapaz de imponerse.

41

Ibidem, pp. 95-96.

42

Ibidem, p. 98.

43

Ibidem, p. 99.

44

Idem.

45

Ibidem, p. 169.

46

Ibidem, p. 3.

47

M. J. Quintana, ob. cit., p. 214.
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En Don Álvaro de Luna se dan los recursos propios de los dramas históricos de
la época como son la inverosimilitud y las exageraciones, los personajes embozados,
los pasadizos secretos, las cartas reveladoras halladas casualmente, así como los
efectos visuales ―las dramáticas escenas iluminadas por la luna o por candelabros― y
sonoros ―las campanadas del reloj que anuncia la muerte del protagonista. Aunque el
drama abunda en las convencionales comparsas de ballesteros, cortesanos y criados,
y aparecen conocidos políticos y gente de letras de aquel tiempo como el marqués de
Villena, el de Santillana y Juan de Mena, no hay mención de la reina, que tan importante
papel tuvo, y el de los frailes es muy secundario.
Don Álvaro de Luna, quien al decir de Mata Carriazo, fue «el hombre más
poderoso entre los que no ciñeron corona de toda la historia medieval de España»48,
tuvo en su tiempo tantos panegiristas como detractores. Quienes escribieron después
sobre su vida y las circunstancias de su muerte se basaron en las obras de aquellos
cronistas que juzgaron al difunto condestable según sus propias simpatías políticas.
No parece fácil deslindar cuáles fueron las fuentes de información de quienes
escribieron sobre don Álvaro. Entre las que se mencionan están la Crónica del Cardenal
González de Mendoza; la Apología de D. Álvaro de Luna. Parte V de Pedro Salazar de
Mendoza; la Crónica de D. Álvaro de Luna de autor anónimo, que Mata Carriazo atribuyó
al partidario del condestable Gonzalo Chacón; la Crónica de D. Juan ii, año 1453, cap. ii,
de Fernán Pérez de Guzmán; y el Centón Epistolario, una superchería por Juan Antonio
de Vera, conde de la Roca, atribuida al bachiller Fernán Gómez de Ciudarreal. No sé
cuán accesibles serían estas obras a quienes escribieron ya terciado el siglo xix, pero la
fuente más cercana sería «Don Álvaro de Luna», la biografía de Quintana, que forma
parte de su Vidas de españoles célebres, y que vio la luz en 1833. Y el mismo Quintana cita
como fuentes de su obra la
Crónica de Don Juan el Segundo, Crónica de Don Álvaro, Seguro de Tordesillas, Centón
Epistolario del bachiller Cibdareal, Generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de
Guzmán, Historia del Gran Cardenal de España, Mariana, Zurita y demás compiladores
generales. Algunos documentos inéditos del tiempo, comunicados al autor49.

Y a estas fuentes se añadirían treinta y cinco romances sobre don Álvaro, uno de
ellos de Quevedo, que recogió Agustín Durán en su Romancero.
«The Fate of Luna» de Trueba y Cosío, apareció en 1830 y, según Menéndez
Pelayo, la descripción del suplicio del condestable «en algo recuerda la de la admirable

J. de Mata Carriazo (ed.), Anónimo, Crónica de Don Álvaro de Luna. Condestable de Castilla, Maestre de
Santiago, Madrid, Espasa-Calpe, 1940, p. xi.
48

49

M. J. Quintana, ob. cit., p. 371.
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carta penúltima, auténtica o apócrifa del Centon Epistolario»50. El duque de Rivas
también sigue muy de cerca el supuesto relato de Ciudarreal aunque, a mi parecer,
el texto de Quintana podría ser su fuente de referencia más cercana, suponiendo que,
habiéndose publicado el romance de Rivas y las Vidas de Quintana en el mismo año,
hubiese precedido ésta a la redacción del romance. En su drama Don Álvaro de Luna
(1840) Antonio Gil y Zárate se aparta voluntariamente de la historia y da paso a la
ficción aunque en el texto impreso de su obra indica en ocasiones que algunos de los
hechos mencionados son históricos. Y «F. M.», el autor de El Suplicio de D. Álvaro de
Luna, con pie de imprenta de 1872, muestra conocer sobradamente el tema.
Los encontrados juicios de panegiristas y detractores han llevado a la historia
a Juan ii como un rey débil y cobarde, incapaz de gobernar y a merced de quienes se
disputaban su influencia. Débil e ingrato le llama Trueba y Cosío, y tanto él como
Rivas le muestran temeroso de la dominante doña Isabel su esposa, a quien no osa
contradecir; y «F. M.» hace un retrato de aquel rey, que «para mandar nacido / todos
menos él gobiernan»51. Pero, como ya vimos, la versión más negativa es la de Gil y
Zárate, quien le ve como un ser indeciso e ingrato, cobarde, y quizás como un viejo
histérico y patético.
Don Álvaro tenía dieciocho años cuando entró al servicio de Juan ii, un niño
entonces de tres, quien desde tan tierna edad mostró tan gran cariño por su amigo
que se entristecía y lloraba cuando no estaba a su lado. Según The Encyclopedia of
Homosexuality, citada por Gregory S. Hutcheson, la relación homosexual más famosa
de la historia de España fue la de Juan ii con su amante Álvaro de Luna, varios años
mayor que él (hacia 1390-1454), quienes compartieron un dormitorio muchos años,
(aunque según las costumbres de entonces, la de dormir los nobles a los pies del rey
era una codiciada marca de favor)52. Hutcheson combate esta aserción en su artículo
«Desperatly Seeking Sodom: Queerness in the Chronicles of Álvaro de Luna»53
basándose en el estudio del tan difundido Memorial de agravios dirigido por los nobles
al rey en el que acusaban al condestable de una larga lista de delitos como eran la
desordenada codicia, la violencia, la corrupción e indirectamente su homosexualidad,
entre otras cosas, y que a pesar de su injurioso carácter de libelo sirvió después de
S. García Castañeda, Don Telesforo de Trueba y Cosío, 1799-1835. Su tiempo, su vida y su obra, Santander,
Institución Cultural de Cantabria, 1978, p. 251.
50

51

F. M., El Suplicio […], ob. cit., p. 1.

«The most famous homophile relationship in Spanish history is that between Juan II and his older
lover Álvaro de Luna (ca.1390-1453), who shared a bedroom for years» (Wayne R. Dynes y Stephen
Donaldson, eds., The Encyclopedia of Homosexuality, Garland Pub, 1990, p. 640).
52

G. S. Hutcheson, «Desperately Seeking Sodom: Queerness in the Chronicles of Álvaro de Luna», Josiah
Blackmore (ed.), Queer Iberia. Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance,
Durham & London, Duke University Press, 1999, pp. 222-249.
53
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fuente a muchos historiadores.
Intencionadamente o no, Gil de Zárate destaca la ambigua intimidad del rey
con su favorito y el último diálogo entre ambos expresa la congoja y desamparo del
rey, y a la vez trae ecos de una querella entre amantes:
Rey: ¡Así me acusas!
¡Ingrato! ¿Cuándo mi amistad sincera
por ti se desmintió? […]
¿piensas que quiero
que esa sentencia bárbara se cumpla?.
No, que mis labios pronunciar anhelan
ansiosos tu perdón; y mi ternura
solo aguardaba que tu humilde ruego
hoy llegara a mis pies […]
¡Ah! ¿Qué será de mí si me abandonas?
¿Do una mano hallaré que me conduzca
del difícil reinar por la ardua senda,
y el cetro tenga que mi mano abruma?
¿Dónde un amigo […]?
Marcha, pues, a morir pues tú lo quieres.
Como amigo cumplí: fuerza es que cumpla
ahora como rey. Ve, desdichado,
de mi triste mirar luego te oculta […]
¿Así te apartas de tu antiguo amigo?
Álvaro: No osaba…
Rey: ¿Ves mis lágrimas y dudas?
Álvaro: ¡Ah…! Ya muero contento. [Se abrazan]
Rey: ¡Horrible suerte!
¡Triste afán de reinar…! No… Mi ternura
no permite…54

Para su estudio sobre don Álvaro de Luna, Manuel José Quintana tuvo en cuenta
diversas fuentes históricas según las cuales Álvaro fue hijo de un caballero ilustre y de
una señora que fue lo contrario de honesta y virtuosa; huérfano de temprana edad, fue
protegido por su tío el arzobispo de Toledo don Pedro de Luna y por su tío-abuelo el
antipapa Benedicto xiii, entró al servicio de palacio y se distinguió muy pronto por su
inteligencia y por su ingenio, por su simpatía y por su trato de gentes.
Tanto por su habilidad política como por la protección del rey, gobernó Castilla
casi cuarenta años, alcanzó los puestos más altos y acumuló más bienes que todos los
grandes hombres de su tiempo. De nuevo según Quintana,
Tendría el condestable cuando sus enemigos le acabaron sobre sesenta y tres años,
A. Gil y Zárate, ob. cit., pp. 97-101. En su estudio sobre Enrique iv, Gregorio Marañón considera a Juan
como un personaje cultivado y sensible, amante de las poesía y de la música pero cuya vida fue «un
tejido de abdicaciones, de sensualidades desaforadas y de injusticias» (G. Marañón, Ensayo biológico
sobre Enrique iv de Castilla y su tiempo, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, 1948, p. 29).
54
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y todavía en aquella edad conservaba íntegros el esfuerzo, la agilidad, la viveza y la
aplicación por donde se había señalado desde su juventud primera […]. Mediano
de estatura, gracioso y derecho de talle, alcanzaba grandes fuerzas y en todas sus
acciones y movimientos mostraba una flexibilidad y soltura que jamás perdió…
Vestíase bien, armábase mejor […] siempre se mostraba gran jinete, gran montero,
diestro justador y valentísimo soldado [...] era muy galán y atento con las damas,
y fue muy discreto y reservado en sus amores. En hechos de guerra pocos de su
tiempo se le pudieron comparar; en sagacidad y penetración política, en tesón y
atrevimiento, ninguno le compitió55.

Y resumiendo las críticas de sus enemigos, añade:
Pero estas dotes eminentes fueron lastimosamente deslucidas por la ambición
de adquirir estados, que no tenía límite alguno, con la codicia de allegar tesoros,
todavía más vergonzosa. En fin, con el orgullo indómito, la soberbia y acaso la
crueldad inhumana de que se revistió en sus últimos tiempos y le enajenó las
voluntades: como si fuera achaque necesario de la privanza excesiva no ejercerse
nunca sin arrogancia y sin insolencia56.

Las obras examinadas en este trabajo ensalzan al condestable, pero no dejan
de mencionar su vanidad, su arrogancia y su afán de mando, ni que el asesinato de
López Vivero fuera la causa inmediata de su caída. Para la difusión y popularidad de
su historia fue decisiva su lastimosa muerte en el cadalso. El Romanticismo le idealizó
como un ser de excepción, de triste destino, y precisamente las circunstancias de su
muerte fueron la parte de su biografía que más atrajo a sus panegiristas. Mata Carriazo
destacaba que en la Crónica de Don Álvaro de Luna, «Años enteros pasan en silencio y a
otros muchos se les despacha con una o dos páginas mientras los episodios de la prisión
del condestable, ocurridos en muy pocas horas, se narran con todo detalle y llenan más
de 50 páginas»57. En «The Fate of Luna» (el título ya destaca su triste destino), Trueba
y Cosío se detiene en destacar la gran presencia de ánimo y la dignidad con que el
condestable recibió la muerte. El futuro duque de Rivas se ciñe al breve período que
va desde la mañana en que los frailes le encuentran en el camino hasta el momento de
su ejecución al día siguiente, cuya descripción ocupa el extenso romance iii. El pliego
de cordel El Suplicio de D. Álvaro de Luna, cuyo título también indica el interés del autor
por el triste fin, por el suplicio de aquel, tiene dos partes, con la segunda, bastante más
extensa, dedicada a su muerte. Y en el drama de Gil y Zárate el período de tiempo es
indefinido pero muy breve. Estas versiones, centradas en la muerte del condestable,
que es el episodio más dramático y de más interés para el público lector, destacan la
dignidad, la presencia de ánimo, la resignación, el espíritu cristiano y la elegancia con
las que fue a la muerte y que le devolvieron la compasión y el respeto del pueblo.
55

M. J. Quintana, ob. cit., p. 431.

56

Idem.

57

J. de Mata Carriazo, ob. cit., p. xii.
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Todas tienen carácter hagiográfico por lo que omiten o por lo que no insisten
sobre aquellos delitos del protagonista que divulgó en su día el Memorial de agravios, y
que repitieron después otros autores. En las obras de carácter literario la creatividad
de los autores está limitada por tratar todos un mismo tema al que ofrecen variantes
la diversidad de sus fuentes o su propia inventiva. Tanto el duque de Rivas como
Trueba y el autor de El Suplicio de D. Álvaro de Luna sustituyen el cuchillo con el que fue
degollado el condestable por un hacha; el fiel paje Morales que en estas obras recibe
un anillo y, en ocasiones, un sombrero, fue según la Crónica de D. Álvaro de Luna, uno
de quienes le traicionaron a última hora. Basándose en las crónicas, Trueba y el duque
de Rivas hacen al noble Estúñiga enemigo del condestable mientras que Gil y Zarate le
casa con su hija. También cambian ligeramente otros detalles, como las breves palabras
del condestable con el verdugo.
Frente a la imagen del mundo caballeresco de aquella idealizada Edad Media
de torneos y ceremonias cortesanas, contrasta la realidad del diario vivir de aquellos
esforzados caballeros de rutilante arnés y de aquellas bellas princesas, ávidos todos
de poder y de fortuna, intrigantes y sin escrúpulos, en un reino de Castilla conflictivo
y turbulento. La verdadera historia del desdichado condestable, extremado en sus
virtudes y en sus defectos, idealizado por la ejemplaridad de su muerte, ilustraría las
legendarias palabras: «Castilla, que hace los hombres y los gasta»58.
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UN ROMÁNTICO COMPROMETIDO: JOSÉ MARÍA BONILLA Y DON
ÁLVARO DE LUNA, CONDESTABLE DE CASTILLA (1838)
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Resumen
El presente trabajo centra su atención en el estudio de Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, drama
histórico en prosa y verso del escritor valenciano José María Bonilla, estrenado en Valencia en 1838. En
ese momento, solo un lustro después de la muerte de Fernando vii y en plena guerra carlista, Bonilla,
periodista y fundador él mismo de diversos periódicos de corriente liberal encarna los postulados de la
primera generación romántica. Como dramaturgo, el drama histórico le sirve para manifestar su posicionamiento frente a los acontecimientos políticos de su época, a partir de una estética romántica cuyos
principales rasgos analizo en el título que me ocupa.
Palabras clave: José Mª Bonilla, Álvaro de Luna, Juan ii, drama histórico, romanticismo.
Abstract
The present paper is centred on the study of Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, historical drama
both in prose and verse, by the Valencian writer José María Bonilla, which was first performed in Valencia in 1838. At that moment, just five years after the death of Fernando vii and in the middle of the
Carlist War, Bonilla, journalist and founder himself of several liberal-thinking journals embodies the
postulates of the first romantic generation. As a playwright, historical drama is used by him to voice his
positioning regarding the political events of his time, based on romantic aesthetics whose main traits I
analyse in the present title.
Key words: José Mª Bonilla, Álvaro de Luna, Juan ii, historical drama, romanticism.

En el siglo xix el auge de la prensa posibilita la incorporación de un gran número
de escritores al mundo cultural y literario. Muchos nombres de autores de la época,
hoy poco conocidos y estudiados, participan de este florecer de las letras, no solo a
través de las publicaciones periódicas, sino también con sus textos de creación, como
es el caso de José María Bonilla. Valenciano, liberal de la primera generación romántica
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y comprometido con la causa revolucionaria, aborda en sus escritos la problemática
social, política y económica de su siglo, desde una perspectiva tanto periodística como
literaria. Tanto es así que su primer drama histórico, Don Álvaro de Luna, Condestable
de Castilla (1838), escrito en pleno auge del teatro romántico, recoge entre sus versos
auténticos alegatos liberales en contra del absolutismo.
La obra se representó en el Teatro Principal de Valencia en 1838 y, posteriormente,
en el Teatro de la Cruz de Madrid1. Años más tarde, en octubre de 1845, se reestrena
en Zaragoza, suscitando juicios críticos poco favorables2. El texto fue publicado
en el volumen Poesías, en 1840, misceláneo, junto con las poesías del autor y un
prólogo muy elogioso de Vicente Boix. Se conserva otra edición de 1856, publicada
en Madrid. El argumento central del drama gira en torno a la figura de don Álvaro
de Luna y las luchas por el poder en Castilla durante el siglo xv, revueltas evocadas
por el romanticismo como metáforas de su propio tiempo, ya que los dramaturgos
decimonónicos observaban en los personajes de la corte de Juan ii, de quien Luna
es condestable, figuras y situaciones paralelas a sus propias contiendas políticas y
sociales, como tendré ocasión de argumentar en este trabajo.
José María Bonilla nace en Valencia en los primeros tiempos de la Guerra de la
Independencia española, en agosto de 1808. Su vida estará marcada por la revolución
burguesa y su devenir por la política, el periodismo, la abogacía y la literatura,
disciplina esta a la que —como a la música, la arquitectura y la pintura— se siente
D. Hidalgo, Diccionario General de la Bibliografía Española, Madrid, Julián Pena, 1867, vol. ii, p. 335. En
el servidor Parnaseo de la Universidad de Valencia se pueden consultar los carteles de las reposiciones
valencianas de 1840, 1841, 1844 y 1856. En el de 1840 (16 de noviembre) leemos: «Su hermosa y rápida
versificación, sus brillantes escenas y las delicadas correcciones que el autor ha creído hacer después
de su primera representación, merecerán tal vez un éxito distinguido. […] El autor, después que ha
embellecido su creación, ha colocado al noble condestable en la posición sublime que sus altos hechos le
concedieron entre los nombres más célebres de nuestra abundante historia. El último acto, sobre todo,
es una bella inspiración y el público, apreciador del genio y de la aplicación, sabrá formar el debido
concepto de su joven autor, cuyo nombre es bien conocido de sus paisanos» (Parnaseo, http://parnaseo.
uv.es/carteles/cartel_T_id.asp?id=Funci%F3n%20extraordinaria%20para%20el%20lunes%2016%20
de%20noviembre%20de%201840 [consulta: mayo 2017]).
1

El corresponsal en Zaragoza de El Clamor Público remite el 25 de octubre la siguiente reseña: «Anoche
se puso en escena una composición nueva en este teatro, debida a la pluma del señor Bonilla, en cinco
actos, titulada Don Álvaro de Luna. Todo su argumento consiste en que el señor rey don Juan ii sueña
unos jeroglíficos de hacha, verdugo, sombras y fantasmas; y los traduce, a lo rey, en que ha de morir su
favorito el de Luna, porque corteja a la reina. Luego sale un obispillo (esta es palabra del autor) y dice
que le han dicho que don Álvaro y la reina hacen picardigüelas; los grandes, la reina y todo el mundo
acusan a don Álvaro, y hasta el tribunal, compuesto de doce jueces condena al ministro por once votos
sin oírle siquiera: en fin, el poeta valenciano, por hacerle algún favor, ni aún lo pone en capilla para
matarle, y desde la cárcel, donde estaba don Álvaro bien ajeno de morir, se le llevan unos cuantos
hombres con hachas encendidas al patíbulo. Después viene la grandeza y la reina y el rey y todos a la
cárcel para ver el espectáculo unos, la reina para pedir por el valido desvalido, y el juez, que no quiso
firmar la sentencia, también le tira al rey en sus hocicos la toga porque no quiere ya ser juez […]».
(Anónimo, «Crónica de teatros», El Clamor Público, 30 octubre [1845], p. 4.).
2
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inclinado desde la niñez.
Son escasos los trabajos sobre este autor y su obra. Sus biógrafos (Laullé en el
siglo xix y, más recientemente, Laguna y Ortega3) coinciden en destacar su compromiso
público. Tras sus estudios de Derecho y su título de Individuo Honorario en la
Academia de Práctica Forense su militancia liberal le ocasionará diversos conflictos. Es
acusado de participar en tramas conspiratorias contra Fernando vii, motivo por el cual
ingresa en la cárcel unos meses. Se le desautoriza aludiendo a su condición de «hijo
de negro», término con el que los realistas se referían despectivamente a los liberales
de segunda generación que, como sus padres, sufren represalias por su oposición al
rey. Por todo ello se le destierra a Almonacid, donde permanece con su familia hasta
1830, en medio de una ruinosa situación económica derivada de las multas que le son
impuestas, tanto al padre como al hijo4.
Su faceta literaria comienza a manifestarse hacia el año 1829, en que publica
sus primeras poesías. Estas composiciones fueron muy bien recibidas por el público,
hecho que le incita a continuar con sus colaboraciones en el Diario de Valencia. Al año
siguiente se anima con el teatro y publica las tragedias Dion triunfante en Siracusa y Los
reyes de Esparta. La primera se estrena en Valencia en 1833 y, al igual que sus poesías, es
acogida favorablemente, de modo que es publicada en folletines en El Catalán. Dejando
a un lado los textos estrictamente literarios, Bonilla escribe no solo reseñas de teatro o
de poesía, sino también artículos de diversa temática en el Diario Mercantil, del que es
redactor y fundador, además de dedicarse a la pintura de retratos y caricaturas que se
difunden en prensa5.
Durante la primera Guerra Carlista (1833-1840) Bonilla acepta diferentes puestos
políticos. En 1834 es nombrado alcalde de Jérica, participa en la Milicia, organiza él
mismo una sección de caballería en la que es comandante y se traslada como alcalde
y juez de primera instancia a Aranda, hasta que tras diversos incidentes presenta su
dimisión6.
Regresa a Valencia centrándose plenamente en el periodismo. Continúa
entonces escribiendo para el Diario Mercantil, pero tiene en mente un proyecto más
ambicioso, su gran creación, uno de los pilares de la lengua y de la cultura valenciana:
el 1 de febrero de 1837 publica El Mòle, periódico en valenciano de enorme éxito que
A. Laguna y E. Ortega, Un periodista romántico en la revolución burguesa: José María Bonilla, Valencia,
Papers de Prensa, 1989. J. Laullé, Biografía en abreviatura de D. José María Bonilla, Valencia, Imprenta de
José Domenech, 1871.
3

4

J. Laullé, ob. cit., p. 5; A. Laguna y E. Ortega, ob. cit., p. 11.

5

J. Laullé, ob. cit., p. 5-6.

6

Ibidem, p. 7.
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será duramente censurado durante su existencia por su carácter crítico y satírico.
El Mòle se hacía eco, a través del costumbrismo, del momento político y social
de la época. Lo más característico de esta publicación era el esquema ficcionalizado
que representaba. En sus artículos un campesino opina sobre la situación sociopolítica
del momento y aborda las decisiones gubernamentales y sus consecuencias. El empleo
del valenciano en El Mòle lo convierte en uno de los primeros hitos del movimiento
que aparecerá hacia 1874, la Reinaxença catalana:
[…] ¿Por qué opta en favor de la lengua que utilizan los campesinos y la menestralía
urbana? La explicación la podemos situar en dos niveles complementarios: en
primer lugar, porque Bonilla se convierte en un personaje más de su periódico; un
personaje que comparte con el resto los temores, las angustias, las denuncias… y,
por supuesto, la lengua. En segundo lugar, ese grupo de protagonistas de El Mòle
no son una opción gratuita, son los marginados de la revolución, los amenazados
por la proletarización; son una prueba del compromiso de Bonilla. En consecuencia,
la explicación se localiza en los efectos que la transformación burguesa estaba
provocando: artesanos arruinados, campesinos expulsados de la tierra. Por tanto,
optar por la lengua de estas capas sociales significa, en alguna medida, optar por
su defensa7.

En el contexto de la primera guerra carlista, con la desamortización en marcha
y el fin del antiguo régimen, Bonilla se inclina por la defensa del pueblo desde una
perspectiva liberal. Sin embargo, la postura de El Mòle fue muy crítica tanto con los
liberales moderados como con los carlistas, representantes del absolutismo contra
el que Bonilla luchará toda su vida y al que ridiculizará constantemente en todas
sus publicaciones. También somete a examen a los republicanos, aunque en menor
medida, e incluso a los progresistas, representados por Mendizábal, de cuyo gobierno
denuncia las verdaderas hambrunas que había provocado entre el campesinado. El
Mòle suspende su publicación tan solo un año después de su primer número8.
Bonilla funda un nuevo periódico en 1838, El Desengaño, al tiempo que escribe
su drama Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla. En 1839 sale a la luz El Cisne,
periódico ilustrado de carácter científico, artístico y literario en el cual difunde sus
comedias Casilda, Una mujer como muchas, la biografía de Lord Byron y artículos de
diversa temática. Como pintor publica algunos retratos de escritores y artistas célebres,
también dibuja en piedras litográficas y graba en madera para la ilustración literaria y
en prensa9.
A finales del año 1840 reaparece El Mòle, contando esta vez con un gran número
7

A. Laguna y E. Ortega, ob. cit., p 18.

8

Ibidem, pp. 21-24.

9

J. Laullé, ob. cit., p. 8.
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de suscriptores. En su nueva etapa el periódico vuelve a ser perseguido, esta vez
especialmente por la iglesia10. Después, Bonilla se traslada a Barcelona, lugar en el que
pasa dos años dedicándose a la abogacía y escribiendo como redactor único en los
periódicos de La Ley y El Popular. En este último se publica un manifiesto de la ideología
liberal que sirve como presentación del escritor ante los lectores del periódico. Sirva su
interés para excusar la extensión de la cita que reproduzco:
[…] firmes en nuestra opinión y en los principios de progreso constante y tolerancia
absoluta que tenemos proclamados y que adoptamos como letra o símbolo de
nuestra fe política al dar al Popular la extensión que hoy guarda, y convencidos
íntimamente de nuestra posición actual y de la suerte que amaga a nuestro país,
seguiremos escribiendo bajo la única bandera de salvación que debemos tremolar,
y en torno de ella llamaremos constantemente a los nombres de la libertad, a los
españoles puros y honrados que no hayan negado sus sacrificios de buena fe a la
existencia y al honor de su país. Desnudos de toda pasión degradante que pueda
despertar en nosotros un sentimiento de encono por cualquiera disidencia en el
modo de ver la marcha de las cosas y de los acontecimientos, todo propondremos
a la unión que debe constituir la fuerza invencible en la defensa de nuestra
libertad, de nuestra independencia nacional, de nuestro honor. Aquí todos somos
y seremos españoles, porque deseamos ser libres y desarmaremos por lo mismo
vuestros brazos delante del despotismo que amenaza a devorarnos; queremos las
cosas claras y no nos satisfacen sus meras teorías; del gobierno exigimos buen
gobierno; de los legisladores buenas leyes y de los magistrados justicia. Decimos
todo esto a propósito de ingresar en nuestra redacción dos nuevos colaboradores,
uno de ellos muy conocido por los triunfos literarios que ha alcanzado […] Don
José María Bonilla, joven escritor, redactor que fue del Cisne de Valencia y autor de
varias obras que han merecido el más distinguido acogimiento11.

Meses más tarde, cuando cesa su actividad en este periódico, el mismo Bonilla
escribe una nota de despedida responsabilizándose de las opiniones vertidas en sus
artículos12.
Ya entrado el año 1843, y de vuelta Bonilla a Castellón, recibe una carta del
general Prim citándole en Madrid. La estancia en la capital se alarga hasta 1848, año
en el que se produce la revolución, que coincide con la muerte de su padre. Durante
este tiempo fue invitado por Ayguals de Izco a participar en La Risa, en la que publicó
algunos artículos y composiciones artísticas13. Destaca su obra Cuento extravagantemente
inaudito. En el año 1844 publica en La Cotorra, El Tabalet y poco después en El Espectador.
Se dedica a hacer copias de pintores ilustres, como Murillo, Rafael, Tiziano, Bosch o
Lo que va a ocasionarle problemas a El Mòle esta vez es la publicación de la historia de los papas, lo
que deriva en que la curia eclesiástica forme una causa de fe al propio Bonilla (J. Laullé, ob. cit., p. 9).
10

Anónimo, «A nuestros lectores», El Popular. Diario de los Intereses de Cataluña, (30 septiembre 1841), s.
p.
11

J. M. Bonilla, «A nuestros suscritores», El Popular. Diario de los Intereses de Cataluña, (8 diciembre 1841),
s. p.
12

13

A. Laguna y E. Ortega, ob. cit., pp. 89-91.
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Velázquez, entre otros, que vendía a numerosas personalidades de la época14.
A su regreso a Valencia, en el año 1851, publica el periódico satírico La Cantárida
y durante este tiempo se aleja de la política y de la milicia. En 1855 es elegido por
tercera vez capitán de cazadores, poco después comandante del batallón de artillería y
también síndico del ayuntamiento, puesto que no acepta. En este momento, Bonilla se
estaba centrando en la publicación de la tercera entrega de El Mòle, que fue recibido,
una vez más, con éxito.
Otro de sus desengaños políticos fue el desarme de la milicia en Valencia y
el triunfo de O’ Donell15. Tras estos hechos regresa a Castellón, abre un despacho de
abogados y decide apartarse del mundo periodístico y literario, aunque en ocasiones
sigue publicando algún artículo o poesías en la prensa local. Años después retoma
la cuarta entrega del Mòle, pero esta vez intenta que no haya en él contenidos
subversivos. Solo un año más tarde lo convierte en un periódico plenamente político
como suplemento a Los dos reinos. Desengañado y cansado de la política, publica un
folleto titulado España y los dos partidos en 1869, en el cual expone qué ha de ser la
revolución, a su juicio. En 1870 ve la luz la última temporada de El Mòle, en la que
critica duramente «cómo los partidos liberales entienden en España la libertad y la
república»16. Muere en el año 1880, siendo plenamente consciente del olvido en el que
ha caído tanto su vida como su obra17.
Bonilla fue un intelectual interesado en la cultura y en su difusión, en la denuncia
y en la crítica, esperanzado en el triunfo de una revolución verdaderamente liberal,
pero desengañado ante las constantes decepciones políticas y la persecución a la que
fue sometido El Mòle. Aboga por la educación para todos como principio revolucionario
y crítico, de ahí su afán por convertir su periódico en un instrumento que sirviese de
aprendizaje y de vehículo de opinión para el campesinado. Su labor como miliciano,
político, abogado, pero sobre todo como periodista y escritor fue incansable. Buen
ejemplo del intelectual políticamente comprometido, «lleno de melancolía y resignado
al desengaño»18, obtuvo uno de sus momentos de gloria literaria con el estreno de sus
obras teatrales durante el Trienio Moderado.

14

J. Laullé, ob. cit., pp. 11-12.

Este triunfo se produce tras el golpe de estado perpetuado por el propio O’ Donell en contra del
Gobierno de Espartero, poniendo fin así al Bienio Progresista (1854-1856). Bonilla se encontraba de
nuevo en Madrid en el momento del golpe —julio de 1856— por cuestiones periodísticas; en Valencia,
mientras, sucede la colisión entre la milicia y el ejército (J. Laullé, ob. cit., p. 14).
15

16

Ibidem, p. 15.

17

A. Laguna y E. Ortega, ob. cit., p. 182.

18

E. A. Peers, Historia del movimiento romántico español, Madrid, Gredos, 1973, vol. i, p. 260.
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El drama Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla se anuncia en varios periódicos
de la época como «drama en prosa y verso, en lenguaje del siglo xvi, representado por
primera vez en el teatro de Valencia en 1838». Posteriormente, el mismo periódico
corrige el error y sitúa el argumento en el siglo xv19.
El siglo xix es un periodo políticamente convulso que invita a Bonilla a volver
sus ojos al no menos complejo tiempo de don Álvaro de Luna, condestable de Juan
ii de Castilla, cuyo reinado fue contemplado por los intelectuales del xix, como antes
he comentado, en paralelo con sus propias contiendas políticas. Don Álvaro se
convierte en un personaje que despierta fascinación entre los escritores románticos.
Simultáneamente al estreno del drama de José María Bonilla, se lleva a escena en
Valladolid Los cortesanos de don Juan ii, de Jerónimo Morán (1838)20 y poco después,
en Madrid, la pieza de Antonio Gil y Zárate Don Álvaro de Luna (1840)21. Como estos
títulos, el de Bonilla gira en torno al poder casi absoluto del maestre de Santiago,
cuyos privilegios temen los demás nobles castellanos y el alto clero, personajes que se
conjuran contra él hasta provocar su fin. A esta trama de conspiraciones cortesanas hay
que sumar los conflictos políticos que se mencionan a lo largo del drama: los navarros
invaden el norte y los musulmanes amenazan desde el sur. Todo ello se relaciona, a su
vez, con un argumento original de la obra: don Álvaro está enamorado de la reina doña
Isabel, circunstancia esta que contribuirá también a su definitiva caída en desgracia.
A juicio de Laguna y Ortega22 la figura de don Álvaro puede tener cierto
paralelismo histórico con Mendizábal. Al igual que el protagonista del drama,
Mendizábal representaba el más absoluto poder y manejaba la escena pública desde la
presidencia del gobierno a partir de septiembre de 1835. Este político había promovido
ciertos decretos desamortizadores que le habían granjeado el descontento de parte
del clero y de la nobleza, lo que contribuyó a su alejamiento de la política en varias
ocasiones, en 1836 y 1837, como el propio don Álvaro. Además, Mendizábal había
tenido responsabilidades de guerra en el conflicto carlista, en cuyo frente norte (País
Vasco y Navarra) tienen lugar en esos años importantes batallas23, paralelismos estos
que evocan los versos del drama donde se alude a la problemática situación del siglo
Anónimo, «Gacetín urbano», El Constitucional, 14 de mayo (1840) p. 4; Anónimo, «Producciones
literarias de don José María Bonilla», El Constitucional, 30 de agosto (1841) p. 4.
19

M. Ribao Pereira, «Una relectura romántica de la corte: Los cortesanos de don Juan II, de J. Morán»
en J. M. González Herrán et al. (eds.), La historia en la literatura del siglo XIX. Barcelona, Universitat de
Barcelona, 2017, pp. 651-660.
20

M. Ribao Pereira, «¿Y si el corazón miente? Los (falsos) poetas cortesanos de Juan II vistos por los
dramaturgos románticos», en A. Cancellier (ed.), El corazón es centro, Padua, Universidad de Padua, 2017
(en prensa).
21

22

A. Laguna y E. Ortega, ob. cit., p. 37.

23

I. Burdiel, Isabel ii: una biografía (1830-1904), Madrid, Taurus, 2010.
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xv,

como veremos más adelante.

El complejo entramado político y social de los años treinta del siglo xix
evidencia un escenario de lucha con los carlistas y de continuos enfrentamientos entre
liberales moderados y liberales progresistas. Estos conflictos son reescritos por los
literatos decimonónicos en paralelo a los de los ricoshombres de Castilla, nobles que
aborrecen al condestable por su infinito poder y que traman venganza para reducir su
dominio económico y social y para menguar su influencia sobre el monarca. Además
de todo ello, hay un motivo de igual importancia en el desarrollo dramático que
provoca la desconfianza del rey: el amor que doña Isabel y don Álvaro se profesan,
una pasión prohibida y afrentosa para Juan ii, una traición que hace que se posicione,
definitivamente, en contra del condestable.
En el drama de Bonilla confluyen, pues, dos tramas. Por un lado, se presentan las
conspiraciones políticas basadas en hechos históricos a los que los románticos acceden
a partir de crónicas medievales, reeditadas pocos años antes, como la Crónica del
condestable don Álvaro de Luna, y de ensayos de amplia difusión como el de Quintana24.
Los hechos históricos que se presentan en el drama se ajustan al relato de estas fuentes
y sus personajes principales responden a figuras bien conocidas: don Álvaro de Luna,
el rey don Juan ii, la reina doña Isabel, el contador del reino don Alonso de Vivero, los
nobles —conde de Haro, conde de Plasencia, marqués de Santillana—, el obispo don
Alonso, y don Juan, probablemente Juan de Velázquez, uno de los jueces de Castilla
que condena a Luna, quien al final del drama de Bonilla renuncia a su cargo ante
la evidencia de la injusticia que acaba de cometerse25. También están presentes otras
figuras históricas, como la condesa de Ribadeo, e incluso el criado de don Álvaro,
Diego Gotor. Hay menciones a otros nombres reales, como la esposa de don Álvaro,
doña Juana Pimentel, el arzobispo de Toledo o el duque de Alba.
La otra línea, la amorosa, es creación del escritor y supone el punto de inflexión
que determina el destino del condestable, trasciende lo personal y se transforma en
una excusa de los nobles para eliminar a don Álvaro del panorama político y social
de la corte. Será durante el primer acto cuando se caracterice a todos los personajes y
se destaquen los protagonistas del drama: don Álvaro de Luna, el rey don Juan y la
La Crónica de don Álvaro de Luna es editada por don Josef Miguel de Flores en 1784 (Madrid, Sancha).
Manuel José Quintana sintetiza en su Vida de españoles célebres. Don Álvaro de Luna (Madrid, Imprenta de
Burgos, 1833) los juicios históricos sobre el condestable desde el siglo xvi.
24

Juan de Velázquez es el protagonista del romance El castigo de un mal juez, de Adolfo de Castro y
Rossi, publicado en 1859, que narra los terribles remordimientos de este juez, que enloquece y muere
perseguido por el fantasma de don Álvaro de Luna. F. Codeseda Troncoso, «Un romance decimonónico
desconocido: El castigo de un mal juez, de Adolfo de Castro y Rossi», en R. Hernández Arias, G. Rivera
Rodríguez, S. Cuba López y D. Pérez Álvarez (eds.), Nuevas perspectivas literarias y culturales, Vigo,
MACC-ELICIN, 2016, pp. 97-104.
25
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reina doña Isabel, actores del triángulo amoroso. Y ya en la primera escena del drama
se acercan al público los datos históricos, pues don Álvaro y su amigo don Alonso de
Vivero mantienen una conversación en donde analizan las posibles revueltas políticas
que se avecinan. En definitiva, las dos líneas argumentales, que en un principio
podrían parecer separadas, confluirán íntimamente quedando totalmente integradas,
conformando de este modo un drama románticamente verosímil a ojos del espectador
o del lector del siglo xix.
Bonilla presenta una serie de personajes y acciones que, definitivamente, asumen
un gran paralelismo con la serie de acontecimientos que precedieron a la composición
y al estreno de la pieza, como he señalado anteriormente. Para representar dichos
conflictos sociales y políticos, el dramaturgo busca un tema que es análogo a ellos
y encuentra en los enfrentamientos cortesanos del siglo xv una excusa para hacer
referencia a su tiempo, a través de acciones y personajes históricos que examinaré a
continuación.
Don Álvaro es la figura central sobre la que se construye el drama. Al comienzo
de la obra el condestable se presenta a sí mismo como un hombre poderoso, como
el verdadero monarca castellano, haciendo gala de una prepotencia que será visible
casi hasta el final. Luna reivindica su libertad personal, la superioridad de su yo cada
vez que se proclama rey de Castilla. Es consciente de que los nobles de la corte se
agrupan para hacerle frente26 y de que sus enemigos se servirán de las habladurías
para provocar su caída.
En el personaje de don Álvaro hay cierta reivindicación romántica del hombre
hecho a sí mismo, valioso por sus obras, no por su linaje27, de ahí su oposición a los
miembros de la aristocracia y de la iglesia. Bien es cierto que traiciona a don Juan
ii al amar a doña Isabel y autoproclamarse rey de Castilla, pero también lo es que
no vulnera nunca los intereses políticos del monarca, por el que ha luchado y al que
profesa cariño. Ha velado en todo momento por los beneficios de la corona castellana,
como así reconoce incluso la propia reina (I, 5, p. 21). Luna es, en definitiva, paradigma
del héroe romántico de los años 30, que se cree
superior a la condición general y cuyas ambiciones son combatidas por fuerzas
antagónicas evidentemente malas. La reacción será una tristeza (llamada
melancolía, esplín, tedio, hastío o fastidio universal) que el héroe proyecta sobre el

En adelante cito por la edición de 1856. Anoto acto en romanos y cuadro (si lo hay) y escena en
arábigos. «Álvaro: […] Muchos años ha que pretenden elevarse sobre mi ruina. Bien sé que los linajes
de los Zúñigas, de los Haros y Santillanas hacen liga contra mí». (I, 1, p. 6).
26

J. Escobar, «Romanticismo y revolución», en D. T. Gies (ed.), El Romanticismo, el escritor y la crítica,
Madrid, Taurus, 1989, pp. 320-335.
27
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mundo que le rodea28.

A pesar de su prepotencia y altanería, los espectadores o los lectores no le
juzgarán negativamente porque sus enemigos son mucho más infames que él. Solo
será una víctima cuando finalmente sea condenado a muerte por el consejo de jueces;
mostrará entonces su faceta de héroe resignado, que mantiene su grandeza y honor en
la adversidad.
Otro vértice del conflicto dramático es el rey don Juan ii. En la Crónica de don
Álvaro de Luna, editada por Flores en 1784, se señala su incapacidad para gobernar
y sus inexistentes dotes para dominar la corona y la corte, por lo que es frecuente su
caracterización literaria como un personaje a la sombra de don Álvaro, como en este
drama. En él la desconfianza del monarca hacia el condestable se manifiesta desde
su primera aparición y el mismo don Álvaro es consciente de ello. Desde las escenas
iniciales destaca la tristeza de su ánimo, sentimiento motivado por el sueño que dice
haber tenido. Recita entonces unas «trovas» que no son otra cosa que la declaración de
la desgracia que está por venir, anticipo premonitorio de su propia deshonra.
Su desconfianza hacia don Álvaro se transforma en odio, tras la conversación
con el obispo don Alonso en el acto I, y en miedo: «don Álvaro me hace ofensa y tiemblo
de castigarle» (I, 4, p. 16). Recobra parcialmente su autoridad tras escuchar oculto a
Luna y a doña Isabel en la capilla, jura venganza y promete ante los nobles alejar
al condestable de la Corte (II, 6, p. 33). Incluso llega a mostrarse compasivo y envía
algunos avisos al maestre para que huya. Hacia el final (IV-1, 4, pp. 65-66), le muestra
su afecto e incluso podría parecer que quiere salvarle. Acatar la sentencia de muerte
de Luna le devuelve, definitivamente, a su posición de debilidad y sometimiento a la
voluntad interesada de los nobles que intrigan en la corte.
El tercer eje del drama es la reina doña Isabel; su primera aparición en escena
está motivada por la llamada del rey, que la interroga sobre don Álvaro. La impresión
inicial del espectador o del lector es que doña Isabel no tiene ninguna relación con
el condestable. El monarca insinúa hasta tres veces la amorosa cercanía, a lo que la
dama responde ofendiéndose y pidiendo respeto desde su posición. Inmediatamente
después, cuando la reina se queda sola, reconoce el amor que siente por Luna, pero
también su alto sentido del honor, que antepone al sentimiento: «honor quiero más
que a vos;/ y sin él, la sepultura» (I, 6, p. 22).
Los amantes mantienen una única conversación en la obra, al inicio del segundo
acto. Don Álvaro amenaza a la reina («hacéis bien en darme afrenta; en arrojarme
J. L., Picoche, «¿Existe el romanticismo en España?», en D. T. Gies (ed.), El romanticismo, Madrid,
Taurus, 1989, p. 278.
28
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de vos; pero temed, ¡vive Dios...!» [II, 3, p. 27]) para arrepentirse inmediatamente y
rebajar la posición de superioridad que ha mantenido hasta ese momento:
Álvaro. […] Mal os pudiera ofender
y vuestro amor no acatar
quien tanto vos supo amar
como os supo merecer.
Sabréis el tiempo adelante
lo que vos perdéis conmigo,
y si ahora es enemigo
quien os fue una vez amante.
Mi delito fue quereros,
y hacer como al rey servicios;
mi bien, vuestros beneficios,
y mi desgracia perderos.
(II, 3, p. 29).

Don Álvaro ama a la reina hasta su final; conocida la sentencia de muerte y
a pocas horas de ser llevado al cadalso, pide a su criado Gotor que la busque para
poder verla antes de morir, consciente en todo momento de que la causa de su agonía
es la injerencia de su pasión en sus ansias de poder29. El reconocimiento de este amor
es siempre privado en Isabel y así se mantiene a lo largo de la obra hasta que el
ajusticiamiento del condestable la transforma en el personaje que grita y se mesa el
cabello, en la «dama blanca» propia del drama romántico30. Isabel pide perdón al rey
porque «queríamos sin lesión; amores no ofenderán/ los que para nadie son/ si ocultos
al mundo están» (II, 9, p. 39). La debilidad del rey no solo se manifiesta en el ámbito
político, sino también en el personal. Sus dudas, vacilaciones y cambios de parecer son
constantes y en varias ocasiones manifiesta que no sabe a quién debe creer31.
Doña Isabel es una mujer apasionada, que defiende su honra y su orgullo, pero
que, románticamente escindida entre la razón y la pasión, no puede dejar de amar al
condestable. De ahí sus gritos de horror cuando es consciente de que don Álvaro será
ajusticiado (IV-1, 5, p. 69) y al final de la obra, cuando el condestable muere (IV-2, 10,
p. 83), o su exhibición de dolor ante los nobles y el rey. Isabel había reclamado justicia
incluso pidiendo la muerte de Luna (VI-1, 5, pp. 67-68) para demostrar su honor.

«Álvaro: […] ¡Y que el hombre al mal sucumba/ por un amor que te aguce!/ En su pecho la voz
zumba/ de una hermosa, y le conduce/ al delirio o a la tumba./ Vi una corona al nacer/ que eterno
afán me produjo./ Vi un cielo en una mujer/ que a un infierno me condujo,/ y un cadalso al fallecer».
(IV-2, 4, pp. 74-75).
29

M. Ribao Pereira, «La locura femenina como resorte espectacular: obnubilación, delirio y demencia en
el drama romántico», Letras Peninsulares, 12, 2 (1999), pp. 185-199.
30

«Rey: ¡Vive Dios, doña Isabel,/ que el seso vais a quebrarme!/ Loco estoy por vida mía,/ y juro
no entiendo a nadie./ Conmigo mismo luchando/ tengo esfuerzo y soy cobarde;/ ¡ni venzo ni soy
vencido...!». (I, 5, p. 21).
31
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Finalmente la pasión es más fuerte y suplica por la vida de su amado32.
Uno de los grandes apoyos de don Álvaro en la obra es don Alonso de Vivero,
el contador del reino. Se mostrará leal al condestable hasta su final, pese a que don
Álvaro cree que lo ha traicionado y por ello lo defenestra, otro de los motivos por los
que se precipita el encarcelamiento de Luna. A don Alonso se le presenta como un
hombre poderoso e importante33.
El obispo don Alonso actúa como representante de los nobles en la obra; su
figura y sus acciones se ciñen, a grandes rasgos, a las que transmiten las fuentes
historiográficas de la primera mitad del siglo xix34. Su primera intervención ya es una
conspiración contra don Álvaro y su conversación con el rey representa el punto de
inflexión que hace que Juan ii se posicione en contra de su valido (I, 3, p. 12). Su papel
es también el de procurar la reunión de los nobles con el monarca, de nuevo con la
finalidad de acabar con el condestable. Al igual que don Juan, teme a Luna; y cuando
este está a punto de ser llevado a la cárcel, le dice que no tiene nada que ver con su
arresto (III, 8, p. 58). La función de los nobles, como la del obispo, se limita a conspirar
motivados por un ansia personal de poder que en nada beneficia al reino:
Álvaro. […] Mas, ¿qué virtud os movió
para hacer en mi venganza?
¿Mis tesoros? ¿Mi privanza?
Pues sois peores que yo.
Ponéis acerados yugos
a los que llamáis vasallos.
¿Y qué hacéis sino roballo,
y ser sus fieros verdugos?
Cruel llamaisme y feroz
porque sé vengar el trono,
y al mismo que yo perdono
matarais por una voz.
Decís que el real tesoro
Atendiendo a la verdad histórica, cabe matizar que Bonilla da un giro completo a la relación de
doña Isabel y don Álvaro. Como sucede habitualmente en los dramas históricos románticos, Bonilla
concentra en la acción amorosa los argumentos no históricos de la pieza, que determinan el desenlace
de la trama pública, más o menos próxima, según los casos, a los testimonios historiográficos. Como
resume Quintana, el condestable quizás había intervenido en la vida privada de los monarcas, al igual
que había hecho en el anterior matrimonio de don Juan con María de Aragón. Parece ser que la reina
Isabel, que accede al trono de Castilla a través de una unión defendida frente a otras opciones por el
propio Luna, se posicionó en contra de don Álvaro desde el comienzo del matrimonio (M. J. Quintana,
ob. cit., p. 204).
32

Alonso de Vivero en los primeros años junto al condestable había sido leal, pero en los últimos
tiempos, cercanos al ajusticiamiento de don Álvaro, cuando este no contaba con la confianza del rey,
había conspirado contra él (M. J. Quintana, ob. cit., pp. 215-216).
33

Hasta mediados de siglo, los escritores asumen como históricos los datos aportados tanto por los
compendios históricos previos (la Historia de España del padre Mariana, sobre todo), como por ensayos
(el ya mencionado de Quintana) e incluso por textos literarios, sobre todo el romancero.
34
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mal agoté, demás de esto,
y si llegáis a mi puesto,
no dejaréis pieza de oro.
Por esto yo os declarara
guerra hasta la tumba fría.
Si en mí Castilla perdía,
nada en vosotros ganara.
(III, 5, pp. 51-52).

El único personaje secundario que destaca en el ámbito coral de la conjura es
el magistrado don Juan, que renuncia a su cargo tras el juicio en el que se condena a
don Álvaro. Se presenta ante Juan ii para pedir justicia y se niega a firmar la sentencia
porque
Don Juan: […] ha sido condenado sin el orden y formalidades prescritas por leyes
del reino. Condénasele sin ser oído ni defendido. ¿Quisiérades, don Juan ii, que el
hacha del verdugo se convirtiera en daga homicida? ¿Quisiérades, señor, que al
entrar el reo en la cárcel pusiéranle una mordaza y no le cayera hasta el cadalso?
Si esto consentís, encended una hoguera delante del ajusticiado y echad la ley a las
llamas. (IV-1, 3, p. 64).

Visita a don Álvaro (IV-2, 4, pp. 74-75) para mostrarle su indignación con la
justicia y ofrecer apoyo al reo y, finalmente, cierra el drama arrojando su toga a los
pies del rey35. Los últimos versos de la obra inciden, pues, en el tema fundamental de
la misma: la arbitrariedad del poder que se ejerce sin otra guía que la ambición y los
intereses particulares.
La mayoría de los personajes viven víctimas de sus pasiones o intereses privados
y todos, de un modo u otro, son desgraciados. El conflicto dramático esencial es el
choque de intereses entre don Álvaro y los demás ricoshombres castellanos. Durante la
reunión de los nobles con el rey, fijada por el obispo don Alonso, el conde de Plasencia
sintetiza los males que cercan a la corona castellana:
Plasencia: […] El príncipe don Enrique huyose ya de la corte y os niega la
obediencia; los infantes de Aragón hacen liga contra su Alteza, los moros, mas
escarmentados en el encuentro de Lorca, harán entrada por tierras de Andalucía y
el que antes temía vuestra pujanza, nuestro acero dentro de los muros de Granada,
vendrá a clavar el suyo en las arenas del Pisuerga, o en las orillas del Tajo. (II, 6,
p. 32).

Como ya he mencionado, Bonilla establece un claro paralelismo entre este
contexto político y el de su propio tiempo. Son constantes las alusiones al «enemigo
navarro» en un guiño del escritor al primer conflicto carlista, que comienza en 1833
tras la muerte de Fernando

vii

y que durará hasta 1840. Su eje se hallaba, a la altura

«Don Juan. […] ¡Don Juan ii de Castilla! Oíd./ Yo os devuelvo la odiosa autoridad,/ y honor que vos
me disteis: la tomad,/ que nunca me verá Valladolid». (IV-2, 10, pp. 83).
35
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de 1838, en el País Vasco y en Navarra y la contienda se puede reconocer en la obra a
través de las referencias bélicas que inserta el dramaturgo.
La primera pista la ofrece don Alonso de Vivero mientras conversa con don
Álvaro en el acto i: «obrad con acierto, don Álvaro. Nuevas revueltas amenazan Castilla,
y la guerra con los navarros la aguzan los grandes» (I, 1, p. 6). Lo que estaba en juego
en la época de Bonilla era no solo quién ocuparía el trono, sino el régimen político bajo
el que se iba a gobernar España. El dramaturgo, que vitalmente, como he explicado
ya, adopta una clara postura anticarlista, encuentra en el enfrentamiento de Luna con
el rey de Navarra un pretexto para la expresión de su propia ideología liberal. De
hecho, podría establecerse un cierto paralelismo histórico entre la proximidad del rey
de Navarra —que asoma por Burgos con intención de ocupar la corte, en palabras de
don Juan (I, 2, p. 9)— con la llamada Expedición Real de 1837, en la que el pretendiente
al trono, Carlos María Isidro de Borbón, parte de Navarra avanzando hacia la corte
para destronar a Isabel ii36.
El desafío a las instituciones es una constante en el personaje de don Álvaro.
No solo se enfrenta al rey, sino a los nobles y a la iglesia de forma continuada a lo
largo del drama, tanto en el ámbito personal como en el público. En la línea del
romanticismo político de los años 30, se identifican los postulados de la nueva estética
con el compromiso liberal. De ahí que, con cada uno de sus actos, Luna camine
indefectiblemente hacia el cadalso, es decir, hacia su condición de héroe. Es en este
hecho donde radica lo que Caldera37 calificó como la auténtica revolución romántica.
En definitiva, el drama de Bonilla refleja acontecimientos políticos y sociales
de la época del dramaturgo a través de los conflictos de la corte de Juan ii que lleva a
escena, tales como el desgaste del sistema gubernamental o la deslegitimación de la
corona, todo ello imbricado en el liberalismo progresista que expone como ideología
el texto. Ello se lleva a cabo a través de personajes que se acercan a patrones de tipo
convulsivo y subversivo. Destaca don Álvaro de Luna, un personaje enfrentado a todos
los cortesanos y a la iglesia, en constante desafío a las instituciones. Las luchas que se
generan a su alrededor evocan directamente a Mendizábal, que llegó a convertirse en
una figura clave durante algunos años en el devenir político de España. Como don
Álvaro, se había ganado la animadversión de la aristocracia y de la iglesia y ambos
acaban siendo abandonados por la corte.
El autor manifiesta su malestar ante la inestabilidad política de la época, pues
36

R. Carr, España 1808-1975, Barcelona, Ariel, 1984, p. 193.

E. Caldera, «De lo que hoy se llama romanticismo», Siglo diecinueve (Literatura hispánica), 1 (1995), pp.
77-90.
37
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la contienda carlista estaba en un momento de especial recrudecimiento en el tiempo
en que se publica y estrena el drama. No parecen casuales, por tanto, las constantes
menciones a los principales focos del conflicto, especialmente Navarra. Del mismo
modo, se sugiere la presencia del pretendiente al trono a través de diversas alusiones
a los infantes de Aragón y a los bandos de Castilla. Bonilla presenta un escenario de
lucha centrado, básicamente, en intereses privados y critica la situación de la corte, en
constantes disputas internas ―entre liberales moderados y liberales progresistas― y
externas, en relación a la amenaza carlista. Para integrar estas luchas por el poder en
una trama dramáticamente atractiva, Bonilla añade una línea amorosa que se aparta
de lo histórico pero no de la verosimilitud. Todo ello se enmarca en técnicas novedosas
de representación, que suponen, como en la totalidad de las obras de su tiempo, una
verdadera revolución en el teatro.
El texto sirve como instrumento de denuncia del absolutismo y de la desgracia
individual y colectiva a que conducen las luchas por el poder y el desgobierno. En
este sentido, Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla es un buen ejemplo de la
importancia de los textos olvidados y de la necesidad de recuperarlos, ya que ahondan
en las cuestiones estéticas de su periodo y abren líneas productivas de investigación.
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Resumen
El presente trabajo centra su atención en Los cortesanos de don Juan ii, obra del escritor vallisoletano Jerónimo Morán. Este drama histórico, estrenado en 1838 como respuesta contraria del autor a la guerra
carlista que en ese momento se libra en España, toma como argumento literario los entresijos palaciegos
que en 1453 vive la corte del rey Juan II de Castilla. Para transmitir su rechazo a las formas de gobierno
vinculadas al Antiguo Régimen, Morán se sirve teatralmente de una extensa nómina de personajes, a
menudo con un referente histórico reconocido, a través de los cuales trata de adoctrinar al público decimonónico en la necesidad de cuestionar determinadas actitudes políticas y de reflexionar acerca del
infortunio que conlleva el ansia irracional de poder.
Palabras clave: J. Morán, drama histórico romántico, Álvaro de Luna, liberalismo.
Abstract
The present work concentrates its attention on Los cortesanos de don Juan ii, work of the writer Jerónimo
Morán. This historical drama, premiered in 1838 as the author’s opposite response to the Carlist war
that is currently being fought in Spain, takes as a literary argument the palatial insights that in 1453 the
court of King Juan II of Castilla is living. In order to express the rejection of the forms of government
linked to the Old Regime, Morán uses a dyeing of an extensive list of characters, often with a recognized
historical reference, through which he tries to indoctrinate the nineteenth-century public in the need
to question certain political attitudes and to reflect on the misfortune that accompanied the irrational
craving for power.
Key words: J. Morán, romantic historical drama, Álvaro de Luna, liberalism.

El teatro español y sus autores encuentran en el drama histórico ambientado en
el pasado medieval el molde adecuado para la expresión de sus ideas e impresiones
sobre el mundo que los rodea. En este sentido, cobran especial relevancia las reescrituras
que la dramaturgia decimonónica lleva a cabo de los conflictos políticos de la corte
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castellana del rey Juan ii, encarnados con frecuencia en el personaje de Álvaro de Luna,
condestable y hombre fuerte del reino en la primera mitad del siglo xv. Un significativo
ejemplo de ello lo constituye el drama Los cortesanos de don Juan ii (1838-1839), obra del
vallisoletano Jerónimo Morán de la que voy a ocuparme en las páginas que siguen1.
Tal y como afirma Guillermo Carnero, las turbulencias políticas que atenazan a
España durante los primeros años del siglo xix dan lugar a una cuantiosa producción
ideológica que «en el ámbito del teatro no ha sido debidamente estudiada ni
catalogada»2. Tal es el caso de la pieza a la que acabo de referirme. Escrita en 1838, al
abrigo de una serie de acontecimientos históricos y como medio de denuncia política,
prácticamente no existen referencias críticas a la obra ni tampoco a su autor.
Apenas conocido en la actualidad, Jerónimo Morán Martín (1817-1872) es, en el
siglo xix, un reconocido político e intelectual de su tiempo. Formado durante su juventud
en la Academia de Letras Humanas de la Universidad de Valladolid, su ciudad natal,
en este espacio, que comparte con otras ilustres personalidades románticas como José
Zorrilla o Miguel de los Santos Álvarez, pronto se revela al mundo como joven promesa
literaria3. Tal y como recoge el Eco del Comercio en su número 18634, con tan solo veinte
años, en 1837, es premiado con un rasgo épico por la Sociedad Económica del País de
Salamanca gracias a uno de los textos que escribe sobre el sitio de Bilbao5. Trasladado
ya a Madrid, en la capital trabaja durante años como funcionario en los Ministerios
de Guerra, Hacienda y Fomento, al tiempo que ejerce la abogacía y cultiva su faceta
literaria6. Luego de colaborar activamente en periódicos de reconocido prestigio como
Semanario Pintoresco Español, Guardia Nacional, El Artista o La Risa, el 1 de enero de 1867
funda junto a Vicente Olivieras Biec, profesor de los Estudios Católicos de Madrid,
la revista La Guirnalda. A través de esta publicación, de perfil conservador y dirigida
eminentemente a un público femenino, presentará a los lectores decimonónicos su
propia y variada producción literaria entre la que es posible destacar sus dramas,
Este trabajo se inserta en el ámbito investigador del proyecto FFI-2015-64107-P (MINECO/FEDER,
UE).
1

G. Carnero, «Temas políticos contemporáneos en el teatro español de los primeros años del siglo xix»,
en Ermanno Caldera (ed.), Teatro Politico Spagnolo del Primo Ottocento, Roma, Bulzoni, 1991, aquí p. 19.
2

3

N. Alonso Cortés, Antología de poetas vallisoletanos modernos, Valladolid, Biblioteca Studium, 1914, p. 57.

En el número del 27 de febrero de 1839 se menciona el premio concedido a Morán y se informa a los
lectores acerca de la posibilidad de adquirir la obra al precio de dos reales en la librería de Escamilla.
4

Destaquemos, en este sentido, el interés que este hecho despierta entre los escritores de la época. Uno
de ellos es el también joven Antonio García Gutiérrez, que en 1837 publica El sitio de Bilbao, «drama de
circunstancias en dos actos, en prosa y verso» (Madrid, Imprenta de Yenes).
5

M. Ribao Pereira, «Prensa, actualidad y romanticismo español: el caso de Jerónimo Morán y la corte
de Juan ii de Castilla», Culture pour tous. Le rôle des médias dans la vulgarisation des savoirs, en I. Rodríguez
Moranta y D. Thion, (eds.), Monográfico de Amnis. Revue de Civilisation Contemporaine Europes/Amériques,
14 (2015).
6
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comedias y zarzuelas7. Será, no obstante, una biografía, Vida de Miguel de Cervantes
Saavedra, un texto incluido en una lujosa edición de El Quijote publicada en la época8, a
la que deba, en realidad, la mayor parte de su reconocimiento público.
Las circunstancias y los avatares políticos del momento que le toca vivir justifican
buena parte de su escritura, como puede observarse en Los cortesanos de don Juan ii,
en donde el autor trata de plasmar la convulsa situación gubernamental que vive la
España de su tiempo9. La guerra carlista, que enfrenta a los partidarios del infante don
Carlos y a los de la princesa Isabel por el trono de España, contextualiza esta obra que
Morán escribe expresamente para ser representada en una función benéfica a favor de
los prisioneros del bando cristino tras su derrota en Maella. El estreno tiene lugar el 29
de diciembre de 183810 y el éxito de su recepción será el que motive que en los meses
de julio y agosto de 1839 salga a la luz Alfonso Pérez de Vivero. Leyenda castellana del siglo
xv, el cuento que Morán elabora para la revista El Panorama tomando como hipotexto
el documento dramático. No es mi propósito analizar aquí las características del relato
en cuestión, pero sí me parece conveniente señalar que ni este texto ni tampoco la
reimpresión que del mismo se lleva a cabo en 1870 para La Guirnalda11 constituyen
simples adaptaciones del drama inicial; en ellas Morán introduce significativos cambios
de forma y contenido que alteran el sentido del texto y que dan cuenta del propio
devenir ideológico del autor quien, desde un posicionamiento liberal, manifestado en
sus inicios y con el que muestra su rechazo al poder absolutista representado por la
figura del infante don Carlos, se desplaza hacia posturas claramente conservadoras
de las que hace gala en los textos que publica en su vejez y a los que da cabida en su
periódico, como ya he mencionado, de marcado perfil moderado.
El estreno en Valladolid de Los cortesanos de don Juan ii se efectúa precedido de
¡Un liberal!, «drama en un acto basado en un episodio de la historia de la revolución
francesa, puesto por primera vez en escena en el teatro del Príncipe el 6 de julio de 1835
M. Ceide Rodríguez, «El Romanticismo y la recuperación de la materia medieval: el caso de J. Morán»,
Nuevas perspectivas literarias y culturales (i cijielc), en R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez, S. Cuba
López y D. Pérez Álvarez (eds.), Vigo, MACC-ELICIN, 2016, aquí p. 4.
7

Volumen editado por José Gil Dorregaray en la Imprenta Nacional de Madrid entre los años 18621863. Adornado con láminas de cobre y facsímiles de Cervantes, en su tercer tomo se incluye el trabajo
de Morán elaborado a partir de un estudio anterior de Fernández de Navarrete (A. Rey Hazas y J. R.
Muñoz Sánchez, El nacimiento del cervantinismo: Cervantes y el Quijote en el siglo xviii, Madrid, Verbum
Editorial, 2006, p. 56).
8

9

M. Ribao Pereira, «Prensa, actualidad y romanticismo», art. cit., p. 14.

M. Ribao Pereira, «Una relectura romántica de la corte: Los cortesanos de don Juan ii, de Jerónimo
Morán», en J. M. González Herrán et al., (eds.), La historia en la literatura del siglo xix. Actas del Coloquio
de la Sociedad Española del Siglo xix, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2017, pp. 651- 660, aquí p. 652.
10

El Panorama, 18 de julio (1839), pp. 42-45; 25 de julio (1839), pp. 61-63; 1 de agosto (1839), pp. 75-76. La
Guirnalda, 16 de diciembre (1869), pp. 381-382; 1 de enero (1870), pp. 3-5; y 16 de enero (1870), pp. 11-12.
11
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y traducido por Carlos García Doncel»12. Este texto forma parte de la función benéfica
que explica la redacción misma de la obra de Morán y su reivindicación anticipa el
alegato antiabsolutista de la pieza a la que precede; no hay que olvidar que tras el
Abrazo de Vergara se publican en la época tres dramas liberales: el de Morán, el de
Bonilla, Don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, y el de Gil y Zárate, Don Álvaro de
Luna. El simple hecho de que textos de esta temática e ideología se lleven a escena
en un momento político tan delicado supone ya toda una declaración de intenciones,
pero en el caso de Los cortesanos de don Juan ii el cariz reivindicativo que denuncia el
anticarlismo y el rechazo al poder absolutista resulta, además, especialmente explícito,
como tendré ocasión de demostrar.
El argumento de la pieza presenta el juego de intrigas que en el siglo xv se
produce en la corte castellana a raíz de los excesos en el gobierno que el condestable,
don Álvaro de Luna, principal valedor del monarca Juan ii, lleva a cabo en perjuicio
de la nobleza y clase dirigente del reino que, alarmada por la pérdida de poder, busca
su caída. Según el planteamiento dramático, será el comportamiento de su sobrino y
yerno, Juan, el que desencadene no solo la muerte de don Álvaro sino también la del
contador Alfonso Pérez de Vivero, futuro marido de doña Jimena y acérrimo enemigo
de los Luna. A lo largo de la obra, el enredo original que presenta los amores de la
pareja y los irreprimibles celos de don Juan se entrecruza deliberadamente con la
trama política que describe las claves y condiciones en las que se orquestan las intrigas
cortesanas que evidencian los intereses de los distintos bandos reconocidos en el texto.
En consonancia con la estética romántica, ambos asuntos degeneran progresivamente
con el desarrollo de los acontecimientos y determinan el fracaso final de la mayor parte
de sus protagonistas, en especial la de su héroe.
Las acciones se desarrollan en Burgos durante la Semana Santa de 1453 y
recrean, como acabo de apuntar, un acontecimiento histórico real acaecido durante
ese período: la caída en desgracia del condestable como consecuencia del crimen
perpetrado contra el contador13. Los paisajes nocturnos, como el que sirve de escenario
en la ejecución de Alfonso y de los que dan cuenta las oportunas acotaciones («La escena
estará escasamente iluminada por la sola luz de una lámpara: el interior está casi a oscuras.
Tres asientos estropeados» [IV, 1, p. 59]), las ruinas, representadas por la inhabilitada y
desmantelada torre del alcázar de don Álvaro,
El teatro representa el interior de una torre ruinosa y desmantelada en el alcázar del
condestable. (IV, 1, p. 59).
M. Ribao Pereira, «Una relectura romántica de la corte: Los cortesanos de don Juan ii, de Jerónimo
Morán», ob. cit., p. 652.
12

En adelante, cito el drama (acto en romanos y escena en arábigos) por su primera edición. J. Morán, Los
cortesanos de don Juan ii, drama histórico original en cuatro actos y variedad de metros, Madrid, Repullés, 1839.
13
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Rivadeneira:¿Tenéis por eso temor
de que pueda ver la gente
la maniobra desde el puente
a través del resplandor?
¿No sabéis de noche el miedo
que al pueblo inspira esta torre,
pensando que la recorre
la hechicera de Toledo?
Si pasa alguno, se asombra
y pide a Dios protección
como vea en el torreón
nuestros bultos o su sombra.
(IV, 1, p. 59),

así como lo lúgubre y funesto de determinadas situaciones que anticipan un final
aciago,
Juan: Por más que tú digas, crece
en mi pecho la inquietud.
Rivadeneira: ¿Tembláis, señor?
Juan: Tiemblo, sí:
Penetra mi cuerpo un frío…
(IV, 1, pp. 59-60),

perfilan a lo largo de toda la obra, y especialmente en el último de sus actos, una
atmósfera medieval recreada con frecuencia por los escritores románticos y muy del
gusto del receptor decimonónico hasta, cuando menos, el segundo tercio del siglo xix14.
Y es que durante este período, especialmente en las décadas de los años 30 y 40, los
autores buscan deliberadamente dotar a sus obras de un exotismo, también temporal,
que encuentran rescatando la «idealizada Edad Media, cristiana y caballeresca» como
caladero fundamental para la recuperación de temas y argumentos para sus obras15.
De ahí que buena parte de la producción literaria de esta época la constituyan dramas
de temática histórica como el que me ocupa.
Todas las intrigas palaciegas, forjadas en el seno mismo de la corte, se ejecutan
al abrigo de las intenciones e intereses personales de una amplia red de personajes
secundarios sin los cuales ninguna de ellas llegaría a efectuarse en los términos en los
que se producen en el drama. Para configurar el clima de anarquía política que Morán
pretende presentar a los espectadores como metáfora de su propio tiempo, recurre a
una extensa nómina de secundarios que, en estricto orden de aparición, son los que
siguen: Jimena, Chacón, don Juan de Luna, los condes de Haro y Plasencia, Fernando
M. Ribao Pereira, Textos y representación del drama histórico en el romanticismo español, Pamplona EUNSA,
1999.
14

C. Mata Induráin, «Los dramas históricos de Gertrudis Gómez de Avellaneda» El drama histórico.
Teoría y comentarios, en Kurt Spang (ed.), Pamplona, EUNSA, 1998, pp. 193-213, aquí 193.
15
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Rivadeneira y el fraile dominico.
La única mujer con un significativo peso dramático en el texto abre la obra que
se inicia de manera directa e inmediata. Morán introduce al lector en el imaginario de
una historia que comienza in medias res con un diálogo que doña Jimena mantiene con
Laura, su camarera, a propósito del malestar que la vida en la corte le produce:
Laura: ¿Ello es, señora, que al fin
estáis aquí más serena?
Jimena: Algún alivio a mi pena
encuentro en este jardín:
en él, Laura, fácilmente
se aplacan mis amarguras,
[…] (I, 1, p. 5)16.

Jimena es, como digo, el personaje femenino principal. Dama de la reina, al
comienzo del drama se descubre ya la nobleza de su linaje, el heroísmo de su padre
muerto en Olmedo y, por tanto, su condición de huérfana aquejada de una tristeza
y desdicha ilimitadas. Extremadamente pasiva en sus acciones, reúne muchas de las
cualidades que caracterizan a los personajes representados por mujeres en la literatura
romántica.
Llama la atención el contraste que parece existir entre la imagen que la joven
percibe de sí misma y la que proyecta sobre los demás. A ojos de los diferentes
miembros de la corte, Jimena concentra en su persona todas las virtudes a las que
puede aspirar una muchacha del siglo xix. Querida y adorada por los reyes, deseada
por los hombres y envidiada por las mujeres no se considera, sin embargo, una persona
feliz, pues adolece de la nostalgia y la melancolía propias de quien ha sufrido grandes
pérdidas (a la ausencia de su progenitor viene a sumarse la de su amado Vivero, a
quien considera caído en combate tras su participación en la batalla de Navarra); esta
sensación, premonitoria, de la que conseguirá desembarazarse en momentos concretos
de la obra, la acompañará, sin embargo, hasta el desenlace de la misma, donde vivirá
en su propia piel la crudeza de su sino.
El diálogo en el que expresa a Laura el ánimo que la invade tiene lugar en un
lugar clave en el drama: los jardines de palacio. Tal y como apunta Catalán Marín17, este
espacio, en el que se desarrolla por entero el primer acto, será testigo del acontecimiento
A la hora de citar ejemplos adecuo su ortografía a la norma actual, pautada por la Real Academia
Española en la edición más reciente, la vigésimo primera, de su Diccionario. De acuerdo con ello,
regularizo el uso de las grafías g/j, b/v, i/y, h, el empleo de signos de interrogación y exclamación al
principio y al final de la oración, así como la acentuación gráfica de las palabras.
16

M. S. Catalán Marín, La escenografía de los dramas románticos españoles (1834-1850), Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2003, p. 162.
17
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fundamental a partir del cual se desencadena la acción en torno a la que pivotan las
dos tramas a las que me he referido ya. Aquí Jimena alivia sus penas entregándose
a la placidez del sueño como vía de escape a sus pulsiones internas; en ese estado la
encontrará Vivero quien, luego de presenciar agazapado el agravio de don Juan, se
enfrentará a él para defender el honor de la dama. También en los jardines, el monarca
comunicará a don Álvaro la urgencia de su destierro como condición inexcusable para
el cese de las revueltas en el reino y don Juan maquinará el plan de venganza dispuesto
contra los amantes.
Tal confabulación, que busca no solo la caída del contador sino también la de la
propia Jimena, llegará a buen puerto gracias a la actuación de Chacón, hasta entonces
fiel y leal sirviente de Alfonso. Poco se sabe dramáticamente de este personaje, cuya
participación en el drama parece, a priori, anecdótica. Su intervención en la trama
amorosa resulta, sin embargo, fundamental, pues motivado por intereses económicos
se dejará engañar por Rivadeneira, criado de don Juan, para conseguir llevar a Jimena
hasta el alcázar en el que tendrá lugar el asesinato de Vivero. Este hecho marcará el
desenlace del drama en el que la joven, entonces sí, invadida por el espíritu de una
verdadera heroína romántica, vengará la muerte de su amado acabando con la vida de
don Juan al que apuñalará, una única y certera vez, con su propia arma.
El sobrino y yerno de don Álvaro es, como he apuntado, quien propicia la caída
del contador. Al igual que la figura histórica a la que representa (muestra del buen
trabajo de documentación del autor) este personaje, casado con María de Luna, hija
ilegítima del condestable, ostenta, gracias a su filiación, cargos de cierta notoriedad en
Castilla18. Mezquino, frío y calculador, su maldad se exhibe claramente en el texto en
donde, habiéndose concertado el matrimonio entre Vivero y Jimena y cegado por el
orgullo,
Juan: […] ¿Has visto hombre más desgraciado
que yo…? ¿No escuchaste
que el rey quiere que en su nombre
sea padrino en el enlace
de la orgullosa Jimena
con mi rival detestable?
(II, 8, p. 33),

no duda en intrigar contra su tío poniendo en práctica su lema «paciencia y
mala intención» (II, 8, p. 34) para evitar verse arrastrado por su caída y para conseguir
acabar con la vida de su rival,
Juan: Bien lo sé, tú adivinaste
M. Ribao Pereira, «Una relectura romántica de la corte: Los cortesanos de don Juan II, de Jerónimo
Morán», ob. cit., p. 656.
18
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mi pensamiento: se encuentran
cabalmente en este instante
los negocios de mi tío
don Álvaro, el condestable,
mejor que jamás pudieran
para servir á mis planes;
pues aunque en verdad menguando
va su poder, aún bastante
tiene para no sufrir
que quiera menoscabárselo
Alfonso, que fue su hechura,
en la más mínima parte.
(II, 8, p. 35).

El plan de venganza lo urde junto a su paje Fernando Rivadeneira; de orígenes
humildes y ayudado por don Juan en sus inicios en la corte, el sirviente es uno de los
personajes que mayores cotas de mezquindad alcanza en el drama llegando incluso a
afirmar de sí mismo «solo sirvo para intrigas» (IV: 1, 61). La fidelidad y generosidad con
la que supuestamente actúa en favor de su señor en un primer momento contrasta con
el comportamiento interesado del que hace gala a continuación cuando, sin reparos, se
muestra dispuesto a desvelar las claves de la conjura orquestada por don Álvaro y su
sobrino a cambio de la obtención de ciertos privilegios personales. En estos términos
se refiere a su señor cuando reconoce el poder de manipulación que ejerce sobre él,
Rivadeneira: ¿Quieres pagarme con oro
mis servicios…? ¡Luna, no!
no es oro lo que ahora anhela
mi ambicioso corazón.
Te serviré; sí, esta noche
tendrás, Luna, allí a los dos:
saciarás de tu venganza
el ominoso furor,
mas no sabes que esto labra,
imbécil, tu perdición;
no sabes que con tu ruina
pretendo elevarme yo.
(III, 6, p. 52),

y de esta manera revela los detalles de la conspiración a los condes de Haro y
Plasencia,
Rivadeneira: Muerto Vivero, don Álvaro
muere de cierto también.
Plasencia: Ya lo oís, Haro: esta noche
asegurado veréis
nuestro triunfo.
(III, 8, p. 55).

Los nobles conforman un personaje dual y simbolizan las dos caras de una
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misma moneda. Junto con don Álvaro, son los protagonistas fundamentales de la
trama política a la que viene a subordinarse la amorosa desde el momento en el que
consienten su participación en la confabulación dispuesta por Rivadeneira y don Juan.
Principales representantes de los intereses del príncipe Enrique, acérrimo
enemigo de don Álvaro, persiguen, como digo, un mismo objetivo: la caída del
condestable como puerta de acceso directo a la gobernabilidad del reino y a su propio
enaltecimiento. Ambos ven en la figura del valido un obstáculo para el progreso de la
nobleza castellana y ambos acusan a Luna de ejercer un poder abusivo en la corte y
de explotar su cargo y su posición al lado del rey para manipular sus decisiones en su
favor y obtener, de esta manera, múltiples prebendas y beneficios personales,
Plasencia: Jamás traidores seremos,
orgulloso condestable;
vuestro yugo abominable
solo quebrantar queremos.
¿Os parece buena ley
que os ciñáis vos la corona,
tirano de la persona
y los estados del rey?
¿Os parece bien, por Dios,
que inclinada la cabeza
tenga siempre la nobleza
dónde estuviéredes vos?
[…].
Haro: Tiene sobrada razón
ahora el conde de Plasencia:
harto tiempo con paciencia
sufrimos tanto baldón.
(II, 1, pp. 24-25).

Sin embargo, también ellos son acusados por el propio don Álvaro de idéntica
conducta. Ante el monarca, el condestable recrimina a los nobles su anhelo de poder y
sus deseos ajenos al bien común:
Alvaro: Cuando la altiva grandeza
alzando rebelde grey,
osó de su mismo rey
amenazar la cabeza,
entonces, rey, recordad
quien fue el vasallo primero
que esgrimió por vos su acero
y os volvió la libertad.
Ved quien alza en vuestra tierra
los bandos y las facciones;
quien enciende las pasiones
y las incita a la guerra.
Y en fin, mirad que la envidia
y la sed de ambición,
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con máscara de adhesión
quieren cubrir su perfidia.
(II, 2, pp. 27-28).

La irritación y turbación que Juan II siente frente a los planteamientos de unos y
de otros podría representar a la perfección la sensación de desconcierto que, de seguro,
el público decimonónico experimentó a finales de la década de los treinta ante la pugna
mantenida entonces entre los partidarios del infante don Carlos y los defensores
de Isabel como heredera al trono de Castilla. Los intereses políticos enfrentados de
los diferentes miembros de la corte provocan, al igual que el conflicto dinástico que
contextualiza la representación del drama en el xix, una grave inestabilidad social,
gubernamental y económica cuyos efectos sufre en su inmensa mayoría el pueblo, que
ve cómo los escasos recursos del reino son invertidos en una guerra absurda, librada
entre sus propios dirigentes y que, previsiblemente, solo traerá nefastas consecuencias
para todos.
El papel de los condes en la contienda resulta esencial. Su disposición para
recuperar el poder usurpado por don Álvaro y su firme determinación de alejar al
condestable de la corte los lleva a participar activamente en la intriga ideada por
Rivadeneira. Sin embargo, la naturaleza de sus caracteres, radicalmente opuestos, les
impide converger en cuanto a la metodología planteada para la ejecución del plan se
refiere. Cuando el momento de la verdad se acerca, el conde de Plasencia, mucho más
visceral, impulsivo y pasional que su duplo, manifiesta abiertamente su voluntad de
sacrificar la vida de Alfonso como obligada exigencia para la consecución efectiva de
sus objetivos, pues, a raíz de un diálogo mantenido con el joven en el segundo de los
actos y en el que el contador rehúsa posicionarse a favor de uno u otro bando, el conde
pasa a considerarlo una seria amenaza para los intereses que persigue:
Plasencia: ¿De qué bando sois vos?
Vivero: ¿Yo? De ninguno
Plasencia: De alguno de los dos justa es la causa.
Vivero: De gratitud me ligan fuertes vínculos
al señor condestable: allá en Navarra
también quedé obligado con el príncipe:
ser imparcial me toca.
Plasencia: Eso no basta;
a su lado o al nuestro: el reino todo
de sufrir a don Álvaro se cansa.
(II, 5, p. 30).

El de Haro, en cambio, observador racional e intuitivo de los acontecimientos,
respalda la caída del condestable, pero apoyado en unos sólidos principios morales,
cuestiona con vehemencia la necesidad de dar muerte a un inocente. Este hecho supone
el distanciamiento definitivo de los nobles que ya con anterioridad habían hecho
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patentes sus desavenencias cuando, encontrándose en el interior la iglesia mayor de
Burgos, la actitud irrespetuosa del de Plasencia, que se jacta de no dormirse pese a
lo aburrido del sermón, indigna al conde de Haro, que censura su conducta en lugar
sagrado (III, 1, pp. 40-42).
En este espacio, la iglesia, desarrolla su actividad el fraile dominico. Al igual que
don Juan de Luna y los condes, amén de los ya conocidos Álvaro de Luna y Alfonso Pérez
de Vivero, el personaje del religioso representa una figura histórica reconocida. Entre
las fuentes de las que los escritores románticos beben para acercarse a la historiografía
del tiempo de Juan ii muy probablemente se encuentran las interpretaciones que
Quintana y el Padre Mariana, entre otros, realizan de las crónicas elaboradas en la Edad
Media sobre Álvaro de Luna. Es posible que Morán se aproximase en su momento a
la edición de la Crónica del Condestable redactada en 1784 por Josef Miguel de Flores19
para documentarse acerca del episodio que tiene lugar en el templo y en el que el
fraile dominico desempeña una labor muy importante. En este trabajo el historiador
gaditano da cuenta de la existencia de un fraile de la Orden de los Predicadores que el
día del Viernes Santo pronuncia ante sus fieles un discurso en el que critica duramente
los métodos y actitudes del Maestre de Santiago a quien acusa, aunque de manera
velada, de ser el causante de buena parte de los problemas que azotan y convierten al
reino en un hervidero político e institucional20.
En el drama, el religioso se erige también como confesor de doña Jimena y,
sobornado por Rivadeneira, arenga a los asistentes al sermón en contra de don Álvaro
quien, enfurecido, busca su muerte inmediata. Don Juan consigue aplacar su ira y
convencerlo de la culpabilidad del enemigo común que los une, Vivero, a través, de
unas cartas, supuestamente escritas por la dama y dirigidas al religioso, que prueban
la responsabilidad del contador como ideólogo último de la afrenta pública ejecutada
por el fraile y sufrida por el condestable.
Estos papeles, a los que el valido concede total credibilidad, junto con las
falsas notas inculpatorias teóricamente redactadas por Alfonso (en realidad, cuidadas
imitaciones de su letra), así como el pliego con el que Jimena es citada en la torre
en el último de los actos («aborrecido papel» en palabras de Alfonso [IV, 4, p. 71]),
forman parte de una de las estructuras que, tomadas de la narrativa histórica de la

Puede consultarse la publicación completa en el portal de la Hemeroteca Digital de Castilla y León:
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=4544 [consultado 04-04-2017].
19

J. M. de Flores Barrera (1784), Cronica de D. Alvaro de Luna, Condestable de los Reynos de Castilla y de Leon,
Maestre y Administrador de la Orden y Caballeria de Santiago, Madrid, Imprenta de D. Antonio de Sancha,
1784, pp. 305-306.
20
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época, están presentes en los dramas del siglo xix21. La presencia de prendas y objetos
simbólicos como las capas y embozos de algunos de los personajes en determinadas
escenas (Vivero en I, 10, p. 21; don Álvaro, don Juan y Rivadeneira en III, 2, p. 42), así
como las cartas a las que acabo de referirme y a través de las que se gesta el complejo
juego de intrigas palaciegas, dan cuenta de los continuos trasvases que en la literatura
decimonónica se producen entre narrativa y teatro y ponen de manifiesto la cuidada
pulcritud literaria del autor en la escritura de la pieza y en la construcción de todos y
cada uno de sus personajes.
La astucia de Rivadeneira, principal cerebro de la trama, se revela especialmente
viva en la elección de los colaboradores en la confabulación. El sirviente de don Juan
elige al fraile a sabiendas de la inmunidad de la que goza ante el monarca a causa
de su condición de «ministro del señor» (III, 5, p. 49); el criado se sabe protegido
ante cualquier tipo de filtración, pues el cargo del dominico garantiza que este no
será ajusticiado a pesar del revuelo causado y, por tanto, ni él mismo ni don Juan
serán delatados. La designación de los condes, por su parte, le permite rentabilizar
la pugna mantenida por las distintas parcialidades que incendian el reino; en ellas
ve Rivadeneira la oportunidad perfecta para ejecutar con éxito su elaborado plan de
encumbramiento: la caída de los Luna traerá consigo un vacío de poder que supondrá
su ascenso inmediato a las más altas dignidades.
Ahora bien, que los principales representantes de las clases política y eclesiástica
accedan a participar en una intriga palaciega de tal magnitud, en la que no solo se
ponen en juego intereses económicos y materiales sino en la que se llega incluso a
especular con la vida de inocentes, revela la existencia de un nocivo entramado de
corrupción a todos los niveles a través del que Morán busca retratar el descompuesto
panorama institucional de su época. La negativa configuración de todos los estamentos
representados en el texto sirve al autor para dibujar un tiempo turbio y anárquico al
que comparar con el suyo propio22. A través del drama, el autor manifiesta su rechazo
inapelable a la fragilidad de una monarquía que, lejos de erigirse como luz guía del
reino y de representar a la pluralidad de su pueblo, actúa a ciegas sin valorar las
consecuencias de sus decisiones. Tampoco admite Morán el comportamiento de las
altas esferas cuyo único desvelo lo constituye el deseo de poder ilimitado; reprueba
también con dureza la inclinación de un clero preocupado exclusivamente por la
acumulación de riquezas y enjuicia de manera muy negativa las perversas aspiraciones
de algunos sectores poco formados para el cargo al que aspiran.

21

C. Mata Induráin, ob. cit., p. 204.

M. Ribao Pereira, «Una relectura romántica de la corte: Los cortesanos de don Juan ii, de Jerónimo
Morán», ob. cit., p. 653.
22
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A lo largo de la obra, se suceden con frecuencia las críticas a las máximas
del «todo vale» y «el fin justifica los medios» enarboladas por prácticamente todos
los personajes del texto. Tales axiomas, sobre los que los principales implicados en
la contienda sustentan sus respectivos planes de conjura, aparecen perfectamente
ejemplificados en el fragmento en el que el conde de Plasencia trata de convencer al de
Haro, aunque sin éxito, de la necesidad de dar muerte a Vivero:
Plasencia: […] Pero decidme, el de Haro,
¿acaso preferiréis
por salvar la vida a un hombre
sacrificar las de cien?
(III, 8, p. 56).

La negativa del más racional de los nobles a participar en semejante despropósito
no disuade a su par, que dejará patente su sanguinario carácter al colaborar en el
engaño orquestado contra el contador.
También censura el autor, en repetidas ocasiones y de manera lo suficientemente
explícita para el público de la época, la ambición desmedida y la impunidad con la que
la clase dirigente comete crímenes y desencadena batallas a todas luces innecesarias
que solo buscan el beneficio propio de quienes las libran. En el tercer acto y a través
del conde de Haro, contrapunto de cordura al caótico universo de egos contenidos
en la corte, manifiesta su rechazo a la violencia como herramienta política y, en clara
referencia al conflicto desencadenado por el infante don Carlos, critica la actitud de
quien se cree con derecho a gobernar a cualquier precio:
Haro: Estoy pasmado de oíros:
tenéis ancha la conciencia
por demás.
Plasencia: ¿Quién no la tiene
en circunstancias como estas?
Haro: ¿Habéis hoy perdido el juicio?
Me gusta la consecuencia.
¿Conque, porque se halle el reino
combatido por opuestas
ambiciones, será bien
que los fieles no lo sean?
(III, 1, p. 41).

Con este análisis, Morán trata de aleccionar a los asistentes a la representación
en el rechazo al posicionamiento político absolutista que se aleja del pueblo y que, de
manera consciente en el ejercicio de su actividad, busca únicamente la consecución de
sus objetivos a costa del bien común.
Esta crítica liberal, patente desde las páginas iniciales de la obra, se hace
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inequívocamente explícita en el cuarto y último de sus actos. El desenlace del drama,
en el que confluyen las tramas política y amorosa, tiene lugar, de acuerdo con la
simbología romántica y con el gusto por la Edad Media, en las dependencias de un
castillo, el de don Álvaro, como «símbolo del poder medieval y de la opresión»23. Así
describen Rivadeneira y don Juan el espacio en el que se perpetra el crimen en la noche
del Viernes Santo. Cuatro hombres de armas ejecutan, lanzando al vacío desde el más
alto torreón, al contador del rey:
Juan: Habrás visto en el alcázar
de mi tío un torreón
elevadísimo...
Rivadeneira: Sí,
tiene al sur un corredor
que está amenazando ruina.
Juan: Pues después de la oración
allí se hará el sacrificio.
(III, 5, p. 49).

La manera en la que el joven Alfonso encuentra la muerte y la verticalidad del
decorado de esta escena podrían relacionarse directamente con la imagen romántica
del ángel caído, iconografía frecuentemente rentabilizada por los escritores del xix que
representa la lucha del ser humano contra Dios, en este caso, contra su sino. Pero no
solo el contador del rey halla en el drama un final desgraciado. De una forma u otra,
todos y cada uno de los personajes verán truncados sus planes de futuro: el principal
confabulador de la trama, Rivadeneira, y sus cómplices, los nobles, serán apresados
por mandato real; don Juan, en una suerte de justicia poética, será asesinado por una
Jimena que vivirá el resto de sus días lamentándose por la muerte de su amado; don
Álvaro perecerá ajusticiado meses después en el cadalso y el monarca Juan ii quedará
retratado como un gobernante torpe, incapaz de hacer frente a sus obligaciones como
rey. La sentencia final de doña Jimena, «monarca de Castilla, llegáis tarde» (IV, 10,
p. 76) con la que se cierra la obra y con la que Morán apela al espíritu crítico de los
espectadores, así lo constata.
En definitiva, a la luz de todo lo anteriormente expuesto, podría concluirse que
Los cortesanos de don Juan ii es un drama que se adscribe a la perfección al grupo de
teatro histórico político tan en auge en España durante la década de los treinta, a través
del que los autores románticos tratan de mostrar a la opinión pública la necesidad
de cuestionar determinadas actitudes políticas y de reflexionar acerca del desastre
al que conduce el ansia irracional de poder. Jerónimo Morán se sirve teatralmente
de la convulsión que vive la corte del rey Juan en 1453, de las conspiraciones de los
cortesanos y nobles que fraguan en su seno el ajusticiamiento de Luna, para redactar y
23

M. S. Catalán Marín, ob. cit., p. 166.
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llevar a escena el alegato liberal y anticarlista de su drama, en sintonía con una serie de
piezas teatrales en torno al mismo conflicto ―y con un trasfondo político similar― que
se editan o estrenan coincidiendo con el fin de la primera guerra carlista.
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Resumen
En el presente trabajo llevo a cabo el análisis de las reseñas aparecidas en los periódicos de la época
sobre Don Álvaro de Luna (1840) de Antonio Gil y Zárate. Gracias a este estudio, podemos saber cuál fue
la repercusión de la obra, cómo fue acogida por el público, cómo fue la representación de los actores,
los días que estuvo en escena, qué se le criticó y qué se le alabó al autor… teniendo siempre presente el
interés que suscitó el estreno de esta obra después del escándalo que había supuesto Carlos ii el hechizado
(1837).
Palabras clave: Álvaro de Luna, Gil y Zárate, drama histórico, drama romántico
Abstract
In the present work I carry out the analysis of the reviews appeared in the newspapers of the epoch
on Don Álvaro de Luna (1840) of Antonio Gil y Zárate. Thanks to this study, we can know which was
the repercussion of the work, how it was received by the public, how it was the representation of the
actors, the days that it was in scene, what criticized him and that boasted to the author … bearing in
mind always the interest that provoked the premiere of this work after the scandal that one supposed
of previous work of the author: Carlos ii el hechizado (1837).
Key words: Álvaro de Luna, Gil y Zárate, historical drama, romantic drama

El drama Don Álvaro de Luna (1840), de Antonio Gil y Zárate, lleva a escena en el
madrileño teatro del Príncipe las circunstancias históricas y personales que rodearon
el ajusticiamiento del condestable de don Juan ii de Castilla1. Tanto la época, como el
propio maestre de Santiago, habían sido ya objeto de atención por parte del autor. Dos
Recibido: 04-08-2017 / Aceptado: 15-09-2017
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años antes había publicado una semblanza titulada El condestable don Álvaro de Luna,
así como un relato, El paso honroso, ambos de 18382, en los que muestra su interés por la
corte castellana de la primera mitad del siglo xv. Por esos años, además, Gil prepara su
Manual de Literatura, en el que podemos leer interesantes referencias a la literatura y a
la época de Juan ii, de la que se destacan los argumentos caballerescos, las canciones y
los romances, las funciones cortesanas organizadas para diversión y deleite de nobles
y caballeros, así como obras concretas del marqués de Santillana (Comedieta de Ponza)
o del marqués de Villena (comedia alegórica con la Justicia, la Verdad, la Paz y la
Misericordia como interlocutoras)3.
Tampoco es la primera vez que el personaje de Luna llama la atención de los
dramaturgos románticos durante los últimos años de la primera guerra carlista, ya
que, a finales de 1838, con pocos meses de diferencia, se representan en Valencia y en
Valladolid, respectivamente, Don Álvaro de Luna, de José María Bonilla y Los cortesanos
de don Juan ii, de Jerónimo Morán, piezas de claro contenido político que posteriormente
se reestrenan en Madrid y en diferentes capitales españolas4. Con todo, la notoriedad
pública e intelectual de Gil y Zárate convierte su pieza en la de mayor trascendencia
de entre las que abordan la temática del condestable en su tiempo.
La obra da cuenta de la caída del don Álvaro tras la pérdida de la confianza
que en él venía depositando don Juan ii desde niño, derivada tanto de su mal obrar
como de las intrigas de sus adversarios políticos. El de Luna es, al inicio del drama,
un hombre con enorme influencia en la corte y en la voluntad de rey, pero con no
menos poderosos enemigos, cuya animadversión se ha ido ganando a lo largo de los
años, como Juan Pacheco. Villena, que ambiciona el poder y todo lo que representa el
maestre, convence a Vivero para que le ayude a acabar con el condestable. Engatusado
por las promesas del marqués, el contador accede. Tras el rapto de Elvira, hija en la
ficción dramática de don Álvaro, por Pacheco, el condestable descubre que Vivero se
ha aliado con su enemigo y ha traicionado su confianza. Furioso, Luna ordena que don
Alfonso sea arrojado desde lo alto de una torre, a la que ha sido atraído con engaños.
A. Gil y Zárate, «El paso honroso», Semanario Pintoresco Español, 121, (22 de julio 1838), pp. 639-642. A.
Gil y Zárate, «El condestable don Álvaro de Luna», Semanario Pintoresco Español, 123, (5 de agosto 1838),
pp. 655-658.
2

A. Gil y Zárate, Manual de literatura. Tomos i y ii, Madrid, Boix, 1844. Los escritores más relevantes del
tiempo de Juan ii (Santillana, Mena…) a los que se refiere Gil aparecen en su drama como personajes
que componen y recitan versos que sintetizan argumentos o sirven de transición ente las acciones de
tipo personal y la política.
3

M. Ribao Pereira, «Una relectura romántica de la corte: Los cortesanos de don Juan ii, de J. Morán» en J.
M. González Herrán et al., eds., La historia en la literatura del siglo xix, Barcelona, Universitat de Barcelona,
2017, pp. 651-660 y M. Ceide Rodríguez, «El Romanticismo y la recuperación de la materia medieval:
el caso de J. Morán», en R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez, S. Cuba López y D. Pérez Álvarez
(eds.), Nuevas perspectivas literarias y culturales (i CIJIELC), Vigo, MACC-ELICIN, 2016.
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El rey manda prender a Luna, pero anhela que este pida clemencia. El condestable se
niega y acepta su destino. Ya en el patíbulo, regala a su paje Morales el único bien que
posee: el anillo que don Juan le había regalado con la promesa de concederle cualquier
merced con solo mostrárselo. Mediante esta prenda Elvira consigue el perdón real,
pero Villena ha adelantado el reloj de la torre y el indulto llega en el momento en que
cae, finalmente, la cabeza de don Álvaro.
La puesta en escena de este argumento, que, como he mencionado anteriormente,
no es nuevo en las tablas, fue recibida con inusual expectación. Apenas tres años antes,
en 1837, Gil y Zárate había provocado uno de los grandes escándalos de la temporada
con la representación de Carlos ii el hechizado, redactado a juicio de R. de Mesonero en
«algún momento de satánica tentación»5, y en 1839 se había estrenado en la sociedad
El Liceo Rosamunda, con la que parecía haber «emprendido de nuevo una senda más
sensata»6. No es extraño, por tanto, que su drama, en cinco actos y en verso, ambientado
en la corte de don Juan ii, en la que los románticos encontraron argumentos históricos
de enorme pertinencia para la reflexión, en clave liberal, sobre su propio tiempo, fuese
objeto de múltiples reseñas de signo bien distinto y de agudas precisiones de tipo
literario, político, histórico y espectacular que justifican la atención que voy a prestarles
en estas páginas.
El drama, que se representa durante doce días prácticamente consecutivos en
febrero de 1840, suscita una intensa e inmediata reacción crítica7. Tras el estreno El
Corresponsal8 orienta la atención de sus lectores hacia la figura de don Álvaro:
Conocida es la historia de este famoso valido que, después de más de treinta años
de una privanza sin ejemplo, concluyó su brillante carrera con una sangrienta
R. de Mesonero Romanos, Memorias de un setentón, Madrid, Ábaco, 1982, p. 360. Sobre las reacciones
que este drama suscita, B. Rodríguez Gutiérrez, «De retractaciones y falsificaciones. Antonio Gil y
Zárate y Carlos ii», en R. Gutiérrez Sebastián y B. Rodríguez Gutiérrez (eds.), Desde la platea. Estudios
sobre el teatro decimonónico, Santander, PubliCan, 2010, pp. 35-76 y B. Rodríguez Gutiérrez, «Para una
revisión del teatro de Antonio Gil y Zárate», Siglo Diecinueve (Literatura Hispánica), 17 (2001), pp. 7-32.
5

El juicio pertenece a A. F. Schack en su Historia de la literatura y del arte dramático en España, E. de Mier
(trad.), Madrid, Tello, 1885-1887.
6

El drama se lleva a escena los días 1-4, 7-8, 11-16, tal y como coinciden en señalar los avisos de los
diferentes diarios de la capital: Anónimo, «Diversiones públicas», Diario de Avisos de Madrid, 1772,
1774, 1775 (1840), p. 4; Anónimo, «Folletín», Diario de Avisos de Madrid, 1779 (1840), p. 1; Anónimo,
«Diversiones públicas», Diario de Avisos de Madrid, 1785 (1840), p. 3; Anónimo, «Diversiones públicas»,
Diario de Avisos de Madrid, 1776, 1777 (1840), p. 4; Anónimo, «Diversiones públicas», El Corresponsal, 246,
247 (1840), p. 4; Anónimo, «Diversiones públicas», El Corresponsal, 248 (1840), p. 3; Anónimo, «Anuncios»,
El Corresponsal, 251 (1840), p. 4; Anónimo, «Diversiones públicas», El Corresponsal, 259 (1840), p. 4;
Anónimo, «Teatros», El Piloto, 333, 334, 336, 344, 345, 347, 348 (1840), p. 4; Anónimo, «Anuncios», El Eco
del Comercio, 2105, 2114 (1840), p. 4. Los días 5 y 6 se suspenden las representaciones por descanso del
actor principal, García Luna, tal y como señalan los anónimos redactores de El Piloto (338 [1840], p. 4) o
El Eco del Comercio (2016, 2017 [1840], p. 4).
7

8

Anónimo, «Diversiones públicas», El Corresponsal, nº 248, 3 de febrero (1840), p. 3.
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catástrofe, perdiendo la vida en un cadalso9.

En opinión del anónimo autor de la reseña, la importancia de la representación
radica en su protagonista, al que considera uno de los personajes más grandes de la
historia de España. Deja a juicio de los ilustrados lectores de la publicación decidir
si Zárate ha trasladado bien o no los últimos días del condestable a las tablas, si bien
sugiere falta de fuerza dramática en la pintura del maestre en el desenlace, a la hora de
afrontar tan resignadamente su muerte como se muestra en la obra.
Dos días después El Corresponsal publica una nueva reseña10 que, firmada por
Coello y Quesada, alaba una vez más al personaje histórico que protagoniza la obra,
cuyo apogeo y caída es de esos pasajes de la historia de nuestro país ―afirma― que
no se pueden olvidar. Hace especial hincapié en su carácter de «huérfano desvalido»
que gobernará durante treinta años él solo en Castilla y que dejará a su muerte gestas
extraordinarias como la victoria de Olmedo. Resulta significativo que, frente a las
lecturas habituales de los textos ambientados en tiempos del rey Juan ii, que establecen
un paralelismo claro entre el monarca e Isabel ii, sea en este caso Luna el elemento de
comparación, acaso porque, como reitera tanto el drama como la historiografía sobre
el tema, haya sido don Álvaro el verdadero monarca de Castilla ―antes incluso de su
privanza― hasta su ajusticiamiento en 1453. Desde este presupuesto, el mensaje de El
Corresponsal en 1840, recién terminada la primera guerra carlista, parece claro: ningún
gobierno, ni el de un poderoso valido como don Álvaro, ni el de la legítima Isabel ii,
está a salvo de las nocivas consecuencias de las conspiraciones nobiliarias y cortesanas.
La revolución del 68 confirmará los tempranos temores que la lectura del drama parece
haber suscitado en Coello y Quesada.
Otra de las cuestiones relevantes en la reseña de El Corresponsal es la adscripción
del drama a la escuela romántica o a la neoclásica. Como apuntan Alborg y Peers11,
Gil y Zárate se adscribe a la primera en su exigencia de libertad formal para tratar los
asuntos históricos. Del neoclasicismo destacaría
por su innato amor al orden, por su preocupación por la forma, por su inclinación
a crear tipos más que individuos, por su respeto (no siempre a prueba de
las conveniencias) de las unidades de lugar y tiempo, y por su reverencia casi
supersticiosa a la unidad de acción12.

9

Idem.

D. Coello y Quesada, «Don Álvaro de Luna, drama en cinco actos y en verso, su autor D. Antonio Gil y
Zárate», El Corresponsal, nº 250, 5 de febrero (1840), pp. 1-3.
10

J. L. Alborg, Historia de la literatura española iv. El Romanticismo, Madrid, Gredos, 1986, p. 630. E. A.
Peers, Historia del movimiento romántico español ii, Madrid, Gredos, 1973, p. 179.
11

12

J. L. Alborg, ob. cit., p. 630.
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Coello no se muestra interesado en dirimir la cuestión, sino que constata el hecho
de que el drama de Gil es un texto histórico que no respeta las reglas del clasicismo
escénico, ya que la acción dura veinticuatro días y no veinticuatro horas, las escenas
más importantes se desarrollan en el palacio y en la cárcel, en vez de en una sala y
en un jardín, y las acciones particulares y públicas se condicionan mutuamente en su
desarrollo.
Este planteamiento responde perfectamente a la concepción teatral que el
propio Gil y Zárate expone en sus textos teóricos. La elección de los espacios responde
a su respeto por la verosimilitud como principio esencial para atraer y mantener la
atención del espectador:
Si la acción dramática ha de interesarnos y complacernos, es forzoso que sea
verosímil; es decir, que esté dispuesta de tal modo, que nos cause completa ilusión,
y la creamos verdadera13.

De ahí que si Gil quiere representar el tormento que sufrió el condestable y ser
próximo a la historia, deba representar las escenas en decorados fieles a los espacios en
que tales hechos sucedieron, con independencia de que la puesta en escena del cadalso
pueda ser considerada de mal gusto.
En cuanto a que la acción dure veinticuatro días y no veinticuatro horas, Gil
considera lícito quebrantar la unidad temporal mientras las obras sean verosímiles,
pues
lo verdaderamente inverosímil es que en un solo día ocurran sucesos que necesitan
muchos en el orden natural, y en este defecto han incurrido con frecuencia los que
han pretendido observar con exactitud la regla de las veinticuatro horas14.

En cuanto a la fidelidad histórica, recalca Coello que el autor ha seleccionado
para su drama tan solo una vertiente histórica, la más general, añadiendo otras para
completar la trama dramática, como sustituir al «hijo herido»15 de don Álvaro por
Destúñiga, quien recibirá la mano de Elvira ―que no es un personaje histórico16―, para
«endulzar las penas de un padre desgraciado»17. Reprocha a Zárate que ya en el primer
acto olvide su condición de dramaturgo y se «presente como poeta lírico», cuidando
13

A. Gil y Zárate, Manual de Literatura, 1ª parte, ob. cit., p. 249.

14

Ibidem, p. 274.

15

D. Coello y Quesada, art. cit. p. 2.

Las verdaderas hijas de don Álvaro de Luna se llamaban: María de Luna, hija extramatrimonial, y
María de Luna y Pimentel, fruto del segundo matrimonio con Juana Pimentel. Cabe destacar que la
primera mujer de don Álvaro de Luna se llamaba Elvira y que quizás Zárate cogiese de ahí el nombre
de la hija para su obra.
16

17

D. Coello y Quesada, art. cit., p. 3.
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más la belleza de los versos que la tensión dramática, lo que explicaría «la mancha
terrible que la escena última de este acto hace caer sobra la memoria de D. Álvaro
de Luna»18, o que en el segundo quiera desdibujar algunos aspectos de la vida del
condestable para no afearle ante la opinión pública convirtiéndole, sin embargo, en un
hipócrita19.
Alaba, sin embargo, el segundo acto, el mejor de la obra a su juicio, resaltando
del mismo su última escena y estas palabras de Luna:
A vosotros
me basta veros rendidos;
y en prueba de que no os temo
os perdono compasivo20.

Gusta, asimismo, que Zárate apenas se haya detenido en el perfil de Juan
Pacheco y que no le haya dado mayor protagonismo en la obra, aun cuando sean parte
de su parlamento algunos de los mejores versos de la obra, los «versos lindísimos» de
la tercera escena del primer acto:
Pacheco: Perdonad mi atrevimiento
si turbo ese pensamiento,
señora, ¿qué os enajena?
Elvira: Distraída en el jardín
contemplaba estos primores
¡son tan galanes sus flores! […]21.

Coello resalta también que Zárate haya recreado en el cuarto acto un certamen
literario en el que participan los poetas más importantes del tiempo, como el marqués
de Santillana y Juan de Mena, que recitan ante la corte sus poesías, y que deje entrever
tras aquellos hombres entregados a las armas en guerras contra los árabes y otros reyes
de la península, a los hombres de letras que se rendían al «encanto y dulzuras de la
poesía que crecía por momentos»22.
Desagrada, no obstante, al crítico de El Corresponsal el abrazo del rey y don
Álvaro poco antes de la muerte de este, que se haya alargado la agonía de Luna cuando
de todos era sabida su suerte y que la joven Elvira tenga que ver a su padre ir hacia
el cadalso sin poder gritarle que ella tenía su salvación en la mano, hechos todos ellos
que Coello considera inverosímiles. Para el dramaturgo, estos lances de sufrimiento
18

Idem.

19

Ibidem, p. 2.

20

Ibidem, p. 3.

21

Idem.

22

Idem.
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deben quedar fuera del teatro, ya que en él «una palabra enérgica vale más que los
lentos y penosos esfuerzos del poeta»23.
Aunque lo que resalta el artículo a propósito de la obra es
un conocimiento profundo de la historia, un pincel admirable para trazar los
caracteres, un interés, que si alguna vez desmaya un tanto, crece luego por
instantes, una versificación valiente y atrevida24,

no se obvia la crítica a su autor por caracterizar a don Álvaro con la hipocresía, la
vileza y la miseria de las que Zárate lo ha dotado. El condestable era un hombre con un
carácter dominante y orgulloso que inexplicablemente el dramaturgo ―buen conocedor
del personaje― presenta resignado a su destino, prematuramente envejecido y débil.
En el ámbito de la puesta en escena, aunque la opinión general sobre los actores
principales (Luna, Lombía, Alberá y Teodora Lamadrid) es buena, se les sugieren
pequeños cambios que redundarían en una mayor efectividad dramática de sus
respectivos personajes.
En cuanto a los decorados, Coello destaca la belleza del principal del acto iii:
El teatro representa una galería o parte de corredor que da la vuelta al patio grande
de un castillo. Por los arcos de esta galería se ve lo restante del patio, y en el fondo
una de las torres que debe ser practicable, alcanzándose también a ver la parte del
cielo. A los dos lados del proscenio habrá igualmente otras torres. La de la derecha
del actor tiene una puerta pequeña que se supone dar a un pasadizo o escalera
estrecha que conduce al pie de la misma torre. La de la izquierda tiene una gran
puerta gótica que conduce a habitaciones interiores. Más allá de estas torres hasta
la barandilla del corredor, el paso está expedito, de suerte que se puede recorrer
libremente toda la galería e ir por ella a las demás partes del edificio. Es de noche,
y la escena está alumbrada por una lámpara que cuelga del techo25.

El público, satisfecho en términos generales, pidió la salida de Gil y Zárate al
escenario al término de la representación. Su mérito y reconocimiento literario resultan
incuestionables:
[…] el sr. Gil y Zárate debe tener la conciencia de su mérito y al no poseerla, la
tienen sus admiradores que son cuantos asisten a la representación de sus obras
[…] Largo por demás es este artículo. Creemos lo merecía el cuadro de la vida de
un grande hombre trazado por el pincel de uno de los más distinguidos literatos
de nuestra España26.

23

Ibidem, p. 2.

24

Idem.

25

A. Gil y Zárate, Don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 54.

26

D. Coello y Quesada, art. cit., p. 3.
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Don Álvaro de Luna es, en definitiva, una obra digna de ser vista, «pero lo es mil
veces más de ser leída y estudiada»27, en cuyo caso el lector extraerá más conclusiones y
entenderá mejor el sentido y los aspectos políticos que se encierran en ella, relacionados
con la proclama liberal que encarna Gil en tiempos de la primera guerra carlista.
Casi simultáneamente aparece en El Entreacto28 un nuevo artículo sobre el drama,
en el que Miguel Agustín Príncipe afirma, rotundo, que la pieza carece de intensidad
teatral y de atención por los temas que más interesan en la época (el amor, las aventuras,
las leyendas…), pese a lo cual se trata de una de las obras más importantes del teatro
contemporáneo y una de las más logradas de su autor. Tras el estreno de Blanca de
Borbón, Rosamunda o Carlos II el hechizado, Gil y Zárate habría tenido que solventar
no pocos obstáculos para lograr la puesta en escena de la nueva pieza, por lo que
Príncipe se permite aconsejar a los críticos más severos (Coello y Quesada entre ellos)
una mayor condescendencia.
La labor del dramaturgo resulta más encomiable aun cuando se consideran los
obstáculos que ha debido vencer a la hora de llevar a escena el conflicto que conduce
a Luna al cadalso. El primero de ellos es la propia dificultad de ofrecer al público
un tema muy conocido de forma novedosa, aspecto este que, una vez resuelto,
se convierte en un excelente resorte para captar el interés del receptor. El segundo
consiste en adaptar adecuadamente el personaje histórico al teatro, respetando en todo
momento el modelo medieval. El tercero pasa por hacer del personaje de don Juan
un hombre digno a pesar de sus errores y el cuarto por respetar los hechos históricos
enlazándonos con una intriga personal perfectamente imbricada en los anteriores, así
como por respetar el final de Luna y mostrarlo tal cual aconteció, minimizando en
todos los casos la incidencia de la temática amorosa, acaso la que más interesa en la
época, y reduciéndola al ámbito de lo imprescindible, esto es, al de los esquemáticos
amores entre Destúñiga y Elvira.
Según Príncipe, cuando Zárate publique la segunda edición de su obra debe
eliminar algunos versos que ralentizan la representación, ya que ―a su juicio― los
personajes hablan mucho:
y no rara vez repiten ideas emitidas anteriormente. El llanto de don Álvaro cuando
pide a Pacheco que le devuelva la hija que le acaba de robar, y las expresiones que
le dirige con este motivo, merecen también meditarse en la segunda edición: llore
en buenhora el condestable, esto hacer honor a su corazón; pero no olvidemos que

27

Idem.

M. A. Príncipe, «Don Álvaro de Luna; drama original, histórico, en cinco actos y en verso, de don
Antonio Gil y Zárate», El Entreacto, nº 11, 6 de febrero (1840), pp. 1-2.
28
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es el condestable quien llora, que es don Álvaro quien suplica29.

Recuerdan estas palabras los juicios expuestos en El Corresponsal sobre el carácter
de don Álvaro:
su grandeza, su carácter firme y altanero, su valor para resistir los embates de tantos
grandes coligados que procuraban derribarle de su alto puesto, la humillación a
que logró reducirlos, y por último, su ascendiente sobre el rey a quien dominaba
imperiosamente, al propio tiempo que con sus esfuerzos sostenía el trono y sacaba
de su abatimiento el poder monárquico30.

Como vemos, ambos críticos coinciden en la consideración del fuerte carácter
de Luna y en la inverosimilitud de su reacción ante el rapto de su hija, ya que lo que
se espera de él es que haga uso de su coraje y valentía, de ahí que tanto Coello como
Príncipe sugieran a Gil y Zárate modificar un tanto el perfil del protagonista en una
próxima revisión del drama. La segunda edición de la pieza, en 1850, constata que el
escritor no tomó en consideración ninguna de estas indicaciones.
A propósito de la actuación de los actores, afirma El Entreacto que resultó lo
suficientemente esmerada para poder gustar y complacer tanto al público como al
mismo autor, pese a lo cual la compañía no ha sabido estar a la altura de interpretar un
drama de la categoría del presente. Luna, Lombía y López, todos ellos interpretando a
personajes principales, habrían sido los más destacados. La reacción del público, que
reclamó entre aplausos al autor, ratifica el éxito de la pieza.
Como conclusión, y tal y como ocurría en la reseña de El Corresponsal, Príncipe
recomienda leer el drama para saborear en él las bellezas que la representación pasa
por alto y reconocer los valores más literarios que escénicos de un texto excelente.
La reseña de El Eco del Comercio31 del 7 de febrero considera el drama en su doble
dimensión: «composición poética» y «obra histórica»32. Y aunque reconoce su calidad,
superior a la mayoría de las piezas de la época, el texto y su autor son duramente
enjuiciados. Tras un breve resumen del argumento, al que el crítico califica de «mitad
histórico, mitad fabuloso»33 por la invención de Elvira y los hechos a ella vinculados,
se destaca la inexacta caracterización de la época que se deriva de contraponer una
sociedad «grave y dogmática» a otra «frívola y caballeresca», donde Juan de Mena
29

Ibidem, p. 1.

30

Anónimo, «Diversiones públicas», El Corresponsal, nº 248, 3 de febrero (1840), p. 3.

Anónimo, «Don Álvaro de Luna, Drama nuevo original por don Antonio Gil y Zárate», El Eco del
Comercio, nº 2108, 7 de febrero (1840), pp. 1-2.
31

32

Ibidem, p. 1.

33

Idem.
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«florecía›› junto a don Álvaro de Luna y las trovas del marqués de Santillana»34. Se
critica la ausencia, en el drama, de aspectos muy conocidos ―como la consideración
generalizada de Villena como hechicero― y de formulaciones políticas esenciales,
como el reconocimiento del principio de unidad monárquica, vigente en la época pese
a la flaqueza de carácter de don Juan ii35.
Estructuralmente, el crítico de El Eco del Comercio valora negativamente la
independencia de las acciones principales del drama, es decir, la caída y muerte de don
Álvaro y los amores de Elvira con Destúñiga, circunstancia que incide en una falta de
suspense y en la consiguiente pérdida de interés por parte del público. Por otra parte,
la ambición sin límites del «cortesano envejecido» en que se ha convertido don Álvaro
no suscita la empatía del espectador, como tampoco parece que los afectos de Elvira
resulten teatralmente efectivos, por parecer más propios de novela que de drama.
Otras críticas tienen que ver con la salida y la entrada en escena de personajes
sin causa conocida, con el injustificado rapto de Elvira o con la inverosimilitud del
quinto acto en su totalidad, considerado por el anónimo autor de la reseña como el
peor del drama, debido a la pintura de la terrible humillación del rey ―que acude a
rogar a su condestable que le pida perdón― y la del orgullo de Luna, que se niega a
ello, en una inversión de papeles del todo inmotivada.
Tampoco la caracterización de los demás personajes le parece adecuada: tanto
Elvira como Destúñiga son personajes propios de los siglos xvi o xvii, sumisa ella a la
voluntad del padre pese a saber que obedeciéndole va a ser infeliz, caballero enamorado
el joven, dispuesto a cualquier tipo de heroísmo por su fidelidad a Luna.
La actuación de los actores es otro de los aspectos negativos que destaca El Eco,
a excepción de Teodora Lamadrid:
Luna representó el papel del condestable como si estuviese haciendo el del barbero
en la piececita Retascón, barbero y comadrón36; y el señor Lombía se acordó también
hartas veces durante la representación de la tía Marizápalos37.

Sí merece elogios el estilo, incluso la versificación:
Del estilo diremos para ser justos que aunque algo metafórico es en general bueno,
y la versificación robusta y armoniosa, abundando en hermosos pensamientos

34

Idem.

«Mucho más podríamos decir sobre este particular si no temiésemos excedernos de los estrechos
límites de un folletín» (Ibidem, p. 2).
35

36

Comedia en un acto, de Eugène Scribe, adaptada por Ventura de la Vega.

37

Anónimo, «Don Álvaro de Luna, Drama nuevo original por don Antonio Gil y Zárate», art. cit., p. 2.
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expresados con bastante filosofía38.

Las palabras finales de este artículo son bastante duras, ya que se ruega a los
futuros literatos que no tomen como ejemplo estas obras de autores bien reconocidos
que, sin embargo, son «extravíos de mal gusto›» indignas de ser imitadas39. Resuenan
tras estos juicios los ecos de la polémica suscitada pocos años antes por Carlos ii el
hechizado, duramente atacado por los sectores católicos40.
Además de incluir puntual noticia sobre las sucesivas representaciones de la
pieza, el Diario de Avisos de Madrid41 incorpora el día 8 de febrero una breve crítica
de la misma, que considera a Don Álvaro de Luna una obra de mérito literario más
que regular, pero no un drama de gran efecto, de ahí que su acogida no haya sido
todo lo buena que se esperaba. Pese a la categoría de su autor ―afirma―, el respeto
por la historia, la caracterización de los personajes y la acción, el tema que aborda
―excesivamente árido― y la versificación, en ocasiones desaliñada42, no conmueven
al público, ávido de emociones, al que le interesa mucho más el argumento amoroso
que el político. Se trata de un texto, en definitiva, más apto para ser leído que para ser
llevado a escena, un drama que debe tener «todo aficionado en su estantería»43.
Dos meses después de la representación, El Corresponsal44 publica una
comparación de Don Álvaro de Luna con Rosmunda45 y Carlos II el hechizado46. La
conclusión, en la línea expuesta por el Diario de Avisos, es el elogio de la segunda,
debido a que se trata de «una tragedia amorosa», que complace al espectador más que
«introducir la política en el teatro»47:
Hemos dicho que Rosmunda es la más bella de las composiciones del sr. Gil y
Zárate, y ya que antes no nos fue dado hablar de ella, diremos el porqué de nuestro
pobre parecer. No somos de aquellos a quienes gusta ver introducida la política
en el teatro: nos encanta, nos halaga más la tragedia amorosa, ideal de Racine,
que la filosofía política de Voltaire; nos conmueven más los versos de la Atala que
los de Mahomet, nos agrada, nos halagan más los tiernos, los amorosos versos de
38

Idem.

39

Idem.

B. Rodríguez Gutiérrez, «Para una revisión del teatro de Antonio Gil y Zárate» en Revista siglo xix, nº
17 (2011), pp. 7-32.

40

41

Anónimo, «Folletín», Diario de Avisos de Madrid, nº 1779, 8 de febrero (1840), pp. 1-2.

42

Ibidem, p. 2.

43

Idem.

44

D. Coello y Quesada, «Teatros», El Corresponsal, nº 330, 26 de abril (1840) pp. 2-3.

45

A. Gil y Zárate, Rosmunda, Madrid, Yenes, 1839.

46

A. Gil y Zárate, Carlos ii el hechizado, Madrid, Repullés, 1837.

47

D. Coello y Quesada, «Teatros», art. cit., pp. 2-3.
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Rosmunda que los de Carlos ii y de D. Álvaro48.

Una de las más extensas y detalladas críticas coetáneas del drama es la que
Gervasio Gironella expone en la Revista de Madrid49, cuyo punto de partida es la
dificultad manifiesta de enjuiciar la obra de uno de los autores más reconocidos del
momento, de talento y buen hacer dramático, además de amigo. Zárate consigue
mantener el interés del espectador durante los cinco actos de la pieza, a pesar de ser
un drama de asunto solo político y de menor interés teatral que Carlos ii el hechizado: a
diferencia del drama de 1837, el de 1840 no toca la sensibilidad del público, carece de
escenas amorosas y tiernas y la ambición y la política no llegan a conmover al receptor.
Gironella redacta una breve presentación de don Álvaro de Luna como personaje
histórico, a quien Gil ha sabido caracterizar con acierto:
En el turbulento e infeliz reinado de Don Juan el ii, se presenta el personaje colosal
de Don Álvaro de Luna, sosteniendo la monarquía en medio de las revueltas y
conspiraciones de una grandeza ambiciosa y desmandada, y sucumbiendo y
sufriendo el último suplicio por efecto de las intrigas de los mismos grandes, que
despojándole del afecto del monarca, y haciendo rodar su cabeza ante un patíbulo,
prepararon las escandalosas escenas de Ávila, en el reinado siguiente, en que don
Enrique iv fue públicamente y con escándalo depuesto en estatua de su dignidad
real50.

Sin embargo, en los tres últimos actos Luna aparece en escena únicamente
ocupado en intrigas cortesanas, falto de la elevación que merece por posición y
valimiento. El marqués de Villena, su enemigo, se perfila en la obra como un ser de
escaso carácter, por lo que la lucha por el poder entre ellos dos no es, como debería, una
lucha entre iguales51. Opina Gironella que, teniendo en cuenta la relevancia histórica
de Villena en la caída de don Álvaro y el hecho de que ocupe su cargo, una más
cuidada caracterización del marqués habría redundado en un mayor ensalzamiento
del condestable.
El drama podría haber tenido más interés si se hubiese incluido en su trama
a la reina52, enemiga manifiesta del protagonista, o si don Juan ii hubiese valorado
la inconsistencia de la acusación que un solo hombre, Villena, arroja sobre Luna al
48

Ibidem, p. 2.

G. Gironella, «Don Álvaro de Luna. Drama en cinco actos, por D. Antonio Gil y Zárate», Revista de
Madrid, Segunda serie, tomo ii (1840), pp. 258-266.
49

50

Ibidem, p. 259.

51

Idem.

Isabel de Portugal fue enemiga declarada de don Álvaro de Luna debido a la influencia que este ejercía
sobre su marido, Juan ii, tal y como recogen J. M. de Flores, Crónica de don Álvaro de Luna, condestable de
los reinos de Castilla y León, maestre y administrador de la orden y caballería de Santiago, Madrid, Sancha, 1784
y J. de Mariana, Historia General de España, Madrid, Gaspar y Roig, 1852-1853.
52
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señalarle como asesino del contador. Y pese a estas debilidades del enredo dramático,
Zárate consigue «presentar un drama con solo una figura en todo el cuadro, pero
colosal e interesante»53, sobre todo en los dos últimos actos.
El suplicio de don Álvaro ocurre en Valladolid y el dramaturgo, que sí ha dado
cuenta de ello en una acotación,
El teatro representa una gran sala de la casa que sirve de prisión a don Álvaro. En
el fondo una ancha ventana gótica que, abriéndose, deja ver la plaza de Valladolid.
[…]54,

nada dice del traslado del protagonista desde Burgos hasta Valladolid, lo que puede
llevar a confusión a los espectadores y sugerir que el quinto acto se desarrolla también
en Burgos. Cierto es ―apunta Gironella― que este hecho es conocido por todos, pero
podría haberse evitado el malentendido de un modo muy simple, añadiendo «unos
cuantos versos»55. También componiendo sentidos y hermosos versos56 podría evitarse
la infantil la actuación del rey, que se obstina en no perdonar a don Álvaro por no
pedir este clemencia al monarca57.
Se critica también que Zárate haya concentrado su maestría en perfilar al
personaje principal y haya descuidado el atrezo, el movimiento y la vida de la obra,
así como la caracterización de los antagonistas, cuya grandeza habría dotado de mayor
interés al conflicto dramático.
Gironella está seguro de que los receptores verán con gusto la obra y leerán con
placer los grandes versos que contiene. Acaso haya quienes critiquen en ellos el uso de
retruécanos o juegos de palabras, sobre todo en el primer acto, como por ejemplo en
estas palabras de Pacheco a Vivero:
A la sombra del de Luna
Castilla medrar os vio;
mas si esa luna se eclipsa
decid, ¿qué será de vos?58

La voluntad del dramaturgo habría sido recrear el lenguaje de la época, que
resulta ser una fabla figurada, en ocasiones excesivamente recargada de sentencias y
53

G. Gironella, «Don Álvaro de Luna. Drama en cinco actos, por D. Antonio Gil y Zárate», art. cit., p. 259.

54

A. Gil y Zárate, Don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 91.

55

G. Gironella, «Don Álvaro de Luna. Drama en cinco actos, por D. Antonio Gil y Zárate», art. cit., p. 260.

56

Ibidem, p. 261.

Coincide en este aspecto con la crítica de Coello y Quesada, que subrayaba la improcedencia de este
desenlace.
57

58

G. Gironella, «Don Álvaro de Luna. Drama en cinco actos, por D. Antonio Gil y Zárate», art. cit., p. 261.
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máximas filosóficas de las que Gil hace uso aun cuando no corresponde.
El artículo finaliza con la felicitación al autor, al que se anima a seguir dando
a la escena obras de este calibre, si bien ni la ejecución de los actores ni el estado de la
sala han favorecido el éxito de Don Álvaro de Luna59.
Dos años más tarde, Manuel García Barzanallana analiza la producción teatral
de Gil y Zárate hasta 1842 en Revista de España y del Extranjero60, comparando al
dramaturgo con Lope o Calderón, a quienes menciona Gil en 1841, en su Teatro antiguo
y moderno, al mostrarse partidario de un teatro que combinase la tragedia de los Siglos
de Oro, el clasicismo y el romanticismo.
En la crítica concreta que hace de Don Álvaro de Luna, Barzanallana afirma que
hay errores en el drama que le han restado interés, como la lentitud en la trama, la
falta de explicación convincente de los planes que urden los antagonistas, la demorada
atención a las costumbres de la España de la Edad Media y la elección del personaje
del siglo xv que más le convenía a Zárate, sin atender a otros matices que contribuirían
a la intriga e interés de la pieza. También opina que hubiese sido deseable una mayor
y más activa participación de don Juan en el drama, ya que tras los primeros actos el
personaje se convierte en una presencia inmóvil61. Aunque el principio de la obra es
realmente dramático, su conclusión es débil, debido a la acumulación de hechos y a la
lentitud de la acción. Gil y Zárate no habría acertado en el desenlace:
El principio del v acto es muy dramático, pero la conclusión es débil, porque pasan
demasiadas cosas y se camina muy despacio; y cuando se quiere dar el giro, que
da el señor Gil, al final de su drama, creemos, que debe verificarse todo como de
un golpe, y con sorpresa extraordinaria del espectador62.

Además de estas reseñas, son numerosas, las noticias breves sobre la
representación que aparecen en El Corresponsal, El Correo de Madrid, El Piloto, El Eco
del Comercio, Diario de Avisos de Madrid, El Guardia Nacional… En todas ellas se destaca,
de modo casi tópico, la brillante sinfonía que da principio al drama, los aplausos que
merece, la participación del actor Luna con papel protagonista, que
la sociedad dramática ha procurado adornar la producción que se anuncia con el
A juicio de Gironella, solo la ejecución del actor Luna ha estado a la altura de las circunstancias.
Sobre los aspectos formales del teatro del Príncipe y su estado en esta temporada, M. Ribao Pereira,
«Vicisitudes empresariales de los teatros de La Cruz y el Príncipe en el Madrid de la regencia (8341840)», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (1898), pp. 155-178.
59

M. García Barzanallana «Juicio crítico de los dramas de don Antonio Gil y Zárate», Revista de España y
del Extranjero, Tomo ii (1842), pp. 203-235.
60

61

Ibidem, p. 205.

62

Idem.
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aparato escénico que requiere y presentarla con la mayor brillantez, estrenándose
en el tercer acto una decoración pintada por D. Francisco Lucini63.

así como la venta del texto impreso «a 8 reales en las librerías de Escamilla calle
de Carretas y de Cuesta frente a las covachuelas, donde se hayan las demás obras
dramáticas de este autor»64.
Como podemos observar, la reacción crítica que suscita el drama es diversa.
Mientras El Corresponsal valora la transmisión de las características del condestable y
de sus grandes hazañas, Barzanallana en Revista de España y del Extranjero considera
excesiva la importancia que se le da a don Álvaro, cuya presencia anula por completo
la personalidad del rey. Coincide este con Coello y Quesada en la consideración
negativa del último acto, significativamente del desenlace. Del mismo modo, la crítica
de El Diario de Avisos de Madrid echa en falta en esos ‹‹extravíos de mal gusto›› que se
criticaban en El Eco del Comercio. Y pese a las sugerencias de mejora de Príncipe, su
valoración es claramente más positiva que la de los reseñistas previos, en la misma
línea de Gironella.
Según El Corresponsal la obra fue muy aplaudida por el público, que incluso
reclamó la presencia de Gil y Zárate en las tablas, pero Diario de Avisos de Madrid explica
que el drama no ha suscitado interés entre los espectadores.
En cuanto al estilo, la mezcla de versos, la tendencia de los personajes a extenderse
en sus parlamentos o incluso la redundancia de los mismos son aspectos criticados en
El Entreacto y motivo de elogio en El Eco del Comercio y en Revista de Madrid.
La mayoría de las críticas, a favor o en contra, toman en consideración los
mismos aspectos: la caracterización de don Álvaro, la adecuación o inadecuación
del drama a la historia medieval, la ausencia de una verdadera trama amorosa, la
invención de personajes, el decorado, el lenguaje, el metro, la tensión dramática, la
puesta en escena de los actores… Ni siquiera en este último aspecto hubo unanimidad,
ya que la general admiración por el actor Luna no impide que tanto él como Lombía
sean objeto de burla en las páginas de El Eco del Comercio.
La multiplicidad y divergencia de las respuestas críticas que suscita el drama
de Gil y Zárate manifiesta, en definitiva, la relevancia, trascendencia y alcance de
Don Álvaro de Luna, que se concibe y se concreta escénicamente, como buen producto
romántico, para agitar conciencias y sacudir voluntades. Las reseñas a las que acabo
de referirme son buena prueba de ello.
63

Anónimo, «Anuncios», El Corresponsal, nº 251, 6 de febrero (1840), p. 4.

64

Anónimo, «Diversiones públicas», El Corresponsal, nº 246, 1 de febrero (1840), p. 4.
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JUAN ALFONSO DE BAENA Y LOS POETAS DE LA CORTE DE JUAN II EN
LAS NOVELAS POPULARES DE M. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ1

María Teresa del Préstamo Landín

Universidad de Vigo

Resumen
A comienzos de la década de los 50, Manuel Fernández y González publica El condestable Don Álvaro
de Luna (1851) y Don Juan el Segundo o el bufón del rey (1853). En ambas historias recrea la corte literaria
de Juan ii, en la que se entremezclan Juan Alfonso de Baena, Juan de Mena, Jorge Manrique y Rodrigo
Cota, cuya presencia resulta determinante para las diferentes intrigas que se gestan contra Luna. En el
presente artículo abordaré la función que los poetas representados adquieren en ambas novelas.
Palabras clave: Manuel Fernández y González, Juan Alfonso de Baena, corte literaria de Juan II, siglo
xix, novela histórica.
Abstract
At the beginning of the decade of the 50, Manuel Fernandez and González publishes El condestable Don
Alvaro de Luna (1851) and Don Juan el Segundo o el bufón del rey (1853). In both histories recreates the literary court of Juan II, in which Juan Alfonso de Baena, Juan de Mena, Jorge Manrique and Rodrigo Cota
intermingle and whose presence is determined for the different intrigues that are generated against
Luna. In the present article I will address the role that the represented poets acquire in both novels.
Key words: Manuel Fernández y González, Juan Alfonso de Baena, literary court of Juan II, ninetenth-century, historic novel.

Las novelas El condestable don Álvaro de Luna (1851) y Don Juan el Segundo o
El bufón del rey (1853)2 suponen casi el inicio de la producción narrativa de Manuel
Recibido: 01-07-2017 / Aceptado: 17-07-2017
1

Este trabajo se inserta en el ámbito del proyecto FFI 2015-64107-P (MINECO/FEDER, UE).

Cito ambas obras por las ediciones correspondientes a 1851 y 1853, actualizando la ortografía de las
citas, a excepción de la incluida en la nota a pie de página número 40 y las sucesivas referencias a la
misma, cuya forma respeto.
2
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Fernández y González (1822-1888). El escritor sevillano, recién llegado a Madrid y a
punto de regresar a las filas militares3, encuentra en la publicación de El condestable
la oportunidad de continuar con su carrera literaria. Esta obra, si bien no supone su
primer intento de ficción histórica4, es la que le abre las puertas de la capital y de
su industria editorial. Un año después, la publicación de Men Rodríguez de Sanabria
afianza su nombre y supone el éxito por excelencia de su carrera.
En 1853 Manuel Fernández y González es ya un entreguista profesional y esta
fama se ve reflejada en la longitud de la obra y la calidad de los fascículos. Mientras que
Don Álvaro de Luna se publica a doble columna ―con el consiguiente ahorro de papel
que supone―, con grabados y ocupando apenas ocho entregas, Don Juan el Segundo lo
hace con un mayor espaciado, con grabados y láminas y, a pesar de la planificación
inicial de treinta y seis entregas5, llega a alcanzar las ochenta.
Como novelas históricas, aparte de su carácter lúdico tienen la función didáctica
de ayudar a entender y difundir el origen de una nación, de un pasado explicado
desde la perspectiva del autor decimonónico y desde sus conocimientos e ignorancias,
lo que le hará caer inevitablemente en anacronismos. Recurrir a figuras conocidas por
el público objetivo facilita en gran medida la labor del novelista. El escritor parte ya
de un mundo creado y amueblado por las lecturas previas, un universo habitado por
personajes y hechos que son ya conocidos6, así que renuncia al rigor histórico en favor
de esta familiaridad7, mezclando personajes y hechos de diferentes épocas y que solo
F. Hernández-Girbal, Una vida pintoresca: Don Manuel Fernández y González, Madrid, Biblioteca Atlántico,
1931, p. 103.
3

Previamente a estas dos obras publica las novelas históricas El doncel de don Pedro de Castilla (1838) y
las correspondientes a su ciclo morisco, compuesto por La mancha de sangre (1845), Las siete noches de la
Alhambra (1848), Allah-Akbar. Leyenda del sitio y conquista de Granada (1849) y El laurel de los siete siglos
(1851), que seguirán reeditándose a lo largo de su vida en su versión íntegra o fragmentada.
4

«Constando de treinta y seis entregas próximamente. Una lámina cada entrega, y cada dos se dará otra
lámina intercalada en el texto, y otra tirada a dos tintas con una preciosa orla (gratis); a la conclusión se
dará el retrato de don Juan II, litografiado a dos tintas y de cuerpo entero» (Anónimo, «Avisos», Diario
de Palma, 11 de septiembre [1853], p. 4).
5

La Castilla de Juan ii y don Álvaro de Luna goza en la década de los años cincuenta de plena actualidad
por las similitudes existentes entre el monarca medieval y la reina Isabel ii, que en este momento cuenta
con veinte años, y ha sido ampliamente tratada no solo por las novelas históricas españolas previas a la
publicación de El condestable don Álvaro de Luna –entre ellas, por poner un ejemplo, Los bandos de Castilla
(1830) de López Soler–, sino también en la prensa decimonónica, en teatro y en poesía. Entre las novelas
coetáneas destaca El condestable de Castilla, de Manuel Torrijos (1858), según M. Ribao Pereira, «Intrigas
desde el lecho. Perversiones cortesanas en El condestable de Castilla, de M. Torrijos (1858)», en Jorge
Avilés Diz (ed.), Perversiones decimonónicas, Valencia, Albatros, en prensa.
6

Tal y como señala García Herranz, «Recrear el pasado con sus peculiaridades implica necesariamente
que el autor lo haga desde el conocimiento y la perspectiva que se tenga de esa época en el momento
en que se escribe su novela, lo que se traduce en un anacronismo inevitable, pero necesario, pues es
imprescindible una distancia temporal entre el pasado que se quiere novelar y el momento desde el
que se novela». Las inexactitudes temporales son, por tanto un rasgo inseparable de la novela histórica,
constituyendo uno de los «múltiples elementos que la configuran: un material histórico conocido y
7
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tienen en común el formar parte del bagaje cultural del lector.
Manuel Fernández y González refleja en las dos novelas seleccionadas una
corte literaria que llegará a ser definida como la «primera edad de oro de la literatura
castellana»8, en la que entremezcla personajes ficticios e históricos, sometidos estos
últimos a las necesidades narrativas del autor.
En El condestable don Álvaro de Luna, Fernández y González recrea una corte que
alberga y favorece la literatura. El propio rey es definido como un gobernante incapaz,
pero con una debilidad por las letras en la que se ampara el escritor para afirmar que
la pervivencia de los poetas se debe a su figura:
Insuficiente y nulo, don Juan el Segundo, para gobernar con paz o con gloria sus
estados, haciendo respetar por sí mismo su estandarte real a las naciones fronterizas;
mezquino para premiar los esfuerzos con que los buenos castellanos lidiaban por
reconquistar la dignidad y los fueros nacionales, era entendido y liberal lo bastante
para premiar y ennoblecer literatos y poetas, que sin él acaso, como otros muchos
en los reinados anteriores, hubieran pasado desconocidos, sofocado su genio
bajo el cetro de hierro de la Edad Media: Juan de Mena, Jorge Manrique, Rodrigo
de Cotta, el marqués de Santillana, Alonso de Baena y otros, que constituyen la
brillante pléyade literaria de este reinado, vivían de su liberalidad, que le hacía
empeñar las rentas que le quedaban de las escandalosas concesiones que para sí o
para los suyos le acarreaba don Álvaro de Luna9.

Esta debilidad por las letras es atribuida a un proceso de degeneración familiar10
y resulta determinante para el personaje hasta el extremo de mantenerse totalmente
ajeno al gobierno, a la corte y a sus intrigas, depositando todo su poder en la figura de
su valido siempre que esto le permita dedicarse por entero a sus aficiones:
Esto era el resultado preciso de la educación afeminada que le dio su madre la
reina doña Catalina de Lancaster, y más la degeneración de la raza de Trastámara.
[…] Juan el Segundo, no ya rey sino poeta, a quien debía representarse con una
pluma y no con una espada (como aparece en el retrato que acompañamos tomado

cronicado, y un autor con la intencionalidad de evocar una época pretérita, que no puede dejar,
necesariamente, de practicar el anacronismo» (A. García Herranz, «Sobre la novela histórica y su
clasificación», Epos: Revista de Filología, 25 [2009], p. 302).
A. Circout, «Estudios históricos, políticos, literarios sobre los judíos de España por Don José Amador
de los Ríos», Eco literario de Europa. Revista universal, tomo ii (1851), p. 63.
8

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, Madrid: Imprenta y Librería de Gaspar y
Roig Editores, 1851, p. 82.
9

La caracterización literaria de Juan ii que realiza Fernández y González en la novela contrasta con la
descripción que Monsalvo Antón defiende de «hombre culto e ilustrado […] según los cánones de la
época, es decir, experto en música y poesía, caza, juegos, justas y torneos, fiestas y toda la panoplia de
actividades que se ha dado en llamar […] “la alegría cortesana”» (J. Monsalvo Antón, «Poder y cultura
en la Castilla de Juan ii: ambientes cortesanos, humanismo autóctono y discursos políticos», en L. E.
Rodríguez San Pedro Bezeares y J. L. Polo Rodríguez [coords.], Salamanca y su universidad en el Primer
Renacimiento: siglo xv, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011, p. 39).
10
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de un códice de la época)11, en Juan el Segundo, decimos, no se encontraba ni el
carácter decidido, emprendedor y guerrero necesario a un rey de aquella época,
ni aun el talento del gobierno interior de su familia: dominado siempre por don
Álvaro de Luna, esclavizado a su voluntad hasta en sus más íntimas afecciones,
abandonado de todos, si no era infeliz era porque ni aun tenía carácter para serlo:
la historia le culpa injustamente llamándole tirano, cuando era esclavo […].
Tal era el hombre, que, solo y abandonado en su cámara, leía tranquilamente
un borrador de versos de Juan de Mena, mientras a su alrededor, en su mismo
alcázar, hervían las intrigas cortesanas, en el reino la guerra civil y en la frontera
los ejércitos invasores12.

No obstante, la sola afición del rey a la poesía no resulta suficiente para mantener
y proteger la actividad literaria del siglo xv. Monsalvo Antón recuerda que es necesaria
una corte igualmente interesada en la que «tanto el Cancionero de Baena […] como el
llamado Cancionero de Palacio […] constituyen expresiones de este proyecto cultural
regio»13. Lo que ampara Juan ii es una literatura cortesana que, «aunque admitiera
la tradición clásica y humanista, al incorporarla desprovista de su idioma original,
desvirtuaba dicha tradición y robustecía la lengua vernácula»14.
Fernández y González se hace eco de ese ambiente y, junto al rey Juan ii,
presenta a Juan Alfonso de Baena, al Marqués de Santillana, a Jorge Manrique, a Juan
de Mena y a Rodrigo Cota15. El principal anacronismo que abordaré es, precisamente,
la combinación literaria de estas figuras históricas que difícilmente pudieron haber
coincidido. El novelista sevillano afirma que, paralelamente al comienzo de la historia,
el poeta cordobés trabaja en su Cancionero16. La trama novelesca empieza en el año
1451, mientras que la recopilación se lleva a cabo posiblemente en torno a 1425 y 1430,
como indica V. Beltrán17. Estos poetas muestran edades demasiado dispares como para
Dicho retrato, al igual que el del mismo monarca en Don Juan el Segundo, es prácticamente idéntico al
cuadro que Rodríguez de Losada (1826-1896) pinta de Juan i de Castilla. La elección de este retrato y no
del correspondiente a Juan ii puede deberse, posiblemente, al aspecto más delicado que refleja el pintor
sevillano.
11

12

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 82.

13

J. Monsalvo Antón, ob. cit., p. 39.

14

Ibidem, p. 47.

En ambas novelas, Fernández y González se refiere a Alonso de Baena y a Rodrigo de Cotta. Reproduzco
en las citas las versiones usadas por el novelista, aunque utilizo la más habitual (Juan Alfonso de Baena,
Rodrigo Cota) en el resto del artículo.
15

«Pero en el momento en que estos hombres se convertían, sus hijas eran asediadas por la nobleza, sus
hijos tenían abierto el camino para las más altas dignidades, así civiles como eclesiásticas, y ya desde
los tiempos de Alonso x encontramos judíos prelados, literatos, estadistas y jurisconsultos: el secretario
de don Juan el Segundo, Alonso de Baena, que en la época en que empezamos nuestra historia se
ocupaba en compilar un cancionero general, era judío converso y éralo asimismo el obispo de Burgos,
don Alonso de Cartagena» (M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 7).
16

V. Beltrán, «La poesía es un arma cargada de futuro: poética y política en el Cancionero de Baena», en J.
L. Serrano Reyes y J. Fernández Jiménez (eds.), Juan Alfonso de Baena y su Cancionero. Actas del i Congreso
Internacional sobre el Cancionero de Baena, Baena, Ayuntamiento de Baena, 2002, p. 17.
17
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encontrarse todos en su plenitud literaria en la corte. En el caso de Jorge Manrique, es
posible que Fernández y González haya intercambiado su nombre por el de su tío
Gómez Manrique18.
En El condestable don Álvaro de Luna, la aparición inicial de Juan de Mena y Jorge
Manrique tiene lugar en el momento de mayor crispación del motín contra Judit, la
joven judía que busca derrocar a Luna en venganza por la muerte de su madre y que,
tras la muerte del condestable, descubre ser hija de este. Ambos poetas son recibidos
con regocijo por los estudiantes19 y a pesar de aparecer acompañados de las lanzas
reales y de Alfonso de Estúñiga, guarda mayor del rey, actúan como dulcificador de la
ira estudiantil, reprendiendo el comportamiento de los jóvenes:
–Habéis alborotado la villa, dijo con severidad Jorge Manrique; habéis insultado a
una dama, faltando al respeto a un gran maestre, y sobre todo, dado lugar a que se
grite a vuestra sombra de una manera sediciosa […].
–Pues bien, retiraos de la puerta y dejad que se cierre: entre vosotros hay traidores…
No les sirváis de escabel... Confiad en nosotros, hijos míos, y esperad20.

Se introduce en estas intervenciones de Manrique y Mena el tema clave: la traición
al régimen. Don Pedro Girón, maestre de Calatrava, quien se encuentra franqueando la
puerta, es plenamente consciente de que tras este alzamiento estudiantil se encuentra
una rebelión contra el condestable y contra el propio rey en la que los estudiantes son
poco más que peones21.
En el momento en que transcurre la obra, el año 1451, Mena tiene cuarenta
años22, mientras que Manrique cuenta solo con once. No obstante, la descripción que
«[…] en los años que van hacia 1425-1430, en que pudo efectuar su compilación, Juan Rodríguez
del Padrón debió haber alcanzado su madurez literaria, el marqués de Santillana estaba en plena
producción, y quizá empezaban ya a lucir su ingenio personajes como Gómez Manrique y Juan de
Mena: el propio rey don Juan y Álvaro de Luna fueron también poetas, con cierta constancia el privado,
y todos ellos hacían un tipo de poesía totalmente distinta, como se encargaría de demostrar el Cancionero
de Palacio» (V. Beltrán, ob. cit., p. 17).
18

«Juan de Mena y Jorge Manrique se vieron rodeados, aclamados, honrados por todos aquellos locos y
entusiastas jóvenes, y volvió el estruendo, pero estruendo de aclamación y de amistad» (M. Fernández
y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 47).
19

20

Idem.

«Nuestra buena universidad, dijo el Maestre de manera que pudiera ser oído por los estudiantes más
próximos, sostiene vehemente sus fueros; grita por ellos… acaso más allá de los que debiera; pero son
buenos y leales vasallos, lo que no impide el que a su sombra los mal contentos griten por el príncipe
don Enrique contra el condestable y contra el rey… No era para rechazar estudiantes para lo que había
salido de la vaina mi espada, sino para combatir rebeldes. Ahora creo que no necesitáis de mi licencia
caballeros, para pasar y ver que ese buen Rodrigo de Cotta, si bien está herido, no se encuentra en
peligro de muerte» (Idem)
21

A pesar de la falta de datos biográficos, Cañas Gálvez anota el año 1411 como el más probable para
el nacimiento de Juan de Mena (F. de P. Cañas Gálvez «Juan de Mena, secretario de latín y cronista del
rey: un letrado de la Cancillería Real al servicio de Juan ii y Enrique iv», en C. Moya García [ed.], Juan de
Mena: de letrado a poeta, Woodbridge, Tamesis, 2015, pp. 11-22.).
22
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se muestra de ambos es muy semejante:
Eran aquellos dos semblantes nobles y francos, en los cuales se retrataba claramente
el dolor que les causaba el estado del joven: el que estaba de pie, vestido con
un sencillo traje talar, era calvo como su compañero, pero de una manera más
enérgica; del mismo modo le superaba en edad: brillaba en entre ambos esa mirada
fija, profunda y pensadora de los hombres de genio, y era imposible pensar en la
doblez ni en las malas pasiones a la vista de sus semblantes.
El uno, de más edad, el que estaba de pie era Juan de Mena, cronista del Rey; vestía
un sencillo traje talar y un manto blanco con orla, y no llevaba armas de ninguna
especie: el otro, el que estaba sentado era Jorge Manrique, ceñía únicamente una
espada de corte, y vestía una túnica talar de paño, bordada de sedas, y guarnecida
de pieles en las mangas de galón de oro en la orla23.

La combinación de los dos literatos, presentados como de edades similares,
es solo uno de los muchos anacronismos que desarrolla Fernández y González en la
obra24. Resulta llamativo, así mismo, cómo Manrique desaparece progresivamente de
la obra frente al papel constante de Mena. El joven poeta aparece al comienzo junto al
cordobés y la siguiente mención que se realiza de su figura es en boca de Rodrigo Cota,
quien refiere su ausencia en la lectura de poesías que el rey lleva a cabo a final de año
debido a «sus dolencias»25. No se especifica cuál es la causa real de su desaparición
ni tampoco vuelve a nombrársele a lo largo de la obra. Acaso sea este un guiño de
Fernández y González a la oposición de don Rodrigo Manrique26, del que ―al igual
que del resto de vicisitudes del reinado de Juan ii― da cuenta la prensa coetánea a la
novela27.
Rodrigo Cota es, posiblemente, el poeta que más protagonismo cobra en El
condestable don Álvaro de Luna (1851). Al comienzo de la novela cumple un papel pasivo,
la función del estudiante enamorado de Judit, personaje femenino principal de la obra.
Aunque no se especifica su edad en ningún momento de la novela, se sugiere una
juventud semejante a la de la dama, en torno a los veinte años de edad.
El argumento de la novela se desarrolla a partir del atentado contra su vida que
lleva a cabo la hermandad de Cristo de las Tinieblas, que más adelante se descubre
23

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 48.

Su tío, Gómez Manrique, nace en 1412, por lo que en la ambientación de la obra contaría con treinta y
nueve años, edad que casa más adecuadamente con la descripción dada para su sobrino.
24

25

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 94.

«En 1450 el marqués de Villena, el marqués de Santillana, el conde de Haro, el almirante de Castilla
y don Rodrigo Manrique, que se titulaba maestre de Santiago, se coligaron en La Coruña contra su rey,
acordando acudiese cada cual con la gente que pudiese reunir para salir con su intento por la vía de las
armas» (Anónimo, «Sucesos de España en que individuos de la aristocracia guardaron poca fidelidad a
los reyes», El Espectador, 15 de enero [1845], p. 3).
26

M. Ribao Pereira, «Prensa, actualidad política y romanticismo español: el caso de J. Morán y la corte
de Juan ii de Castilla», Amnis, 14 (2015).
27
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presidida por el futuro rey Enrique iv y Juan Pacheco. Con la muerte del poeta se
pretendía provocar un motín estudiantil que pusiese en entredicho no solo la reputación
de Judit, sino también que contribuyese a crear una distracción en la ciudad para dejar
vía libre a los planes del príncipe contra el condestable.
–Escucha. Si de casualidad de que esta noche el músico ronde los miradores de
doña Judit, se le acuchilla.
–¡Ah!
–¿Empiezas ya a comprender?
–Sí, sí, señor; entiendo… Y una vez acuchillado se hace correr la voz de que doña
Judit es una mala judía, ha hecho asesinar a un estudiante: la universidad, que
nunca está mejor que cuando arrastra en un motín sus bayetas28…

Tal y como puede observarse en el fragmento, la elección de Rodrigo Cota
como víctima es una casualidad. Su importancia radica en lo conocido que resulta
en la ciudad el hecho de que acuda regularmente a visitar al verdadero objetivo de la
trama, así como su pertenencia a un colectivo, el estudiantil, popularmente conocido
por su beligerancia29.
El poeta comienza la obra encamado por esta puñalada y continuará así durante
prácticamente toda la novela. Sin embargo, participa activamente en la conspiración
con una composición satírica que, en la reunión anual que celebra el rey, Baena lee
en su nombre. Rodrigo Cota no es más que un instrumento al servicio de intereses
políticos ajenos ―tal y como afirma la propia Judit30― que al final no consigue premio
alguno por su comportamiento31.
La noticia del ataque al joven estudiante llega durante la primera de las dos
reuniones literarias descritas en la obra. Introducida la primera de una manera leve
y superficial, se presenta a los poetas a que antes he aludido junto a Íñigo López de
Mendoza, marqués de Santillana. Su presencia se limita a dos breves menciones de las
que reproduzco la más importante por retratar su filiación política:
La nueva del percance acontecido a Rodrigo de Cotta había llegado hasta ellos, en
ocasión en que Juan de Mena leía a Jorge Manrique y al marqués de Santillana los
primeros actos de la Celestina, que acababa de escribir, y La Celestina fue olvidada;
los dos nobles poetas corrieron al encuentro e su pobre discípulo: el marqués de
Santillana, que era enemigo a muerte del condestable, se escurrió porque había
llegado al par la nueva del motín y el guarda mayor del rey hizo cabalgar a cien
28

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 34.

Obsérvese que los periódicos de la época se hacen eco de las revueltas estudiantiles que sacuden
Europa en ese tiempo. En Austria, por ejemplo, los estudiantes toman las armas exigiendo la igualdad
de derechos entre austriacos y alemanes (Anónimo, «Correo extranjero», Eco del Comercio, 26 de marzo
[1848], p. 4).
29

30

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 99.

31

Ibidem, p. 184.
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hombres de armas para dar con ellos resguardo a los dos poetas32.

Fernández y González elimina cualquier vinculación existente entre el marqués
de Santillana y el histórico motín para derrocar a Luna, como por ejemplo el intento
de asesinato que este lleva a cabo junto con los condes de Haro y Benavente33,
prescindiendo así de la faceta extraliteraria del noble en la obra.
En cuanto a Mena, Fernández y González le atribuye el primer auto de la
Tragicomedia de Calisto y Melibea, lo que en sí mismo resulta llamativo puesto que en el
siglo xix su atribución a Cota estaba muy generalizada34.
Cuando el motín organizado para evitar que Judit llegue a ser menina de la
reina Isabel fracasa y la judía deja de estar en disposición de tentar al rey con su belleza,
Juan de Mena la incita, engañado por su dulzura, a intentar de nuevo el acercamiento
al monarca:
―¿Y no creéis, señora, que haya otra alma más triste, más abandonada, más
combatida que la del rey? ¿No creéis que exista una alta y noble dama para la cual
vuestra amistad sería un bálsamo de consuelo? […] Su alteza no conoce ni aún
vuestro nombre, señora, porque sois como la perla escondida en su celosa concha;
pero yo os he admirado y os quiero para que alegréis con vuestros encantos los
profundos pesares de esa real enferma… Pronto, acaso, recibiréis con un noble
enviado una súplica de su alteza35.

El personaje de Juan de Mena cobra importancia en la parte intermedia de la
novela. En el capítulo i de la segunda parte, «Los cortesanos de Juan ii», la conversación
entre el poeta y la reina permite conocer la profundidad de su relación con el condestable,
al cual sirve de manera inconsciente36. Isabel de Portugal describe al poeta a partir de
una dicotomía literario-política:
[…] el poeta que remonta su pensamiento a Dios, que recibe su inspiración en
32

Ibidem, p. 49.

M. A. Ladero Quesada, El marqués de Santillana, 1398-1458: El hombre de Estado, Hondarribia, Nerea,
2001, p. 29.
33

«La atribución a Mena, a la que no se dio mayor crédito en lo antiguo, […] no ha tenido prácticamente
valedores». La de Cota, por su parte, «[…] no sólo la sostienen críticos como Ticknor, Clemencín, el
Marqués de Pidal o Soravilla […] sino que además el Diálogo [Dialogo entre el amor y el viejo] suele
imprimirse al final de las ediciones de La Celestina, como en las de Madrid, León Amrita, 1822 y 1835,
o Barcelona, Tomás Gorchs, 1841 y 1842» (M. Á. Pérez Priego, «Mena y Cota: los otros autores de La
Celestina», en F. Pedraza Giménez, G. Gómez Rubio y R. González Cañal [coords.], La Celestina, V
centenario (1499-1999): Actas del Congreso Internacional, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha,
2001, p. 161).
34

35

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 50-51.

Uno de estos servicios accidentales se produce al inicio de la obra, cuando Juan de Mena intercede
ante Judith para que esta entre a servicio de la reina Isabel (M. Fernández y González, El condestable don
Álvaro de Luna, ob. cit., pp. 50-51).
36
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las alturas y desciende a la tierra para dar a los hombres, envuelto en raudales
de armonía, el canto sobrehumano que enaltece las hazañas, diviniza los
preceptos, embellece el consuelo y envuelve las almas de los que le escuchan en
una embriaguez purísima, se apodera de ellas, las hace enardecerse en bravura o
deshacerse en lágrimas: entonces sois mi hombre, mi buen poeta, mi amigo, mis
ojos os miran con entusiasmo y mis oídos os escuchan con delicia.
–Y, permitidme, señora: ¿cuándo este hombre, que es tan maravillosa, tan
endiabladamente feliz oyendo de vuestros labios tan bondadosas, tan mágicas
palabras, cuándo este hombre no alcanza gracia delante de vuestra alteza?
–Cuando ese hombre descendiendo de las alturas, donde todo es divino y puro,
arrastra sus alas de oro entre el fango, cuando roba a una pobre mujer su esposo,
obedeciendo las órdenes de un miserable, engrandecido por la nulidad del rey...37

Juan de Mena comienza la novela como protegido de Luna38; sin embargo,
conforme avanza la acción, y sin llegar a participar en ningún momento en las intrigas
contra él, el personaje evoluciona hasta considerarle casi como un traidor. Así, en el
capítulo v de la segunda parte de El condestable, titulado «Una conspiración de poetas»,
se produce el choque entre estos dos bandos de la corte: don Álvaro interrumpe una
reunión del rey con sus poetas39, a la que solo faltan Manrique y Cota. En ella se produce
el primer enfrentamiento público entre el valido y sus enemigos, el golpe inicial de la
conspiración que realmente surte efecto.
La escena se inicia con Juan Alfonso de Baena leyendo un madrigal de amor
dedicado a Judit. Mientras todos los poetas, incluyendo entre estos al propio monarca,
alaban el poema, Luna cuestiona su origen al dudar de la autoría del mismo. Zúñiga
compara los encargos de un poema amoroso y una sátira, ocasión que el propio Baena
utilizará para poder leer una nueva composición al condestable. Juan Alfonso recita
A la cobdicia40, una breve sátira de treinta y dos versos de arte mayor. El poema es
37

Ibidem, p. 74.

El poeta «dedicó al favorito de Juan ii tres poemas breves de alabanza, fue el autor del proemio del
Libro de las claras e virtuosas mugeres, escrito por el condestable, y además a Mena se atribuyen unas
Memorias de algunos linajes, también destinadas a don Álvaro» (C. Moya García, «Juan de Mena, Álvaro
de Luna y los Mendoza: literatura y estrategias de linaje», en C. Moya García [ed.], Juan de Mena. De
letrado a poeta, Woodbridge, Tamesis, 2015, p. 68).
38

«El Condestable se encaminó en derechura a la cámara del rey y le encontró gratamente distraído
oyendo leer versos a su secretario Alonso de Baena. Acompañábanle sentados familiarmente en
derredor de su mesa, el joven Alonso de Zúñiga, uno de sus guardas mayores muy dado a la poesía y a
las conspiraciones, según las crónicas; Juan de Mena y el judío converso de Alonso de Baena, secretario
del rey, que era el que leía» (M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 91).
39

«Cobdicia es pecado de grande maldad, /por él homecillos, traiciones por él: /al home templado
le faz ser cruel / é troca en sobervia la santa humildad. / Quien tiene cobdicia non habrá piedad, /
nin cosa que ataje su fambre dañina, / compañanle en torno quebranto é ruina; /é amor non conosce,
nin siente amistad. / Cobdicia en privados algunos sentí, / que oculta, en doseles josticias sobyuga, /
cual torpe en la planta se esconde la oruga /é horada sus fojas, secándola ansí. / Con sangre de tristes
engordar la ví; /con galas agenas en todo lo al; / nascida en lo bajo levarse á lo real, /seyendo potente
cual fue baladí. / E ví otra cobdicia facer del señor / homilde cabtivo del que siervo fue, / é fizome
espanto, por ende, é dubdé / que á tanta grandeza se alzara un traidor. / De reinas miréle mancillar la
40
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atribuido en un primer momento al poeta cordobés; no obstante, tal y como este revela,
pertenece, junto con el madrigal, a la pluma de Cota41. Baena se muestra como la cabeza
visible de la conspiración, quien se enfrenta al condestable en el campo de batalla más
delicado: el que ofrece a sus enemigos la despreocupación política de Juan II.
El texto poético al que acabo de referirme aparece reproducido en la novela en
un deliberado estilo antiguo42 y no se corresponde con composición alguna de ninguno
de los dos poetas. El cambio de temporalidad que se aprecia en los diferentes estilos de
la composición y del resto de la novela supone una forma de anacronismo verbal más
violenta. Fernández Prieto afirma que «los lectores aceptan que los personajes utilicen
un lenguaje que sólo se diferencia del suyo en la aparición aislada de arcaísmos o
en el uso de determinadas frases que connotan modos y costumbres»43. Fernández
y González, adaptando su poema a una suerte de pretendido castellano medieval,
va más allá de esa concesión que realiza el receptor, forzándolo a alcanzar un mayor
grado de compromiso con la obra.
El poema supone un ataque directo y premeditado contra el condestable44. Sin
más apariciones a lo largo de la obra, Baena demuestra la realidad de la conspiración,
que trasciende el mundo de los rumores:
Asimismo, Juan de Mena reparó en que el joven guarda mayor, Alonso de Zúñiga,
ostentaba en su semblante esa serenidad mate, por decirlo así, que demuestra que
se sabe lo que se hace, y que se tiene valor para aceptar una responsabilidad, sea
cual fuere. Tenía profundamente fijos sus ojos en Alonso de Baena y, cuando alguna
vez levantaba la vista del manuscrito y la arrojaba sobre el semblante de Zúñiga,
se cruzaba entre aquellos dos hombres una mirada, en que la sagaz inteligencia
del poeta comprendía que se ponía en ejecución un plan trazado de antemano; en
una palabra, que la lectura de aquella poesía a la codicia, delante del rey, era una
conspiración […].
Esto demostraba a Juan de Mena que, cuando sus enemigos se atrevían a atacar
al Condestable, dentro de la cámara real, debía existir una conspiración pujante,
honor; / romper con su diestra de regnos el fuero, / é mas que esforzado soterrar mañero / de altivos
fidalgos el claro valor. / E non otra cura á cobdicia tal / que quitos, por ende, los pueblos estén, / que
herir con la espada, segando á cercen, / cabeza, que osada cabsó tan grande mal. /Ansi á yerro é fuego
é non de otro al, / los médicos vemos que cortan gangrena, / Quien fizo el pecado que pague la pena. / Ansi
lo decreta judicial eterna» (Ibidem, p. 92).
«[…] en esto hay un engaño inocente: no soy quien ha escrito estas dos composiciones.
–¿Y quién ha sido?
–Un mancebo que, como vos decís, tiene a un tiempo alma de paloma para el amor y corazón de hierro,
de león, para el peligro […] Es el estudiante Rodrigo de Cotta» (Ibidem, p. 93).
41

42

«Hemos escrito en estilo anticuado estas estancias, para dar una débil muestra de la poesía del siglo
a aquellos de nuestros lectores que no la conozcan» (Ibidem, p. 92).

xv
43

C. Fernández Prieto, Historia y novela: poética de la novela histórica, Pamplona, Eunsa, 2003, pp. 191-192.

«[…] por más que Baena había procurado contenerse, un ligero temblor, una vibración seca en el acento
del poeta; los esfuerzos en fin de un enemigo que acusaba y que procuraba disimular su enemistad» (M.
Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 92).
44
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organizada, a pesar de los descalabros de Palenzuela, de Madrigal, del Abrojo y
de Toledo45.

Álvaro de Luna al oír la sátira finge desconcierto46, mientras busca demostrar
poder mediante la toma de posición entre los presentes.
[…] mientras, había tomado no un sitial sin respaldo, como los que ocupaban los
tres acompañantes el rey, sino un alto sillón blasonado con las armas reales, que
colocó a la izquierda del rey, sentándose en su misma línea, quedando entre don
Juan el Segundo y Alonso de Baena que ocupaba el costado izquierdo de la mesa.
Por un accidente el sillón del rey no estaba colocado en el centro y don Álvaro
partió el centro con él: un extraño a la corte que hubiera entrado de repente en la
cámara real, al ver dos hombres sentados con una absoluta igualdad, anciano y
altivo el uno, débil y veinte años más joven el otro, y entre ambos descubiertos,
porque don Juan el Segundo dejaba de ser rey cuando se dedicaba a las musas,
y guardaba respecto a estas y a los poetas que las representaban la más exquisita
galantería, al verlos bajo aquel aspecto, decimos, hubiera creído que don Álvaro era
el rey47 y este su favorito altamente honrado o cuando más un príncipe heredero48.

La composición, tal y como he afirmado previamente, es una acusación al
condestable de avaricia y traición, tal y como puede observarse en el primer y noveno
versos, «Cobdicia es pecado de grande maldad» y «Cobdicia en privados algunos
sentí». No obstante, el ataque más violento se produce en las dos últimas estrofas de
la composición:
E ví otra cobdicia facer del señor
homilde cabtivo del que siervo fue,
é fizome espanto, por ende, é dubdé
que á tanta grandeza se alzara un traidor.
De reinas miréle mancillar la honor;
romper con su diestra de regnos el fuero,
é mas que esforzado soterrar mañero

45

Ibidem, pp. 92-93.

«El acento con que pronunció el condestable […] era jovial, chancero, perfectamente sereno […]. Juan
de Mena […] notó que a los primeros versos de la obra que Alonso de Baena había bautizado con el
nombre de sátira, don Álvaro había palidecido profundamente, que había necesitado hacer un terrible
esfuerzo sobre sí mismo para escuchar con paciencia y de una manera, al parecer indiferente, aquel
audaz insulto que delante del rey se le echaba a la cara» (Ibidem, p. 92).
46

La identificación de don Álvaro de Luna con el monarca frente a la inferioridad de don Juan ii es una
idea ampliamente desarrollada en las novelas de Manuel Fernández y González. El autor la refuerza
al mostrar la oposición entre las vestimentas de ambos: «este vestía un simple sayo de paño, con pieles
un tanto peladas; su collar de San Miguel […] era una prenda, porque no podía llamarse alhaja, de
hoja de plata sobredorada, usada ya y blanquecina, pendiente de un collar cuyos eslabones de oro
macizo enriquecidos con gruesos brillantes: estas que parecen minuciosidades, eran sin embargo cosa
de gran vuelto cuando se consideraba filosóficamente hasta qué punto había sido llevado un rey, que
tan miserablemente ostentaba en todo, hasta en el vestido al lado de un hombre, en el cual la grandeza
era un accesorio, ya se tratase de su morada, de su servidumbre o de su atavío» (Idem).
47

48

Idem.
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de altivos fidalgos el claro valor49.

En esta tercera estrofa, Baena acusa a don Álvaro de la traición máxima a su
rey, quien no es más que un simple prisionero suyo. El rumor sobre la relación entre
el condestable y María de Aragón, primera esposa de Juan ii fallecida apenas seis
años antes de tiempo de la narración, es también el motivo esgrimido en Don Juan
el Segundo50 para la caída de Luna51. En ambas novelas, son las propias cartas de la
reina las que constituyen la prueba definitiva para la sentencia. Este motivo ya habría
supuesto en la novela una condena previa, la de su destierro de 1441.
El rey, quien aparentemente se mantiene al margen de las tramas de poder que
sacuden el reino, se ve fuertemente afectado por este ataque:
[…] había visto nublarse el semblante del rey singularmente a la ligera intención
con que Baena pronunció el verso De reinas mirele mancillar la honor, porque aquel
pobre rey niño aún y abyecto, recordaba con dolor los punzantes celos que había
desgarrado su alma, cuando sus cortesanos, mirando solo a su ambición, se
atrevieron a despedazársela, acusando a la reina doña María de adulterio con el
condestable. Aquello había valido a este un destierro, y solo la debilidad del rey,
su credulidad, su imbécil buena fe para decirlo de una vez, habían podido hacer
que don Álvaro volviese a la corte52.

A través de los ojos de Juan de Mena el lector percibe cómo el primer golpe cae
sobre don Álvaro. Nada importa la conspiración previa, pues es este y no los anteriores
el que le afecta de verdad y el que precipitará su final53. Sin embargo, el rey no es el
único personaje cuya fe en Luna se ve sacudida por la composición. El propio poeta,
protegido de don Álvaro, cree la acusación:
Si al acabar de oír aquella insolente diatriba don Álvaro hubiese arrancado con
cólera el manuscrito a Baena; si después hubiera sucedido uno de los escándalos
tan frecuentes en la corte por aquel tiempo y el rey se hubiera visto obligado a
guardar tres días el lecho por resultados de una fuerte excitación, tal como la
firma de un ordenamiento de muerte contra cuatro o seis o cien nobles, Juan de
Mena hubiera creído aquel arranque, la consecuencia de la indignación de un
49

Idem.

Al contrario que en El condestable Don Álvaro de Luna, en Don Juan el Segundo no existe una relación
amorosa entre ambos personajes. La reina María de Aragón se muestra obsesionada con él, mientras
que Luna se niega a ceder ante sus deseos.
50

M. Fernández y González, Don Juan el segundo o El bufón del rey, Madrid, J. Ruiz de Morales, 1853, p.
517.
51

52

M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 92.

Previamente a esta escena, el lector ha presenciado cómo Judit encuentra junto a los hermanos de
Villafranca las cartas de amor entre María de Aragón y Álvaro de Luna: «[…] cartas de amor de la
reina doña María al Condestable… Cartas en que la mujer adúltera se burla del esposo engañado, con
el vasallo infame y traidor. […] ¡Pruebas de traición! Aquí se habla de dar un tósigo al rey, de alzarse
con el reino…» (M. Fernández y González, El condestable don Álvaro de Luna, ob. cit., p. 70). Estas cartas
supondrán la causa final contra el condestable cuando caen en manos de Juan ii (Ibidem, p. 165-166).
53
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alma grande, generosa y valiente, que al verse insultada, rompe por todo y se
ensangrienta implacable y poderosa.
Pero vio con dolor, porque amaba a don Álvaro, que hubiera tragado sin
alterarse aquella amarga pócima; que había disimulado y esto para Juan de Mena
representaba miedo o a lo menos duda54.

En la última estrofa del poema de Baena se aboga por la condena a muerte del
condestable como única solución viable para los problemas de Castilla, de los que lo
responsabiliza:
E non otra cura á cobdicia tal
que quitos, por ende, los pueblos estén,
que herir con la espada, segando á cercen,
cabeza, que osada cabsó tan grande mal.
Ansi á yerro é fuego é non de otro al,
los médicos vemos que cortan gangrena,
Quien fizo el pecado que pague la pena.
Ansí lo decreta judicial eterna55.

Alonso de Baena, quien se mantiene al margen de la acción durante la novela,
se posiciona de esta manera en el bando contrario al maestre. Al comparar ambas
composiciones ―el madrigal y la sátira― el condestable destaca las diferencias entre
ambas56, poniendo en duda la autoría de Baena, quien confiesa que ambas son, en
realidad, de Rodrigo Cota. Zúñiga lleva a la reunión sus composiciones, en las que
pretende imitar «la melancolía y la dulzura de Manrique y del Marqués de Santillana y
en la sátira, usa el lenguaje de los poetas del tiempo del rey don Pedro, y he procurado
darle la fuerza del señor Juan de Mena»57. Con todos ellos, la conspiración queda al
descubierto:
Doña Judit, no satisfecha aun con haber arrancado al condestable de una manera
aleve ordenamientos de libertad en cédulas de donación al condestable, se aliaba
con una cohorte de poetas, é introducida traidoramente hasta el rey por las musas,
le ataca a un tiempo en el corazón y en la cabeza58.

En Don Juan el segundo o el bufón del rey (1853) se nombra a los mismos poetas
que en la novela anterior, aunque la mayoría no alcanzan a tener presencia física ni
protagonismo político en ella. Se mencionan como entretenimiento del rey, siendo su
54

Ibidem, p. 93.

55

Ibidem, p. 92

«[…] la primera es el alma de un adolescente exhalada en divinas armonías… La segunda… ¡Oh! La
segunda un noble y valiente grito de indignación en nombre de un rey y de un pueblo. Para poner en
práctica el madrigal es necesaria un alma de paloma; para sostener dignamente… la sátira… un corazón
de león y un puño de hierro. No os hacía, en verdad, ni lo uno ni lo otro, mi buen Baena… Confieso que
no os conocía… Sois un hombre enteramente nuevo para mí» (Ibidem, p. 93).
56

57

Ibidem, p. 94.

58

Idem.
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quehacer literario una actividad disuasoria para la toma de decisiones por parte del
monarca:
Mejor te fuera seguir teniendo por juguete a tu Juan de Mena, a tu Jorge Manrique,
a tu Alonso de Baena y a tu marqués de Santillana: esos, cuando más, solo llegarían
a acabarte de secar el seso con sus coplas, estancias y madrigales. Pero tu doña
Isabel te secará el corazón, después de haberte reverdecido59.

Juan de Mena es el único poeta que adquiere categoría en esta segunda entrega
del ciclo de Luna en Fernández y González. Al igual que en El condestable, se describe
al poeta como una persona inocente y poco inclinada a las intrigas:
―Señor Juan de Mena ―contestó la otra voz ya más serena y sin tartamudear―,
vos, como gran poeta que sois, tenéis el corazón de oro puro y no creéis que pueda
hacerse otra cosa que lo que se aparente hacer para el bien o para el mal… De
modo que estáis expuesto por vuestra buena fe a que un bribón os parezca un
hombre honrado, y un hombre de honor un vil, como os acontece ahora con el
señor Alonso Pérez de Vivero60.

Mena se muestra también en esta novela fielmente partidario del condestable:
–Pero los buenos castellanos, que saben que habéis cargado sobre vuestra cabeza
con el peso de la corona de don Juan el II, no os acusan porque gobernéis en su
nombre, y de la misma manera no os acusarían aunque obraseis como si realmente
fueseis el rey, como si en vez de gritar los sediciosos ¡muera el condestable! gritasen
¡muera el rey!61

Y el rey se manifiesta, de igual modo, fuertemente interesado en la literatura,
hasta el extremo de acudir los sábados a una «academia de poesía» con los poetas de
la corte62.
En las dos novelas, Fernández y González refleja una corte en la que los poetas
conforman, por su cercanía al rey y por la condición privilegiada de la que disponen,
parte de una de las camarillas que rodean al monarca y, a su vez, el arma más efectiva
contra el condestable:
–Quiero… Quiero en fin… Ya me conoces: quiero vivir a mi manera.
–¿Y me daréis mis enemigos?
–¿Quiénes? ¿Mis poetas? ¿Quieres quitarme mi solaz?... No, don Álvaro, pídeme
en vez de ellos, por cada uno cien nobles, y te los doy: llévate mi bufón, mi garza y
mi mosquete… ¡Pero mis poetas…! Imposible… No consentiré… ni aun en que se
les encierre conmigo en el alcázar.
–Ved señor que son traidores
59

M. Fernández y González, Don Juan el segundo o el bufón del rey, ob. cit., p. 251.

60

Ibidem, p. 366.

61

Ibidem, p. 367.

62

Ibidem, p. 592.
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–Te tienen alguna ojeriza, maestre: los tratas con poco amor, con poco entusiasmo
y ellos son orgullosos… Componte con ellos de otro modo…, dales rentas, Luna…,
llévatelos a tu palacio de tiempo en tiempo y halágalos… y ya verás. Te adorarán…
como te adora Juan de Mena a quien has sabido honrar. Eso excita su envidia…
Hazte de ellos amigos… y de seguro no vendrán con sátiras ni con madrigales de
amor.
La voz del rey se hizo sarcástica en estas últimas palabras: don Álvaro no
comprendía bien si el rey, a quien un momento antes había creído vencido, lo
estaba realmente o se cubría, de miedo, para obrar después libremente63.

Fernández y González, quien retrata a Juan ii como un personaje aislado de la
acción y, por tanto, ignorante de las tramas internas que gobiernan la corte, revela una
nueva cara del monarca. El rey es consciente de las conspiraciones que se orquestan
contra el condestable y, a pesar de que durante el enfrentamiento que se produce entre
los poetas y su valido ninguno mencione el nombre de Luna, ha entendido la acusación
que su corte literaria vierte contra él. Esta conversación es la primera prueba que don
Álvaro encuentra de su pérdida de poder sobre el reino.
Como suele ser habitual en los títulos históricos ambientados en tiempos de Juan
ii de Castilla, los lectores decimonónicos reconocen en la corte castellana del siglo xv
las intrigas de la suya propia. La reina Isabel ii, de apenas veintiún años en el momento
en que se publica la primera de las novelas, delega sus obligaciones en las diferentes
camarillas que la rodean, grupos de poder que buscan el control del país64. Al contrario
que Juan ii y sus poetas, «Isabel ii no tuvo a su alrededor, durante la Década Moderada,
un grupo de personajes […] de cierta altura y capacidad de influencia políticas»65, por
lo que la reina se encuentra sola y sin apoyos, sin tan siquiera la ayuda que el rey Juan,
en su ingenuidad, cree poder encontrar en sus literatos.
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Giménez, G. Gómez Rubio y R. González Cañal (coords.), La Celestina, v
centenario (1499-1999): Actas del Congreso Internacional, Cuenca, Universidad de
Castilla-La Mancha, 2001, pp. 147-164.
Ribao Pereira, M., «Prensa, actualidad política y romanticismo español: el caso de J.
Morán y la corte de Juan ii de Castilla», Amnis, 14 (2015). URL http://amnis.
revues.org/2541 [última consulta: 4 de junio de 2017].
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Resumen
Ceferino Suárez Bravo, erudito ovetense de mediados del XIX, no será ajeno al tiempo de inestabilidad
política y social en el que vive, y publica, con motivo de las revueltas que precedieron a la segunda
guerra carlista, el drama Los dos compadres, verdugo y sepulturero. Es este argumento el que le servirá
reelaborado, años más tarde, para un poema del estilo de los grandes romances históricos de Rivas,
Espronceda o Zorrilla. El tigre y la zorra, divulgado en el Semanario Pintoresco Español, representa este
el auge del Romancero, así como de la fábula, la leyenda y la temática medieval, con Álvaro de Luna y
Juan ii como telón de fondo.
Palabras clave: Suárez Bravo, romance, drama, Álvaro de Luna, política, historia
Abstract
Ceferino Suárez Bravo, an Ottoman scholar from the mid-nineteenth century, will not be unaware of the
time of political and social instability in which he lives, and published, in the wake of the revolts that
preceded the Second Carlist War, the drama Los dos compadres, verdugo y sepulturero. It is this argument
that will serve, reworked, years later for a poem of the style of the great historical romances of Rivas,
Espronceda or Zorrilla. El tigre y la zorra, published in the Semanario pintoresco español, represents from
this the rise of the romancero, as well as from the fable, the legend and the medieval theme, with Álvaro
de Luna and Juan ii as a backdrop.
Key Words: Suárez Bravo, romance, drama, Álvaro de Luna, politics, History

1. Ceferino Suárez Bravo, alias Ovidio el Romo
La inestabilidad ideológica y social que caracteriza al siglo XIX funciona
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como caldo de cultivo para numerosas divulgaciones con un marcado carácter
político1. Ceferino Suárez Bravo, intelectual ovetense decimonónico con una intensa
actividad literaria y periodística, no es ajeno al tiempo en el que vive y protagoniza
con sus creaciones numerosas polémicas. Como articulista participa en publicaciones
periódicas como El Contemporáneo, El Pensamiento, Español, El Fénix o La España y
cofunda a mediados de siglo El Padre Cobos, diario satírico de signo conservador y
fuertemente crítico con el gobierno progresista de Espartero. Tras unos años alejado
de la vida pública, en los que ostenta el cargo de cónsul en Génova, participa en ciertos
periódicos como El Siglo Futuro, en el que concurre, a partir de 1877, con el seudónimo
Ovidio el Romo2.
Será precisamente en estos años, y a través de dicho pseudónimo, cuando
tendrán lugar algunas de las polémicas de mayor trascendencia. Clarín, detractor
confeso de Suárez Bravo, ya en 1876, en el diario El Solfeo, intenta ridiculizar el lenguaje
de este como respuesta a uno de sus artículos: «dejo demostrado que el Sr. Ovidio es
un soldado raso de la literatura y que no da pieses con bola»3.
Sus primeras incursiones en prensa como literato tendrán lugar en El Nalón,
con una serie de textos poéticos que presentan notables influencias de los grandes
románticos españoles: Espronceda, Zorrilla y Rivas. El léxico tremendista, así como
los numerosos sucesos amorosos, abocados normalmente al fracaso, y semejantes a los
utilizados en los romances históricos del duque de Rivas, caracterizan parte de estos
poemas iniciales4.
Aunque ya en 1851 había publicado El cetro y el puñal, ensayo de su narrativa
posterior, será la reciente segunda guerra carlista la que le proporcionará la idea para
una verdadera novela. Así concibe Guerra sin cuartel, publicada en 1855 no sin cierta
polémica, en la que da cuenta de lo acontecido en la primera guerra carlista, e introduce,
al compás de los hechos reales, elementos posibles pero ficticios. Aunque los diarios
afines al carlismo aplaudieron el texto de Suárez Bravo, los liberales se convirtieron en

Este trabajo se inserta en el ámbito investigador del proyecto FFI-2015-64107-P (MINECO/FEDER,
UE).
1

G. Cazottes y E. Rubio Cremades, «El auge de la prensa periódica», en V. García de la Concha (dir.),
Historia de la Literatura Española. Siglo xix, Madrid, Espasa Calpe, 1997, pp. 43-59; J. M. Martínez Cachero,
«Más noticias para la bio-bibliografía de Ceferino Suárez Bravo», en El canto de las sirenas: páginas de
investigación y crítica, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, pp. 505-522; y M. J. Vilar, «Testimonio
y documentos. El exilio español en vísperas del destronamiento de Isabel II, visto por el dramaturgo
y periodista Ceferino Suárez. Cónsul de España en Bayona», en Migraciones y exilios: Cuadernos de la
Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos, 14 (2014), pp. 127-146.
2

3

L. Alas, Clarín, «Ovidio el Romo», El Solfeo, 431 (1876), p. 1.

4

J. M. Martínez Cachero, ob. cit., pp. 505-507.
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detractores del mismo5. De igual modo, la marcada postura antinaturalista que Bravo
demuestra en el prólogo de la novela puede que sea la causa de la dura crítica que de
nuevo recibe de su contemporáneo Clarín6.
No obstante, en esta línea romántica despuntará, sobre todo, como dramaturgo.
En la década de los 40 se producen grandes modificaciones en lo que concierne a
las compañías teatrales, hecho que permite un cambio significativo en el repertorio.
Aunque los teatros del Príncipe y de La Cruz mantienen su privilegiado puesto como
principales salas, se crean nuevas compañías y escenarios, a la vez que se componen
y representan obras originales de corte nacional, restando así importancia a las
traducciones y refundiciones. Este contexto favorece, a partir de 1845, la composición
por parte de Suárez Bravo de los textos El bufón del Rey, Enrique iii, Mujer y madre o El
Dos de Mayo, así como las comedias Un motín contra Esquilache y El lunar de la marquesa.
Mención especial merece Los dos compadres, verdugo y sepulturero, drama en un
acto, estrenado en 1848 y objeto de múltiples polémicas. Como ya había ocurrido con
otras obras que circulaban en la época ―El puñal del godo, de Zorrilla, por ejemplo―,
el reducido número de personajes espoleó su representación por parte de numerosas
compañías, hecho que convirtió el drama en seña distintiva del autor para múltiples
críticos de la época. En un artículo del diario La Unión, su redactor habla de Ovidio
como de «el autor de Los dos compadres, verdugo y sepulturero»7; e incluso Clarín en sus
escritos de El Solfeo y Nueva Campaña hará referencia a Suárez Bravo con tal mención8.
Es el romance uno de los subgéneros de mayor relevancia a mediados del xix. Ya
en las primeras décadas se publican en España numerosos volúmenes recopilatorios de
romances viejos y nuevos, siguiendo la estela de la Silva de romances viejos de Grimm,
como la Colección de los más célebres romances antiguos españoles, históricos y caballerescos
de Depping (1825), la Colección de romances antiguos de Durán (1828-1832) y el Tesoro de
los Romanceros y Cancioneros Españoles compilado por Ochoa (1838). Se convertirá así
en uno de los moldes predilectos para jóvenes románticos como Rivas, Espronceda o
L. Alas, Clarín, Nueva campaña (1885-1886), Madrid, Imprenta de Enrique Rubiños, 1887, pp. 40-174; y
J. M. Martínez Cachero, ob. cit., pp. 516-522.
5

Para referirse a dicha novela, afirma Clarín que solo por la supremacía de la minoría de malos y pésimos
académicos se explica «que la Academia Española haya podido premiar la novela de don Ceferino
Suárez Bravo, titulada Guerra sin cuartel… Título incompleto: Guerra sin cuartel a la gramática y a toda clase
de literatura, debiera llamarse el libro que premió la Academia» (ob. cit., p. 173).
6

7

Anónimo, «La metamorfosis de Ovidio», La Unión, 279 (1879), p. 1.

L. Alas, Clarín, art. cit., p. 1; L. Alas, Clarín, ob. cit., pp. 40-174. Otro tanto sucede en el siglo xx: N.
Díaz de Escovar y F. P. Lasso de la Vega, Historia del teatro español. Comediantes, escritores, curiosidades
escénicas, Barcelona, Montaner y Simón, Tomo ii, 1924, pp. 16-72; D. T. Gies, El teatro en la España del siglo
xix, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 245-260; J. M. Martínez Cachero, ob. cit., p. 509;
F. Rodríguez García, Galería de españoles ilustres y distinguidos: continuación de apuntes anteriores, Cebú
(Filipinas), El boletín de Cebú, 1893, p. 1378.
8
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Zorrilla, que asumirán la creación de nuevas composiciones. La búsqueda del espíritu
nacional que protagonizan los máximos representantes del Romanticismo justifica la
predilección que estos sienten por los grandes acontecimientos del pasado. De ello
deriva la trascendencia del romance de tipo histórico, transmisor de los principales
acontecimientos del medievo, con el Cid, Pedro i de Castilla y Álvaro de Luna como
principales protagonistas9.
El protagonismo de don Álvaro de Luna, condestable de Juan ii de Castilla, se
extiende a otros géneros literarios y sirve de herramienta para establecer paralelismos
entre la inestabilidad política y social del xix y lo acaecido en tiempos del maestre.
Corrobora este hecho la publicación en 1830 de Los Bandos de Castilla, obra centrada
en la corte de Juan ii y, sobre todo, en Álvaro de Luna, y que sienta un precedente
argumental para textos que se divulgarán en los años siguientes: leyendas, romances
―como el que Rivas incluye como apéndice a El moro expósito (1834)―, ensayos ―sirva
de ejemplo el que Quintana realiza sobre el condestable en Vida de Españoles Célebres
(1833)―, novelas ―las de Fernández y González o Torrijos― o los dramas de la tercera
década del siglo: El condestable de Castilla, de Bonilla (1838), Los cortesanos de don Juan II
(1839), de Morán y Don Álvaro de Luna (1840) de Gil y Zárate. Y mientras en unos Luna
representa las injusticias de su tiempo, en otros encarna la arrogancia de los que, por
sus ansias de grandeza, usurpan el poder real y conducen el reino a la guerra y a la
ruina moral10.
2. Los dos compadres, verdugo y sepulturero. Drama en un acto original y en verso
Es este tema histórico, es decir, las circunstancias que rodean el ajusticiamiento
del condestable, el que sirve a Suárez Bravo de excusa para llevar a escena una nueva
pieza teatral: Los dos compadres, verdugo y sepulturero. Drama en un acto original y en verso.
Se representa por primera vez en el teatro del Instituto de Madrid, el 22 de febrero de
A. Amorós, Antología comentada de la literatura española. Siglo xix, Madrid, Castalia, 1999, pp. 192-202;
S. García Castañeda, «Introducción», en Ángel Saavedra, duque de Rivas, Romances históricos, Madrid,
Cátedra, 1987, pp. 11-71.
9

M. Ceide Rodríguez, «El Romanticismo y la recuperación de la materia medieval: el caso de J. Morán»,
en R. Hernández Arias, G. Rivera Rodríguez, S. Cuba López y D. Pérez Álvarez (eds.), Nuevas perspectivas
literarias y culturales. Actas I CIJIELC, Vigo, MACC-ELICIN, 2016, pp. 105-113, aquí p. 109; F. Codeseda
Troncoso, «Álvaro de Luna y su tiempo como metáfora de un mundo en crisis: periodismo, política y
literatura en el siglo XIX español», en F. López Criado (ed.), El arte en un mundo en crisis: La literatura, el
cine y la prensa como instrumentos de transformación social, Santiago, Andavira, 2016, pp. 249-260; M. Ribao
Pereira, «Prensa, actualidad política y romanticismo español: el caso de J. Morán y la corte de Juan ii
de Castilla», Amnis [En línea], 14 (2015). URL: https://amnis.revues.org/2541; M. Ribao Pereira, «¿Y
si el corazón miente? Los (falsos) poetas de la corte de Juan II vistos por los románticos», en Antonella
Cancellier (ed.), El corazón es centro, Padua, EPU, 2017 (en prensa); y M. Ribao Pereira, «Intrigas desde
el lecho: perversiones cortesanas en El condestable de Castilla (1858), novela de Manuel Torrijos», en J.
Avilés Diz (ed.), Perversiones decimonónicas, Valencia, Albatros, 2017 (en prensa).
10
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1848, con una aparente buena acogida11. Así lo recoge en esos días el Heraldo:
Anteanoche se estrenó en el Instituto el drama nuevo del joven literato don
Ceferino Suárez Bravo titulado: Los dos compadres. Esta producción tuvo la acogida
que merecía, habiendo sido muy aplaudida y su autor llamado a escena12.

Tiene lugar la representación de la obra en medio las revueltas francesas
que terminaron con el reinado de Luis Felipe de Orléans en el país vecino y con los
prolegómenos de las que tendrían lugar meses más tarde en el nuestro. El descontento
civil por la crisis que atraviesa el país coincide con el segundo levantamiento carlista,
causa que abordará años más tarde Suárez Bravo en la tan criticada novela Guerra sin
cuartel13.
Se anuncian en el inicio de la obra, tras el dramatis personae, el lugar y tiempo
en el que se ambienta la acción: «Valladolid en el año de 1453 y día de la ejecución de
don Álvaro de Luna»14. No es la primera vez que el autor se ocupa de lo acontecido en
el entorno cortesano de los Trastámara, ya que un año antes (1847) había llevado a los
teatros D. Enrique iii, drama original, en tres actos y en verso, hecho que pone de relieve
el interés que este período histórico de la Castilla medieval despierta en Bravo.
En el caso que nos ocupa, la muerte de don Álvaro sirve de desencadenante
para la puesta en escena de personajes de baja condición, aparentemente irrelevantes
en cuestiones palaciegas. La obra gira en torno al sepulturero Garduña, su compadre
Juan Castrillo ―verdugo de Valladolid― y el hijo de este último, Tomás, horas antes
de la ejecución del maestre. La acción comienza con la llegada de Garduña a casa de
su compadre, donde mantiene una importante conversación con Tomás. Por herencia,
su futuro oficio será el de verdugo de la ciudad, tarea que detesta y por la que desea
morir, harto de vivir rodeado de muerte y del miedo de sus vecinos. No obstante, el
sepulturero parece centrarse en otro asunto de mayor enjundia: evitar el ajusticiamiento
del condestable don Álvaro de Luna. Un embozado le ofrece una buena cantidad a
cambio de terminar con la vida del verdugo, su compadre Castrillo. El rey está indeciso
y si consiguen posponer el ajusticiamiento unas horas, puede que don Álvaro se salve.
Así, el sepulturero urde su plan con el embozado: un asesino esperará a Castrillo en
E. Miralles, «Catálogo de obras de teatro del siglo xix por autores asturianos», Cuadernos para la
Investigación de la Literatura Hispánica, 28 (2003), pp. 241-328, aquí p. 268. J. M. Martínez Cachero, en un
estudio anterior al de Miralles, no coincide con esta fecha y señala como año de estreno 1850 (ob. cit., p.
509).
11

12

Anónimo, «Gacetilla de la capital», Heraldo, nº 1756 (1848), p. 4.

R. Sánchez Mantero, Historia de España. La España de Isabel ii. De la Regencia de María Cristina a la Primera
República (1833-1874), Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 72.
13

C. Suárez Bravo, Los dos compadres, verdugo y sepulturero. Drama en un acto, original y en verso, Salamanca,
Establecimiento tipográfico de Oliva, 1863, p. 6. En adelante cito por esta edición del texto.
14
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una calle poco transitada y allí terminará con su vida. Garduña será el encargado de
conducir a su amigo al lugar acordado. Pero antes de que el verdugo salga en busca
de la muerte, habla con su compadre sobre la procedencia de su hijo: Tomás es de
origen noble, recogido de pequeño por Garduña y entregado a Castrillo para que lo
cuide como suyo. Tras esta conversación es herido el verdugo y en su agonía aparece
otro embozado que busca sustituto para ajusticiar al maestre. Resulta ser el conde de
Castro, padre sin saberlo de Tomás. Se revela en ese instante el origen del joven, que
sigue a su verdadero progenitor y se salva de tan vil oficio, dejando a Garduña en
el puesto que ansiaba desde un principio: verdugo de Valladolid y encargado de la
ejecución del maestre.
Esta historia se traslada a escena en un solo acto, fragmentado en quince escenas
de diversa extensión. Coincide la brevedad de la obra con el reducido número de
personajes que Suárez Bravo emplea para su representación, siete en total ―Castrillo,
Garduña, Tomás, el conde de Castro, dos embozados sin nombre y una voz―, aunque
solamente los tres primeros son relevantes para los acontecimientos escenificados.
Resulta significativa la imagen que del pueblo se ofrece en el drama, bien
conocida por los aficionados a las leyendas, género en boga en el Romanticismo y
que, como veremos más adelante, da sentido a la reescritura de la obra unos años más
tarde. La leyenda funciona en la sociedad decimonónica como «punto de referencia»,
como un modo de «rescatar el espíritu del pueblo»15, ideas estas que preocupaban
a los eruditos del momento. La narración tradicional se transmite de generación en
generación y es rescatada en el Romanticismo para su reelaboración culta. Este origen
popular explica la presencia de personajes y hechos verdaderos o verosímiles, con los
que la comunidad se identifique: «seres reales sacados del pasado», ligados a «un lugar
concreto […], así como a un tiempo determinado»16. De este modo, los textos se colman
de referencias a sucesos o tiempos conocidos, de forma que, como asegura Keen, lo
fantástico no reste credibilidad a lo contado, y favorezca la faceta aleccionadora de tales
textos. Asimismo, el género funciona como denuncia y sátira en momentos difíciles y
como ejemplo de valores y principios para la sociedad en la que se origina17.
Suárez Bravo redacta un texto plagado de puntos de encuentro con el
espectador, tanto en el tema que aborda como en los personajes y en los lugares
que en él plantea. Como antes mencionaba, en los años previos a su representación
son múltiples los eruditos románticos que, a través de romances, novelas u obras
S. P. Liso, La leyenda culta en España durante el período romántico, Ohio, Universidad de Ohio, 2001, aquí
p. 34.
15

16

S. P. Liso, ob. cit. p. 32.

17

M. Keen, The Outlaws of Medieval Legend, Londres, Routledge, 1987, aquí p. 212.
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dramáticas, dan a conocer al público de la época lo acontecido al condestable de Juan ii
de Castilla. Este hecho convierte el inicio y trasfondo argumental de Los dos compadres
en algo ya conocido por el receptor de la época, así como algunos de los personajes
que intervienen a lo largo de la representación, como el conde de Castro. Del mismo
modo, sus protagonistas se dedican a oficios marcados significativamente en los textos
románticos: el verdugo, que ya había popularizado Espronceda, y el sepulturero. A
su vez, en concordancia con los acontecimientos históricos, los hechos se sitúan en la
ciudad de Valladolid, lugar de referencia real para el público de la época.
A semejanza de las leyendas románticas, en la obra el pueblo se contrapone a la
nobleza, de modo que ambos grupos se encuentran ante la imposibilidad de modificar
su situación social: «el que nace dentro del pueblo, crece y muere dentro de él, y sus
hijos heredan esta situación», así como el noble lo es «de hecho y de derecho»18. En Los
dos compadres se representan los dos estratos sociales, unidos en la figura de Tomás.
El hijo de Juan Castrillo rechaza aquello que le corresponde por herencia, el oficio de
verdugo. El propio Tomás, en una de sus intervenciones expone:
Tomás: Sí.
¿No he de odiar lo que provoca
en contra mía el desprecio
de los hombres? ¿Qué afrentosa
máscara llevo en mi rostro,
que do quiera que me topa
todo el mundo con horror
vuelve la faz desdeñosa?
Dime, Garduña ¿tal vez
somos nosotros, importa
que la verdad no me ocultes,
de otro barro, de otra forma
que los demás hombres?
(Los dos compadres, ob. cit., p. 9).

Este hecho choca con las convenciones estamentales medievales que antes
mencionaba como constante en las leyendas decimonónicas. Para paliar este desajuste
se introduce en el drama un personaje perteneciente al estamento noble, que resulta
ser el padre de Tomás y que, de algún modo, justifica la negativa de este ante tan vil
oficio: es noble de hecho y de derecho y, aunque criado por un miembro del pueblo
llano, sus instintos y ademanes son propios de un personaje de abolengo.
Capaz de terminar con la vida de sus semejantes con tal de conseguir lo que
se propone19, el sepulturero representa en la obra la barbarie con la que se conduce el
vulgo en diversos textos de la época. Garduña actúa movido por la avaricia, por sus
18

S. P. Liso, ob. cit., pp. 219-220.

19

Idem. p. 220.
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ansias de conseguir una suculenta recompensa y alcanzar, a su vez, uno de los puestos
de más fama en la ciudad de Valladolid, el de verdugo20. No obstante, la culpa del
sepulturero se atenúa gracias a la petición que este realiza al embozado: la amistad que
le une a su compadre le impide ejecutar la obra, por lo que prefiere que otro sea el que
la lleve adelante21.
Por tanto, Garduña, sepulturero de la ciudad de Valladolid, se presenta como
el protagonista del drama, compadre del verdugo y encargado de retrasar la ejecución
del condestable de Juan ii. Representado como un personaje movido por la ambición,
Garduña hila la trama de forma que siempre sale beneficiado, tanto en lo económico
como en la posición social. El fin de todo el entramado es llegar a ejercer un oficio
que todo el mundo teme. Así se constata en la recta final del drama si tomamos en
consideración una de las conversaciones entre el conde de Castro y Garduña:
Garduña: A la verdad una cosa que confío
conseguir. Hace un instante
habéis prometido dar
al que ocupara el lugar
del que veis ahí espirante
dos mil cruzados.
Embozado 2º: Sí a fe.
Garduña: ¿Y ahora estáis arrepentido
de lo que habéis prometido?
Embozado 2º: Yo no.
Garduña: (Aparte) Mi objeto logré.
Embozado 2º: Mas quién empleo tan bajo…
Garduña: Mediando tal cantidad,
yo conozco en la ciudad
quien se tome ese trabajo.
Embozado 2º: Pues mi deuda cumpliré,
pero decidme su nombre…
Garduña: Esperad; y no os asombre.
(Se va hacia Castrillo y le pone la mano sobre el corazón. En este intermedio dan las siete.
Al dar la última campanada Garduña se levanta).
Ya espiró.
(Volviéndose)
Yo lo seré.
(Los dos compadres, ob. cit., pp. 40-41).

Y a continuación leemos en la intervención del sepulturero:
Garduña: (Solo) De gozo el mancebo salta:
¡hágale el diablo feliz!
S. P. Liso aborda este hecho como ejemplo de barbarie, aunque, a su juicio, sea Garduña el que termina
con la vida de su compadre (ob. cit., p. 220).
20

De esta manera se verifica en el texto: «Embozado 1º. ¿Queréis ser vos el que ponga? / Garduña. No…
que al fin es mi compadre /y la amistad me lo estorba; / pero hallaréis quien lo haga/ siempre que el
dinero corra». (Los dos compadres, ob. cit., p. 14).
21
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Con agüero favorable
mi nuevo trabajo empieza.
¡Oh, dejará mi destreza
satisfecho al condestable!
Así, aunque falte Castrillo,
honraré su oficio al menos.
(Los dos compadres, ob. cit., p. 42).

Castrillo, verdugo de Valladolid y encargado de terminar con la vida del
maestre, no interviene en la acción hasta la quinta escena. Aunque Garduña alude a
su compadre en los diálogos que mantiene con Tomás y con el embozado, la atención
se centra en la artimaña del sepulturero, hecho que en un primer momento relega
al verdugo a un segundo plano. Es su puesto el objetivo del conflicto y en torno al
que se mueven el resto de personajes, pero sus limitadas intervenciones, de escasa
trascendencia, le restan intensidad dramática.
Tomás, el tercer protagonista de la obra, se presenta en un primer momento
como hijo de Castrillo, aunque será este vínculo uno de los motores del drama: se trata
del instrumento que Garduña utiliza para conseguir su ansiado propósito de gloria.
El ya citado rechazo que siente el hijo del verdugo por el oficio de su padre será,
junto con su verdadero origen, el soporte perfecto para los planes de Garduña. De
esta manera, el personaje de Tomás va unido al del sepulturero en casi la totalidad del
drama, funcionando como nexo entre los personajes de baja condición y los nobles de
Castro y Luna. Ello se identifica, como veremos a continuación, con el contexto político
y social del momento de la representación: aquellos que de forma interesada acaparan
el poder terminan en el cadalso, mientras que los que fueron despojados injustamente
de lo que les corresponde terminan por recuperar su posición22.
Resulta fundamental también, por tanto, el conde de Castro, cuarto y último
personaje identificado con nombre propio. Se trata de Diego Gómez de Sandoval,
personaje histórico, con gran presencia en la Crónica de don Álvaro de Luna, editada en
1784 por Josef Miguel de Flores, como opositor del rey don Juan ii de Castilla y de su
condestable23. El ajusticiamiento de don Álvaro se sitúa en el inicio de la obra como
Así se verifica en palabras de Castrillo, en un intento de evitar que se descubra la verdad: «Juan: […]
Ve ahora…, no seas prolijo…, / donde tu padre se esconde… /y dile… al altivo conde… / Embozado 2º:
(Aparte) ¡Qué oigo! / Juan: Yo soy… vuestro hijo, / porque es conde, sí, Tomás… / de ilustre y antigua
raza. / Émulo del que… en la plaza… / tú mismo a degollar… / vas» (Los dos compadres, ob. cit., p. 38).
22

J. M. de Flores, Crónica de don Álvaro de Luna, Madrid, Imprenta de Sancha, 1784. Leemos en dicha
crónica un enfrentamiento entre el maestre y el Conde de Castro, por defender a su rey don Juan del rey
de Navarra: «Muy clara e manifiesta fue la grande lealtad e puro amor que el condestable con Álvaro
de Luna tovo siempre al rey e de como en todo tiempo sirvió al rey su señor […]. Donde como en el año
del Nascimiento del Señor de mil cuatrocientos e cuarenta e un años , el condestable […] sopiese que
tenían cercado al rey en la villa de Medina del Campo el rey de Navarra […] e los Condes de Castro e de
Benavente, e […] como bueno e leal vasallo, ayuntó luego su gente, […] e vino a todo andar a Medina

23
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introducción de una historia aparentemente poco conocida para el público, acaecida
a personajes de baja clase, carentes de trascendencia histórica. Sin embargo, a medida
que avanza la trama, la ejecución, aunque siempre presente, va cediendo terreno a la
vida y entresijos de estos seres vulgares, introduciendo al espectador en un mundo
desconocido. Es en la recta final cuando entra en escena el conde de Castro, personaje
acaso reconocido por el público de la época, opositor del condestable y que acerca y
devuelve lo sucedido al plano de lo pretendidamente histórico.
En efecto, en el drama se percibe claramente a Castro como el oponente del
condestable, ya que su entrada en escena es uno de los obstáculos para el retraso de la
ejecución. Sus esfuerzos por cumplir la orden de ajusticiamiento se ven reforzados por
las intenciones de Garduña. Dichos personajes parecen tener una clara lectura en clave
actual: la defensa de los estamentos medievales y la justicia de origen real, frente a la
barbarie del vulgo.
Es este sentido el que cobra mayor relevancia en la representación del drama
en plenas revueltas carlistas, previas al estallido de la guerra24, así como el apoyo a
esta causa que el autor muestra años más tarde en Guerra sin cuartel. Resulta llamativo
que uno de los personajes principales, Tomás, se encuentre en una situación que no
le corresponde, fuera del lugar que merece por derecho de sangre. Sin embargo, los
acontecimientos se precipitan de forma inesperada, la verdad termina por salir a la
luz y le ofrece la posibilidad de recuperar aquello que se le había arrebatado desde el
nacimiento, es decir, su puesto como heredero del condado de Castro.
Si se establece un paralelismo con los ideales carlistas, este hecho parece adquirir
un sentido completo en la obra de Suárez Bravo. Carlos, heredero legítimo antes de
la aprobación de la Pragmática Sanción, que permitía gobernar a Isabel ii, es relegado
a un segundo plano tras la muerte de Fernando vii y se enfrenta a la regente María
Cristina. El descontento de algunos sectores, partidarios de Carlos, desemboca en la
sucesión de hasta tres guerras, con las que se intenta devolver al justo heredero lo que
es suyo (como en el caso de Tomás) según los preceptos del Antiguo Régimen25.
Representa el conde de Castro la nobleza de sangre, de derecho, que consigue
recuperar de forma inesperada al hijo perdido poco después de nacer. A su vez, el
personaje de Álvaro de Luna, cuyo ajusticiamiento funciona como contexto de este
del Campo, por fallarse en aquellos trabajos con el rey su señor» (ob. cit. p. 134).
J. Larráyoz Zarranz, «La segunda guerra carlista en Navarra», Príncipe de Viana, 63 (1956), pp. 167-197.
Señala Larrálloz Zarranz que «tanto las victorias de los matinés en Cataluña, como la proclamación de
la república francesa —febrero de 1848— resultaban dos factores adversos para el gobierno de Madrid»
(ob. cit., p. 184).
24

25

J. M. Martínez Cachero, ob. cit., 516-522; R. Sánchez Mantero, ob. cit., 13-74.
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suceso, podría ser la imagen de aquellos que por usurpar el poder real terminan en
el cadalso. Es Isabel, con respecto a la causa carlista, la usurpadora del poder real, la
que sin atenerse a las leyes del Antiguo Régimen se impone ante el heredero legítimo,
Carlos
3. El tigre y la zorra
En 1852, tras un tiempo de representación del drama Los dos compadres, Suárez
Bravo divulga, repartida en diversos números del Semanario Pintoresco Español, la
composición El tigre y la zorra. Leyenda tradicional26. Se trata de un texto en versos
variados, con predominio del romance, que reconstruye el argumento de Verdugo y
sepulturero, acercándolo a las fábulas que circulan en la época. El Semanario se reafirma
como diario apolítico, aunque se preocupa por los asuntos morales, tanto públicos como
privados. Ello justificaría, en parte, que los personajes nobles pierdan protagonismo
para cedérselo a aquellos en que se centraban las leyendas decimonónicas27.
Coincide dicha publicación con los años posteriores al término de la segunda
guerra carlista (1846-1849). La efímera contienda, de menor repercusión que la primera
o la que tendría lugar en los 70, finaliza con la victoria de los isabelinos. La pérdida de
una parte de su vigencia favorece la reelaboración argumental de Los dos compadres en
un nuevo texto28.
Así, el poema de Bravo narra lo acontecido al verdugo de Valladolid, Castrillo,
a su hijo Tomás y a su compadre, el sepulturero Garduña, momentos antes de la
ejecución de Luna. En este caso, prescinde el autor de varios personajes, entre los
que destaca el conde de Castro, uno de los elementos fundamentales en el drama. De
este modo, el asunto del origen de Tomás se difumina y adquiere mayor relevancia
lo sucedido a los vulgares protagonistas. Garduña, movido por su avaricia, urde un
plan con el que acabar con la vida de su compadre y así recibir la recompensa que un
embozado le ofrece a cambio. El objetivo es retrasar el ajusticiamiento del condestable,
ya que, como ocurría en Los dos compadres, el rey está indeciso. No obstante, en El tigre
y la zorra se hacen más patentes las intenciones de Garduña, pues el puesto de verdugo
es desde un primer momento su principal anhelo. Y al desaparecer el conde de Castro
del relato, es el propio Tomás el que se quita la vida, dejando vía libre al sepulturero.

Semanario Pintoresco Español, 1, 4 de enero (1852), pp. 7-8; 2, 11 de enero (1852), pp. 15-16; 3, 18 de enero
(1852), pp. 23-24; 4, 25 de enero (1852), p. 32; 6, 8 de febrero (1852), p. 47.
26

27

G. Cazottes y E. Rubio Cremades, ob. cit., pp. 46-59; S. P. Liso, ob. cit., 32-223; y F. Codeseda, ob. cit.

J. Lárrálloz Zarranz, ob. cit., p. 167-197; J. M. Martínez Cachero, ob. cit., 516-522; y R. Sánchez Mantero,
ob. cit., 13-74.
28
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La disposición y caracterización de los personajes obedece a lo que el texto
adelanta en título y subtítulo: El tigre y la zorra, protagonistas comunes en las fábulas
de finales del xviii y principios del xix, en las leyendas tradicionales, género en boga
en el romanticismo y en el que ya había fundamentado Bravo el drama. El éxito de las
fábulas ilustradas se prolonga hasta principios del xix, años de inestabilidad política
y social en los que el género se promueve como intento de reforma y enseñanza29. El
tigre y la zorra son eje de múltiples composiciones de este tipo, ya que encarnan, para
los escritores y lectores de la época, la fuerza y el poderío, el uno, y la astucia, la otra.
Así configura Bravo un poema en el que, con su sola mención, se anuncia a los lectores
la caracterización física y psicológica del verdugo y del sepulturero. Castrillo es la
representación del fiero y vanidoso tigre, temido por todo el pueblo de Valladolid30:
Era Castrillo un jayán
de fornida catadura, barba poblada y oscura, resuelto y torvo ademán.
[…] Su mirada escrutadora el vulgo medroso huía, porque del tigre tenía
la vista fascinadora.
[…] Lo abyecto y ruin de su estado no le infunde sentimiento,
que era por temperamento
a la sangre aficionado.
(4 de enero [1852], p. 7).

Garduña, en consecuencia, es la imagen de la astuta zorra, que, sin utilizar la
fuerza, consigue a través de inteligentes artimañas sus propósitos de grandeza. La
descripción del primer capítulo así lo advierte:
Para obtener su figura,
forja, lector, en tu mente un
ser flaco, transparente de muy
mediana estatura.
[…] Dale afilada nariz,
y orna esta faz silenciosa de una
barba vedijosa
de indefinible matiz.
Larga y estrecha pezuña, mano
R. Valvidares, Fábulas satíricas, políticas y morales sobre el actual estado de Europa, 1811. R. Valvidares,
recopilador decimonónico del género, afirma en uno de sus volúmenes que, en relación con la situación
político-social de su tiempo, «la venenosa hidra de la discordia» que ha levantado su cabeza sobre
todos los tronos de la tierra; en que vacila y titubea la fidelidad mas acrisolada; en que la ambición y el
egoísmo arrastran a los hombres tras del carro violento de un tirano usurpador; en que al patriotismo y
fortaleza han sustituido la perfidia y una flaqueza criminal; en una palabra, en unos tiempos en que casi
todos los hombres se han desnudado de los sublimes sentimientos de honor, de religión y aun del amor
debido a sus verdaderos intereses; no hallo ciertamente otro remedio más adecuado que el presente
contra un cáncer tan contagioso, después de ver frustrados los más poderosos y eficaces» (Valvidares,
ob. cit., pp. 18-19).
29

El texto que cito es accesible en red desde el portal de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional
de España. En adelante cito fecha y página de publicación a que me refiero.
30
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que a la de un difunto se acerca,
y tal en conjunto es la imagen de
Garduña.
(4 de enero [1852], p. 7).

Por tanto, el autor reescribe el argumento de Verdugo y sepulturero con una
clara diferencia: ahora ya no son relevantes los asuntos nobles y los personajes que
adquieren verdadera importancia son los de baja condición. Ello concuerda con
el subtítulo del texto, en el que se advierte al receptor que se trata de una leyenda
tradicional. Como ya había hecho en el drama, Suárez Bravo introduce en el poema
elementos que vinculan al lector con la realidad histórica, tanto en la temática como en
los espacios y personajes. Así, añade a la ciudad de Valladolid el río Esgueva y eleva a
su vez el protagonismo del verdugo, sujeto de interés para los románticos, como ya he
mencionado a propósito del drama.
Como resultado, se diluye en El tigre y la zorra la contraposición entre los
personajes nobles y el pueblo, para focalizar casi en exclusiva las acciones de este
último. Mientras que en el drama la nobleza de sangre, representada en el personaje
de Tomás, se superponía a la crianza, el vulgo centra la atención del poema de 1852
y se acentúa la barbarie con la que actúa. Solo se conserva del drama, en este sentido,
la negativa de Tomás a asumir el cargo del verdugo que su padre le deja en herencia.
Junto a ello, pasa desapercibida la cita del noble corazón de Tomás, que únicamente
podrán interpretar como linaje aquellos lectores de la fábula conocedores del drama:
Un destino fatal con duros lazos
al baldón y a la infamia le sujeta,
y aunque a su noble corazón no cuadre al
hombre impío decretar le plugo
que el hijo del verdugo
verdugo haya de ser como su padre. Siempre
que tan horrible certidumbre
el corazón penetra
del mísero Tomás, la inquieta vista dirige al
negro y cenagoso río
que con paso tardío
triste camina al pie de su ventana,
y por influjo de atracción insana
se ve arrastrado hacia su centro frío.
(11 de enero [1852], p. 15).

Como ya constatamos en estas palabras, la única solución que el hijo de Castrillo
encuentra para sus terribles tormentos es el suicidio31. Así, leemos en los versos finales:
S. P. Liso recoge en sus estudios este hecho, citando la obra de Suárez Bravo como ejemplo de leyenda
castellana decimonónica protagonizada por el pueblo, en la que los personajes principales se encuentran
atrapados en el destino que su origen vulgar les impone (ob. cit., p. 219).
31
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Solo a Garduña encontraron
que asomado al ventanillo
que da al Esgueva, señala
en su cenagoso vidrio
al desdichado Tomás,
que lanzando un ¡ay! tristísimo,
se abre la tumba en el fondo
negro de su cauce frío.
(8 de febrero [1852] p. 47).

De este modo, se sustituye en la composición del Semanario la acción del conde
de Castro por el suicidio de Tomás. Así se consigue que, tanto en el drama como
en su traslado al poema narrativo, el final sea el mismo. Aunque la nobleza pierda
relevancia en el segundo, hecho quizás fomentado por el fin de la guerra carlista, se
mantiene la actuación bárbara del sepulturero y del pueblo de Valladolid. A juicio de
Liso, en multitud de textos decimonónicos se presenta al vulgo como capaz de acabar
con la vida de sus camaradas y vecinos32. Sea como fuere, Bravo muestra en ambas
composiciones a un Garduña que consigue matar indirectamente a su compadre para
alcanzar sus objetivos. En el poema, sin embargo, se acentúa la actuación del primero
en esa muerte, determinada por el carácter violento que las leyendas les atribuyen
a los personajes de baja condición. El protagonismo de verdugo y sepulturero en la
reescritura del texto primigenio le ofrece a Garduña la intensificación de su avaricia,
propia como ya señalamos de su imagen fabular de zorra. El regocijo que en él produce
ser, por fin, el verdugo de la villa vallisoletana, se constata en los versos finales de la
obra, tras el suicidio de Tomás:
Cuando adquirieron las aguas su reposo primitivo,
Garduña, el rostro animado,
de un infernal regocijo,
al atónito concurso
de aquel suceso testigo,
dijo con solemne acento
su talle irguiendo raquítico:
-Juan y Tomás ya no existen,
pero a falta de un Castrillo
yo seré el ejecutor
pues tengo amor al oficio.
(8 de febrero [1852], p. 47).

El pueblo, a su vez, actúa como Garduña, complementando las acciones de este.
El deseo del primero de ver en el patíbulo a un noble de renombre como Luna le lleva
a terminar con la vida de Castrillo y a proporcionarle así al sepulturero el anhelado
puesto. La función del vulgo en el romance se refuerza, con respecto al drama, gracias
al linchamiento del verdugo y a la persecución que sobre Tomás tiene lugar y que
32

S. P. Liso, ob. cit., p. 220.
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termina por abocarle al suicidio33.
En consecuencia, El tigre y la zorra se configura de forma diferente con respecto
al drama. En este caso, tras la reciente derrota carlista, Bravo presenta un texto en el
que conjuga fábula y leyenda, géneros que le permiten presentar en escena ciertos
tipos literarios asociados a determinadas lecciones morales.
Don Álvaro de Luna es el único personaje noble que se conserva en el argumento
del poema, funcionando como desencadenante de los acontecimientos. La actuación
del conde de Castro en Verdugo y sepulturero remarcaba la presencia del condestable
en todo el drama, debido a los intentos de su adversario por cumplir la sentencia de
ejecución. Y aunque en el romance la muerte del maestre pasa a un segundo plano,
sigue siendo su ajusticiamiento el hecho que suscita las intrigas ideadas por Garduña.
De hecho, en la narración, a diferencia del drama, se dedican unos versos a la exposición
de los motivos que llevan al noble Luna al cadalso,
El mismo día en que al noble
condestable, aquel robusto guerrero
y privado insigne, llevó a cadalso de
luto
la ingratitud soberana
del rey don Juan el Segundo.
(4 de enero [1852], p. 7).

Del mismo modo, el salvajismo con el que actúa el pueblo es espoleado por la
satisfacción que en él produce presenciar el sacrificio de un noble de tanto prestigio:
- No siempre
se han de salir con la suya
esos nobles.
- Se protegen
entre sí; pronto veréis
cómo burlando a la plebe
consiguen que al fin se libre
don Álvaro de la muerte.
-¿Degollar a un grande! ¡Cáspita! ¡Sucede
tan pocas veces!
- ¡Y yo que tengo en la plaza
sitio desde donde verle!
(25 de enero [1852], p. 32).
Ejemplo de ello son los versos que recrean la demanda del heredero del verdugo: «-Amigos, -con
voz robusta / gritó un cortador de siete / pies de estatura y de formas / atléticas- me parece / que se
pierde el tiempo: en tanto / que gritáis como mujeres, / se pone en salvo el rapaz, / y no habrá quien dé
la muerte / al condestable. / -No, no / - bramó la turba-. ¡A prenderle! / -Sepamos si está en la casa»
(25 de enero [1852], p. 32). Y el fin de la persecución: «Su desesperada queja / hubo apenas concluido
/ el desdichado mancebo / cuando al compás de los gritos / del populacho cruel / que bulle fuera
intranquilo / en la puerta resonaron / tres golpes, y a un tiempo mismo / abrid a la ley, con dura /
precisión una voz dijo» (8 de febrero [1852], p. 47).
33
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Este hecho histórico ya se adelantaba en el planteamiento didascálico del
drama a continuación del dramatis personae. En el romance, sin embargo, se amplía la
información con un capítulo inicial al que llama Suárez Bravo «Introducción» y en el
que se orienta al lector de la composición. Advierte a este del contenido y, sobre todo,
le sitúa en tiempo y espacio: Valladolid en tiempos de Juan ii. Así, se configura la
acción en torno a un suceso real, conocido por el público de la época y que, por tanto,
difícilmente se podría modificar, lo que explica que la resolución del conflicto sea el
cumplimiento de la sentencia.
En cuanto al molde estrófico que escoge Ceferino Suárez Bravo para divulgar el
ya citado argumento, resulta reseñable la polimetría con que ajusta el texto teatral al
género poético. Si bien integra en El tigre y la zorra la redondilla en el primer capítulo,
la silva en el segundo o la quintilla en el cuarto, la prevalencia del romance sobre
otras estrofas convierte este poema en un texto narrativo semejante a los conocidos
romances históricos de Rivas34.
4. Conclusiones
En definitiva, en un tiempo convulso, de continuos cambios políticos y sociales,
Ceferino Suárez Bravo sigue la estela de los grandes románticos y adapta uno de sus
textos de mayor repercusión al contexto sociopolítico en que se gesta. La tradición
romanceril que aborda lo acontecido al condestable, así como los dramas de la tercera
década del siglo que giran en torno a la figura del maestre, las novelas y ensayos de esos
años, le ofrecen la posibilidad de acercar al público ciertas ideas y lecciones políticas.
Al abrigo del segundo levantamiento carlista, Bravo consigue llevar a escena
un drama en el que se contraponen la nobleza y el pueblo llano. Aunque bajo los
designios del poder real, ambos grupos luchan por sus intereses, bien a través de una
buena cantidad de monedas, bien urdiendo inteligentes artimañas. Sea como fuere,
es la sangre la que determina a cada individuo. Tomás, vulgar hijo de verdugo por
crianza, termina por encontrar a su verdadero padre y se sitúa en el escalafón que le
corresponde por linaje. Del mismo modo, Garduña, sepulturero de Valladolid y por lo
tanto personaje perteneciente al más bajo de los estamentos, aspira a ser verdugo de la
ciudad, oficio que considera de mayor peso, pero igualmente bajo.
La contienda carlista, que en esos momentos se encuentra en plena ebullición,
Este hecho no resulta novedoso en la trayectoria del autor. Ya en sus primero años como poeta,
divulga una composición, El castillo de Priorio, que subtitulaba como «cuento» y que encabezaba con
una «Introducción» alusiva a la historia medieval real del objeto literario. A su vez, continuaba su
composición como un «largo poema polimétrico, con preponderancia del verso octosilábico» (J. M.
Martínez Cachero, ob. cit., p. 507).
34
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le ofrece al drama una especial significación: la defensa de los ideales del Antiguo
Régimen, encarnados en Carlos, legítimo heredero para una parte de los intelectuales
en ese momento, entre los que se encuentra Suárez Bravo.
Sin embargo, la derrota del bando carlista resta vigencia a la obra y favorece
la reelaboración del texto por parte de su autor. El molde escogido es el poético, en
el que se introducen, además de la leyenda, elementos fabulares con los que refuerza
el papel aleccionador de la composición. Es el molde formal escogido, así como el
cambio de contexto político social en el que se divulga, lo que fomenta la supresión del
tema estamental y, por tanto, la simplificación de su argumento. En plenas revueltas,
es el drama político el que más puede interesar y gustar al público. Por contra, en
tiempos de moderantismo es posible que la mejor forma de acercarse a él sea a través
de fórmulas reconocibles como la fabulística. Asimismo, el marcado catolicismo de
Suárez Bravo, junto a su postura crítica con el progresismo, quizás le lleve a formular
su protesta a través de dos textos en los que el vulgo actúa salvajemente, buscando el
linchamiento de sus semejantes, o de aquellos a los que detestan, solo por disfrute. Y
aunque dichos personajes vulgares centren exclusivamente El tigre y la zorra, persisten
en la narración ciertas lecciones dramáticas, como la de la nobleza de sangre ―Tomás
se suicida ante un oficio que detesta y que no le corresponde―, la continua opresión en
que vive el vulgo, la brutalidad de este o la prevalencia de la justicia real sobre el resto
de individuos.
Pese a las variantes introducidas, se mantiene inalterado el acontecimiento
histórico que rodea a los protagonistas. Este hecho justifica, quizás, la denominación
de «leyenda tradicional para referirse al poema: los lectores del mismo, posiblemente,
ya conocen su argumento bien por la circulación oral, bien por haber asistido a su
representación teatral años antes.
Ceferino Suárez Bravo construye así un argumento literario divulgado de dos
formas bien diferenciadas, en el que confluyen otras disciplinas, como la política o
la historia. Reescribe el texto al compás de los tiempos sin dejar de lado la tradición
literaria de sus contemporáneos. De esta manera, Los dos compadres y su reelaboración
narrativa funcionan como ejemplo del acervo literario desconocido aún del xix y, sobre
todo, como muestra del tratamiento estético de lo histórico al servicio de la denuncia
política y social.
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EL DISCURSO MÍTICO DE LA EDAD MEDIA EN LA HISTORIA GENERAL DE
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Resumen
Modesto Lafuente es el artífice de la Historia General de España escrita en el siglo XIX, redacción a la que
dedicó los últimos años de su vida. La visión de España que se describe en sus páginas es la de un país
constituido como tal desde la antigüedad. Esta visión mítica y fundacional de España responde, entre
otras causas, al discurso político nacionalista del siglo XIX: la búsqueda en el pasado para justificar el
presente y construir un futuro en el que los españoles como nación social y política se puedan identificar. En este trabajo tratamos de los elementos que se vale Lafuente para construir ese discurso mítico y
en la influencia de ese discurso en la España contemporánea.
Palabras clave: Modesto Lafuente, mito, historia, nacionalismo español, discurso mítico.
Abstract
Modesto Lafuente is the author of the Historia General de España written in the 19th century, to what he
dedicated the last years of his life. The vision of Spain described in this work is that of a country constituted as such since antiquity. This mythic and foundational vision of Spain has to do, among other
things, to the national and political discourse common in 19th century Spain, and that mainly deals with
the idea of searching the past to justify the present, in order to build a future where the Spanish people
can identify themselves as a social and political nation. In this paper we discuss the different elements
used by Lafuente to construct this mythic discourse, and the influence that this discourse has even in
contemporary Spain.
Key words: Modesto Lafuente, myth, History, Spanish nationalism, discourse.

«Lo presente, producto del pasado, engendra a su vez el futuro»
Modesto Lafuente, Historia General de España. Discurso preliminar.

El siglo xix es el marco idóneo para la mitificación de la historia de las naciones.
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La búsqueda en el pasado de vidas heroicas y ejemplares pretende explicar el carácter
del pueblo constituido como nación y defender un pasado ideal en el que se supone
que la vida en sociedad era mucho mejor. Son relatos de tiempos épicos que han de
volver y que rescatarán al pueblo de un presente desafortunado. Recuerdan lo que
somos mediante la narración de lo que fuimos y aspiran a mantener la esperanza
de que ese tiempo épico pueda volver. La formación de la identidad nacional es un
largo proceso que suele empezar en el medievo y que se explota en el romanticismo
como inherente al concepto de nación, «una entidad cultural impelida a actuar como
entidad política» y en donde la cultura se convierte «en la base esencial y única, de la
diferenciación nacional»1.
En este trabajo me refiero a la Historia General de España escrita en el siglo XIX por
Modesto Lafuente y Zamalloa (1806-1866), periodista satírico, escritor de costumbres,
historiador y político, y quizás uno de los mejores y más populares escritores del siglo
XIX junto con Larra y Mesonero Romanos. La particularidad de Lafuente reside en
que dedicó gran parte de su vida a la redacción de la monumental Historia General
de España, precisamente con el propósito de rescatar de la nostalgia una idea mítica
de España difícil de encontrar en el presente caótico contemporáneo al autor. Por la
naturaleza de este volumen de artículos, vamos a enfocar este trabajo en el estudio del
periodo que comprende el tiempo histórico durante los reinados de Juan i, Enrique iii y
Juan ii analizando cómo Lafuente articula y construye su discurso y se aleja de la visión
científica y académica que debiera caracterizar el estudio riguroso de la historia.
La influencia de Modesto Lafuente en el panorama político y social español
es todavía palpable. Cuando escuchamos en las noticias hablar de la ruptura del
nacionalismo español, de los buenos y malos españoles, y del remoto origen de
España como nación, escuchamos algunos de los mismos argumentos que Lafuente
construía ya desde las páginas de la Historia General de España, donde la nación se
presenta dotada de alma y carácter y existente desde tiempos inmemorables, con
rasgos culturales y religiosos comunes que homogeneizan a sus ciudadanos dándoles
signos de identidad común. La Historia es la ciencia responsable de definir la nación,
de aportar argumentos que expliquen a los ciudadanos quiénes son, de dónde vienen
y a dónde se dirigen, y Modesto Lafuente fue el gran artífice de la creación del mito
fundacional de la nación española en el siglo xix.
Entendemos por mito lo que Fernando García de Cortázar define como la
«suprema ficción que en la antigüedad el poeta interponía al horror que le inspiraba lo

1

T. Pérez Viejo, Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas, Oviedo, Ediciones Nobel, 1999, p. 46.

276

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 275-287

El discurso mítico de la Edad Media en la Historia General de España de Modesto Lafuente

desconocido o la invención que hizo brotar la Europa de las naciones en el siglo xix»2.
Lafuente es, así pues, un creador de fábulas que distorsiona el pasado dando a las
cosas una apariencia más valiosa de lo que en realidad son, e incluso haciéndolas pasar
por verdad. En el contexto del siglo xix europeo se intuye la necesidad de cambiar a los
protagonistas de la historia, porque ya no son solo los reyes los que encabezan el relato
sino que ahora el conjunto de los ciudadanos, el pueblo, es lo determinante y decisivo
para el desarrollo de la nación, y como tal debe aparecer reflejado en la historia de un
país. Como muchos historiadores del xix Lafuente construye un nacionalismo oficial
basándose en «una historia codificada por las instituciones estatales como historia
nacional y en la que el pasado de la nación se confunde con el del Estado»3.
Puede parecer que la faceta de escritor costumbrista satírico esté desligada
de la de historiador, pero lo cierto es que la descripción minuciosa de la realidad
española en sus gentes, costumbres y hablas, forma parte también de la construcción
de un nacionalismo cultural no oficial basado en «la etnografía, concebida como el
estudio, codificación e idealización de las culturas campesinas hasta convertirlas en el
fundamento de la cultura nacional»4.
Por ello, cabe considerar a Lafuente en una doble faceta de historiador. La
primera la de creador de la Historia, con mayúscula y entendida como una actividad
académica y científica, y la segunda como la de escritor de historias, con minúscula,
relatos de hechos cotidianos con los que a la vez que critica la realidad política de su
entorno, describe costumbres y entretiene. En las dos fue un maestro y creemos que no
se puede entender la una sin la otra. La redacción de la historia como nación, del sujeto
político que a mediados del siglo xix reclama soberanía, adquiere mayor fuerza en la
Historia General, pero empieza precisamente en la descripción del modo de ser español
de la que encontramos trazos ya en el Fray Gerundio, periódico con el que inició su
carrera literaria. Lafuente también toma parte activa en la política española desde 1843
siendo diputado por León en 1856 en las filas de la Unión Liberal y dando muestras
de un liberalismo católico moderado. Al mismo tiempo empieza la redacción de la
Historia General de España, y en este sentido, hay que matizar que la lucha por el relato
del pasado es la lucha por el liderazgo político. La redacción de la Historia responde a
la necesidad de definir la nación española, de reafirmar la soberanía mirando hacia un
pasado en común que legitima tanto a políticos como a instituciones.
La historia en el siglo xix debe atender al pueblo como base de la nación; toda la

2

F. García de Cortázar, Los mitos de la historia de España, Barcelona, Editorial Planeta, 2004, p. 9.

3

T. Pérez Viejo, ob. cit., p. 23.

4

Idem.
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cultura conservada sirve al filósofo e historiador para que pueda descubrir el carácter
del pueblo. Los ilustrados ven en la Grecia clásica
el espejismo imprescindible para fijar las posibilidades de un destino histórico
y marcar su necesidad. Alcanzarlo es la tarea que la modernidad encomienda a
la Historia –y esta es la segunda razón por la que este concepto es fundamental:
promesa de felicidad futura que legitima tanta miseria presente5.

Para los románticos la literatura medieval se convierte en la época de la historia
desde donde parte todo. Claro que en su contemplación se olvidaron de la realidad
social de la Edad Media y solo quisieron representar la armonía imaginaria que los
textos medievales intentan reflejar. Son estudios que interpretan la historia, cargados
de opiniones en las que el historiador desfigura los hechos para darles apariencia
mucho más valiosa y atractiva. La historia de España de Lafuente parte de la idea de
que el determinismo geográfico origina la identidad del pueblo español: los españoles
son un solo pueblo porque así lo determinó su territorio, y aunque haya una tendencia
a la independencia y disgregación acabarán compartiendo un mismo destino y una
misma religión.
¿Quién no descubre en la situación geográfica de España la particular misión que
está llamada a cumplir en el desarrollo del magnífico programa de la vida del
mundo? Cuartel el más occidental de Europa, encerrado por la naturaleza entre
los Pirineos y los mares, divididas sus comarcas por profundos ríos y montañas
elevadísimas, como delineadas y colocadas por la mano misma del gran artífice,
parece fabricado su territorio para encerrar en sí otras tantas sociedades, otros tantos
pueblos, otras tantas pequeñas naciones, que sin embargo han de amalgamarse
en una sola y común nacionalidad, que corresponde a los grandes límites que
geográficamente la separan del resto de las otras grandes localidades europeas. La
historia confirmará los fines de esta física organización6.

Precisamente la religión siguió ligada al mito fundacional de España, y
los historiadores y políticos del siglo xix la mantuvieron en el discurso narrativo
historicista para explicar la identidad y los rasgos culturales propios de los españoles.
Ya en el momento de la publicación de los primeros volúmenes se le criticó que basara
sus observaciones historicistas para defender la catolicidad del pueblo español y se
decantara a favor de un liberalismo muy moderado. Tomás Bertrán Soler fue muy
crítico con Lafuente acusándole, entre otras cosas, de redactar la Historia de España
como si fuera todavía un fraile7. Valgan como ejemplo las palabas de la primera página
5

M. Bozal Fernández, Necesidad de la ironía, Madrid, Visor, 1999, pp. 59-60.

6

J. S. Pérez Garzón, Discurso preliminar. Historia General de España, Pamplona, Urgoiti Editores, 2002, p. 7.

«Tomás Bertrán Soler, activo militante del liberalismo revolucionario de 1835, autor de un bien
documentado Atlas de España y Portugal, editado entre 1844 y 1846, escribió en 1858 una extensa
refutación de la historia de Lafuente, con el significativo título de Cuchilladas a la capilla de fray Gerundio.
Defensor de una democracia laica acusaba a Lafuente de seguir siendo fraile, porque «en todas las
líneas de su historia resaltan las máximas que le inculcaron en el noviciado» (J. S. Pérez Garzón, ob. cit.,
7
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del discurso preliminar de la Historia General:
Por fortuna hay otro principio más alto, más noble, más consolador, a que recurrir
para explicar la marcha general de las sociedades: la Providencia, que algunos no
pudiendo comprenderla, han confundido por el fatalismo8.

Esto asienta el tono y la perspectiva de lo que será la Historia de Lafuente y
que, como vemos, responde a las ansias de escribir una historia de España en la que
el pueblo que se alzó en armas en contra de los ejércitos de Napoleón sea ahora el
protagonista. Cuando Lafuente escribe el pasado mitifica la idea del pueblo español
como indomable y resistente al invasor también desde tiempos inmemorables para
legitimar su protagonismo en las contiendas contra los franceses a principios de siglo
y sobre todo para crear una identidad nacional propia,
El valor primera virtud de los españoles, la tendencia al aislamiento, el instinto
conservador y el apego a lo pasado, la confianza en su Dios y el amor a su bravura, la
indisciplina, hija del orgullo y de la alta estima de sí mismo, esa especie de soberbia, que
sin dejar de aprovechar alguna vez a la independencia colectiva la perjudica comúnmente
por arrastrar demasiado a la independencia individual germen fecundo de acciones
heroicas y temerarias, que así produce abundancia de intrépidos guerreros, como
ocasiona la escasez de hábiles y entendidos generales, la sobriedad y templanza,
que conducen al desapego del trabajo, todas estas cualidades que se conservan
siempre, hacen de la España un pueblo singular que no puede ser juzgado por
analogía9. (La cursiva es mía)

Como vemos, para Lafuente es imprescindible no solo ensalzar las características
del pueblo español, la raza española a la que se refiere en ocasiones, sino que insiste
en la unidad de todos los territorios en la península que a toda costa defiende el autor,
incluido Portugal, lo que como advierte Pérez Garzón, «permite una lectura de sesgo
expansionista»10. A este respecto son numerosas las críticas a los reyes de Portugal en
su relación con España.
Inconstante, como de costumbre, en sus resoluciones el rey don Fernando de
Portugal, aunque atento siempre a su provecho, propuso a don Juan de Castilla
que se anulase el ajustado casamiento de la hija de aquel, doña Beatriz, con uno
de los hermanos bastardos del castellano, don Fadrique, duque de Benavente,
solicitando que en lugar de éste se desposase con una hija el infante don Enrique
que no tenía un año de edad […]11.

p. lxxvi).
8

Ibidem, p. 3.

9

Ibidem, p. 8

10

Ibidem, p. lxxxvi.

M. Lafuente y Zamalloa, Historia General de España, (disponible en http://bibliotecavirtual-pdf.
blogspot.com.es/2011/10/modesto-lafuente-historia-general-de.html [consultada abril, mayo, junio,
2017]), p. 544.
11
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Esta idea de unidad nacional va a ser central en toda la obra de Lafuente.
Ya en el discurso preliminar traza una rápida genealogía de la historia de España
insistiendo en cómo el pueblo se ha mantenido unido para combatir a los invasores y
a los pueblos extranjeros que pretendían romper esa unidad. Es acertada manera de
explicar el comportamiento heroico de los españoles en la guerra de la independencia:
los españoles llevan el heroísmo en los genes. Por ejemplo al narrar la guerra contra
Cartago,
El genio de la conquista se encontró con el genio de la resistencia, y a Aníbal, el
mayor guerrero del siglo respondió Sagunto, la ciudad más heroica del mundo. De
las ruinas humeantes de Sagunto salió una voz que avisó a las generaciones futuras
de cuánto era capaz el heroísmo español. Transcurridos millares de años, el eco de
otra ciudad de España, con ella todo el pueblo respondió a la voz de Sagunto,
mostrando que al cabo de veinte siglos no había olvidado su alto ejemplo12.

Es sorprendente que para Lafuente los españoles ya estén constituidos como
nación desde que Roma invadió la Península, y echa la culpa al carácter independiente
de los íberos que esta fuera colonizada y esclavizada, lo que evidentemente le sirve
para insistir una vez más en la importancia de la unidad de los pueblos de la península
para que nuevas agresiones no debiliten al país,
Es el genio íbero, es la repugnancia a la unidad y la tendencia al aislamiento el
que les hace forjarse sus cadenas. Hombres individualmente indomables, se harán
esclavos por no unirse. Los veremos tenaces en conservar sus virtudes como sus
defectos. Las mismas causas, los mismos vicios de carácter y de organización
traerán en tiempos posteriores la ruina de España, o la pondrán al borde de su
perdida13.

La insistencia de Lafuente en la unidad plantea algunas dudas, por lo menos
al lector actual. Como explica Pérez Garzón a Lafuente «nunca se le ocurrió invertir
la pregunta; si tenía que demostrar permanentemente la búsqueda de la unidad
nacional, ¿no se debería a que esa unidad quizá no era tan natural como pretendía?»14.
La perspectiva que construye de la realidad española se corresponde al discurso mítico
y la idealización de la nación: España siempre ha sido un país especial, por geografía
y por contar con la protección de la Providencia, y en ocasiones, cuando en el pasado
el bienestar y la felicidad se han visto amenazados, los españoles permaneciendo
unidos han vencido las hostilidades para poder construir un futuro común en donde
se establezcan las bases de una sociedad libre y democrática. Es por ello que para
Lafuente la invasión musulmana, por ejemplo, solo había de demorar por algún
tiempo la unión de todos los pueblos de la Península. Baste citar lo que opina sobre
12

J. S. Pérez Garzón, ob. cit., p. 13.

13

Idem.

14

Ibidem, p. lxxii.
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ella, «árabes y moros se derraman por todas las comarcas de la Península y la inundan
como un río sin cauce. La nación ha desaparecido: ella resucitará»15.
La historia de España va dirigida al pueblo y a una emergente clase media, que
necesita saber quién es, qué características componen su carácter y el papel que han
tenido en la historia, y es por ello que Lafuente atribuye a España un origen desde
tiempos primitivos construyendo así una percepción de nación con una cultura común,
«por encima de la diversidad, se estaba fraguando un modelo de España como objeto
internamente homogéneo, como Estado y sociedad externamente diferenciados»16. Las
guerras que sufrió la Península durante los siglos son, según Lafuente, necesarias para
poder alcanzar la independencia y la unidad.
Con la invasión árabe de la península se explica la razón de ser del cristianismo
y Lafuente no tiene reparo en explicar que las batallas se ganaban con la ayuda de
Santiago y es por ello que poco a poco los pueblos cristianos fueron conquistando
los territorios. Con ello está mitificando la presencia del apóstol en España, algo que
evidentemente es una falsedad, pero que tuvo una gran aceptación. El rigor histórico
para Lafuente es un terreno pantanoso por sus particulares apreciaciones sobre la fe y
los milagros, y la aceptación de textos bíblicos como textos academicistas17.
Como cabe esperar, la percepción de Lafuente de España en la Edad Media va a
seguir el mismo modelo que hemos explicado anteriormente: defensa del catolicismo
como rasgo inherente a la nación, la unión de los reinos de España por encima de
la diversidad y las diferencias, dando siempre un mayor protagonismo a Castilla.
Según él durante este periodo España es la primera nación en Europa en la posesión
de códigos y en tener gobiernos en condiciones.
Honra es de esta nación que en una época en que la Europa gemía aún bajo el poder
absoluto de los reyes, tuviera ella ya un sistema de gobierno con condiciones que
hoy mismo agradecerían pueblos muy avanzados en la carrera de la civilización18.

Se refiere a Cataluña, Aragón y Valencia en segundo lugar, llamándolas
«hermanas», y organizadas «también» sobre la base de la libertad con un sistema muy
parecido al de Castilla. Para Lafuente la Edad Media es donde se forma la lengua y
15

Ibidem, p. 36.

16

Ibidem, p. lxxii.

Las críticas a Lafuente por parte de Bertrán Soler venían precisamente por esta idea provincialista de
la nación española. Bertrán Soler defendía una idea de España organizada como federación de pueblos
y no una centralización política con Castilla como protagonista. «Pero sobre todo Bertrán soler refutó
la pretensión de Lafuente de “refundir en Castilla todas las glorias de España”, porque eso, a él, un
federalista tan patriota como el que más, le parecía una impertinencia y la mayor necedad» (Ibidem, p.
lxxix).
17

18

Ibidem, p. 61.
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la literatura nacional, y en general es donde España vive su vida religiosa, política e
intelectual.
En su concepción de España Lafuente considera la diversidad nacional como
propio de la manera de ser español. Valora las tradiciones locales y la diversidad
cultural de España pero como características intrínsecas al hecho de ser español.
Llama la atención por ejemplo que el título del capítulo xxii del volumen iii se titule
«Estado social de España. Castilla en el segunda mitad del siglo xiv»19, lo que indica
la asociación clara entre Castilla y España, y la necesidad de la centralización política
realizada por la monarquía. De ahí que Isabel de Castilla tenga un gran protagonismo,
sin duda alguna para legitimar el reinado de Isabel ii.
La escena cambia: la decoración se transforma; y vamos a asistir al magnífico
espectáculo de un pueblo que resucita que nace a buena vida, que se levanta, que
se organiza, que crece, que adquiere proporciones colosales, que deja pequeños a
todos los pueblos del mundo, todo bajo el genio benéfico y tutelar de una mujer20.

Sin embargo esta particular visión providencialista y castellanizada de España
no resta importancia a la labor investigadora hecha por Lafuente. Estudió en archivos y
bibliotecas rescatando documentos y libros para incorporarlos a su obra. Como afirma
López Serrano,
Conviene, antes de continuar con la recepción de la obra, recordar que Lafuente
aportó un volumen de información inédita, nada despreciable, procedente de
los archivos, y que, en cuanto a fuentes y bibliografía, se sirvió de gran parte
del material disponible en su época, en el que habría que incluir lógicamente la
misma herencia ilustrada y un poderoso influjo extranjero, de la mano todo ello
de autores como Hume, Robertson o Guizot, o sea de los grandes renovadores de
la concepción de la historia, cuyas obras se difundieron en España a partir de los
años cuarenta del siglo XIX21.

Asimismo, amplió y algunas veces mejoró la historia del padre Mariana
aportando nueva información y no tiene reparo en subrayar el descuido del anterior, o la
equivocación de otros historiadores. Por ejemplo cuando trata de las leyes innovadoras
que hizo Juan i al poco de ser entronizado rey de Castilla. Lafuente explica que entre
las leyes suntuarias que estableció figura la de prescribir la calidad de las telas, adornos
y vestidos de los caballeros, escuderos y ciudadanos, tanto en los trajes como en las
armas y los arreos de los caballos. La nota al pie de página es bastante contundente,
El señor Sempere y Guarinos se equivoca citando como única ley suntuaria de este
19

M. Lafuente y Zamalloa, ob. cit., p. 544.

20

J. S. Pérez Garzón, ob. cit., p. 67.

F. de A. López Serrano, «Modesto Lafuente como paradigma oficial de la historiografía española
del siglo xix: una revisión bibliográfica», Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de
Granada, 28 (2001), pp. 321-322.
21
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monarca (en su Historia del Lujo, página 165, edic. de 1783) una que dice haber dado
en 1380, mandando que nadie sino los infantes pudiera traer vestidos de oro ni de
seda, ni adornos de oro, plata, aljófar ni piedras; y añade que esta providencia,
más que ley formal, era una especie de luto general que se mandaba guardar por
la desgraciada pérdida de la batalla de Aljubarrota. En primer lugar, la batalla
de Aljubarrota no se había dado en 1380, y en segundo lugar, la ley que nosotros
citamos es anterior a la que cita el historiador jurisconsulto22.

Apreciamos cierto malestar en las palabras de Lafuente y sobre todo ganas de
subrayar el error en la fecha de la batalla y ofrecer la exactitud de los hechos. De la
misma manera procede con el padre Mariana hablando de las mismas cortes. Entre las
muchas cosas justas que hizo Juan i, Lafuente resalta que se mandara a los alcaldes no
consentir la vagancia ni la mendicidad. En nota a pie corrige a Mariana, con la clara
intención de señalar lo inapropiado e inexacto de su versión, resaltando en contraste la
precisión y certeza de la suya,
Mariana, hablando de estas cortes, se contenta con decir: «se establecieron en ellas
muchas cosas: una, que el clérigo de menores órdenes casado pechase; pero que si
fuese soltero, como traxese abierta la corona y hábito clerical, gozase del privilegio
de la iglesia». Lib. XVIII., cap.3. Para Mariana no hubo en estas cortes otra cosa que
mereciera ser mencionada23.

Estas puntualizaciones son a veces innecesarias, pero evidencian la gran labor
investigadora de Lafuente y sobre todo su preocupación por citar las crónicas con
exactitud y rigor científico. Justifican las horas de minucioso trabajo y lectura no solo
de las crónicas que cita, sino también de las obras históricas precedentes a la Historia
General. Delatan sin embargo la subjetividad del autor y la irritabilidad que le produce
la inexactitud de datos, y en consecuencia, creemos que le restan algo del academicismo
histórico y objetividad que pretende.
La redacción de la Historia recuerda en ocasiones la noticia periodística y
en otras el relato. El estilo es sencillo y claro pero carece de objetividad, ya que los
comentarios, opiniones y juicios de valor de Lafuente abundan en el texto. Lo cierto
es que este peculiar estilo de narrar da agilidad al relato y en ocasiones lo convierte en
una entretenida relación de acontecimientos. Es evidente la deuda del autor a los años
de escritura periodística de carácter costumbrista.
El rey Armenio León v había sido cautivado por el Sultán de Babilonia. Mensajeros
del cautivo monarca andaban solicitando la ayuda y favor de los príncipes cristianos
para librarle del cautiverio. Dos de ellos, un prelado y un caballero, llegaron al rey
de Castilla que estaba en Medina del Campo. Expuesto el objeto de su embajada,
preguntó al rey qué cantidad sería necesaria para rescatar al ilustre prisionero,
pues le cumplía hacer aquella buena obra. Respondiéronle los enviados que el
22

M. Lafuente y Zamalloa, ob. cit., p. 511.

23

Idem.
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príncipe de los infieles ni necesitaba ni quería dineros, sino que se pagaría más, y
se tendría por más honrado con que los reyes cristianos le rogaran por la libertad
del real cautivo, y le enviaran, si era posible, algún regalo de joyas otros objetos
que no tenía en su tierra. Entonces don Juan dio a los mensajeros algunos falcones,
gerifaltes, escarlatas, peñas-veras, (martas blancas), y varias alhajas de oro y plata,
las mejores que pudo haber […]24.

Mencionábamos anteriormente la doble faceta de historiador de Lafuente,
una como historiador riguroso, y la segunda como escritor costumbrista de historias
cotidianas de la realidad social española con una clara intención crítica. Parece que
en la redacción de la Historia General esas dos facetas se funden en una en un estilo
personal que informa y entretiene guiando a los lectores al reconocimiento de la
identidad española y de la soberanía nacional originada en el pueblo. La acogida de su
obra fue bien recibida por los sectores más moderados y conservadores del país,
Así, La Nación, órgano de Manuel Cortina, dirigente de la fracción más derechista
del partido progresista, explicaba su identificación en los siguientes términos:
«Inmensa es la satisfacción que sentimos todas las veces que comunicamos a
nuestros lectores la publicación de un volumen de la más notable e importante
obra que hoy sale de las prensas españolas. El trabajo del señor Lafuente es como
esos edificios suntuosos que apenas empiezan a levantarse, ya se conoce su
magnificencia y grandeza»25.

Las críticas más duras, como hemos visto anteriormente en Tomás Bertrán
Soler, por ejemplo, provinieron del sector más radical del liberalismo español que no
entendía la defensa de la catolicidad de la nación española en las páginas de una obra
historicista y rigurosa que supuestamente trataba de mostrar los rasgos inextinguibles
del carácter del pueblo español.
Con todo, la Historia General de España ha sido la historia del siglo xix que se siguió
utilizando en España hasta bien entrado el siglo xx y de la que bebieron escritores como
Galdós para documentarse por ejemplo a la hora de escribir los Episodios Nacionales26.
Lafuente remontó a épocas inmemorables la identificación estado-nación con
una evidente función mítica,
la historia como relato sobre los orígenes, como narración del mito fundacional.
Ibidem, p. 512.

24
25

J. S. Pérez Garzón, ob. cit., p. lxxiv.

Como explica López Serrano, «Por su parte historiadores de relieve han coincidido en destacar la
magnitud de la Historia General de España: Gooch nos recordaba que esta obra tenía la importancia que en
Francia le correspondió a Henri Martin; Sánchez Alonso vio en ella la “historia general probablemente
más leída”; Fontana considera a Lafuente, junto a Colmeiro, uno de los pocos historiadores “de verdad”
de la mitad del siglo XIX; y, más recientemente, Inman Fox ha rubricado que esta obra pasa por ser “la
historia general más difundida durante la segunda mitad del siglo xix» (F. de A. López Serrano, art. cit.,
p. 320).
26
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Cuando la identidad colectiva ya no es la cristiandad sino la nación, el gran relato
bíblico sobre los orígenes ya no sirve, se necesita otro alternativo, y es entonces
cuando hacen su aparición las historias nacionales27.

La Historia General de Lafuente fue una narración eficaz porque ofrecía una visión
del proceso de construcción de la nación española que tiene en cuenta las necesidades
políticas del momento fundamentadas en la unidad política y social de España bajo la
protección, eso sí, de la Providencia.
Pero la influencia de Lafuente, como decía al empezar este trabajo, sigue en
vigor hoy en día. Felipe vi en el 40 aniversario de la democracia celebrado el 28 de
junio de este año 2017 en el congreso de los Diputados advertía de la importancia de
salvaguardar la convivencia y que «ningún camino que emprenda nuestra democracia
puede ―ni debe― conducir a una ruptura de la convivencia»28. Añadía que la mejor
protección de esta convivencia es respetar las normas que la amparan. Estas palabras
en pro de la unidad hay que entenderlas dentro del ambiente independentista que
se vive en el país y aseguran que dentro del contexto democrático español hay que
proteger la unidad de todos los pueblos de España. Como vemos, la base de las palabras
de Felipe vi está fundamentada en las mismas premisas que defendía Lafuente. El
discurso estuvo centrado, de hecho, en los dos últimos siglos de España, precisamente
cuando se estaba construyendo la identidad del pueblo español desde la redacción
de una de las historias de España más importantes de los últimos tiempos. Y como
vemos con una gran repercusión. El discurso de Felipe vi podría resumirse en las
palabras de Lafuente con las que encabezamos este trabajo, «Lo presente, producto del
pasado, engendra a su vez el futuro». Como vemos, el discurso nacionalista español
sigue siendo el mismo y continúa insistiendo en la indivisibilidad de España como
nación. El discurso mítico que se instauró con Lafuente para garantizar la soberanía
del pueblo español y dotarle de rasgos únicos e imperecederos sigue vigente hoy en
día. Los mitos de la historia de España, el mito de la unificación Estado-nación que
Lafuente remonta al reinado de los Reyes Católicos no se ha desvanecido, y vive en el
colectivo ideológico del pueblo. Parte de la idea de que cada una de las intervenciones
que los distintos reyes han aportado al destino y construcción de España es una opción
ideológica a favor de la monarquía como forma de gobierno. Si los reyes no eran
ejemplares se justificaba con la ley providencial que llevaba a la sociedad española al
perfeccionamiento aprendiendo de los errores. Así la relación de los distintos reyes
en el medievo es siempre positiva, aunque las crónicas adviertan que el gobierno del
27

T. Pérez Viejo, ob. cit., p. 191.

M. Alberola, «El Rey: “Fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición e inseguridad”», El País Digital,
28 de junio (2017) [consultado 28 de junio. 2017], en http://politica.elpais.com/politica/2017/06/28/
actualidad/1498635499_604471.html
28
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monarca no fuera ejemplar. En el caso de Pedro de Castilla Lafuente reconoce que
el monarca tuvo a veces un comportamiento depravado, pero la Providencia supo
juzgarle. El tono compungido de Lafuente y la descripción detallada de la conducta
del monarca llevan de la mano al lector haciendo a este partícipe de la escena que está
narrando.
Angústiase el alma, y se estremece la mano, y tiembla la pluma al haber de
trazar el cuadro y hacer el análisis razonado y crítico del reinado de don Pedro
de Castilla: y esto no solamente por la cadena casi no interrumpida de trágicas
escenas y horribles suplicios, y sangrientas ejecuciones a que se dejó arrastrar este
violento monarca, con razón y justicia unas veces, por venganza otras, otras por
impetuosidad de carácter, y las más por una especie de ferocidad orgánica: no
solamente por las revueltas, las perturbaciones y las calamidades que afligieron
la monarquía castellana en este periodo: sino porque entre todos los actores y
personajes de este complicado drama de cerca de veinte años […] En este como en
aquel reinado se ve palpable y sensiblemente la mano de la Providencia haciendo
expiar a cada uno sus excesos y crímenes29.

Lafuente apela a los sentimientos más que a la razón, pero así era cómo se
debía construir el discurso mítico nacionalista en el siglo xix. Se trata de demostrar la
continuidad de un carácter a través de los siglos y es por ello que el relato de Lafuente
tiene características comunes con el de las historias caballerescas. Su intención era que
los rasgos étnicos del pueblo español permanecieran y sobre todo que se diferenciaran
de otros rasgos étnicos. Y no hay que olvidar que además había que insistir en la
unidad, porque solo con un pueblo unido se podían vencer los males que siempre
amenazan a la sociedad y al gobierno que la dirige. Desde los diferentes partidos
políticos que ha habido en el gobierno de la nación española democrática después de
la muerte de Franco, se ha intentado construir el gran proyecto de España siguiendo
el modelo propuesto por Lafuente desde las páginas de su Historia General. Se utiliza
aún el discurso mítico nacionalista insistiendo en el carácter nacional y la importancia
de la convivencia dentro del marco de la legalidad, una cuestión que fue de vital
importancia para Lafuente.
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MANUEL BALLESTEROS, Poesía [1995-2014], Sevilla, Editorial Renacimiento, 2015,
572 pp.
Fidel Sebastián Mediavilla

Universitat Autònoma de Barcelona
Manuel Ballesteros ha dado a
la imprenta un volumen que recoge
su producción poética escrita hasta el
momento: las ya publicadas Invitación
al viaje (1995), El amanecer de la esperanza
(1996), Recuerda a un bosque (2001), Los
primeros avisos (2002), Las casas abandonadas
(2003), Al otro lado (2009) y dos poemarios
inéditos que ahora presenta al público
por primera vez, Lectura de la Eneida y
Los misterios del Rosario, escrito en torno a
2005 el primero, y terminado, el segundo,
en 2014.

han salido temas, imágenes, anhelos,
referentes, e intenciones de su escribir:
los clásicos y la Biblia; Homero (ahora
pasado por Virgilio), y la vida de Jesús.
De la materia homérica, concentrada en
torno a la guerra (Ilíada) y el viaje (Odisea),
bebemos todos. ¡Cómo no!, también
Ballesteros: ahí está siempre presente en
su obra la vida como camino (iter vitae),
como lucha donde uno ha de pelear con
enemigos exteriores y consigo mismo; en
la Eneida virgiliana se combinan guerra
y viaje a la vez. De la Biblia (también de
Séneca y Cicerón), se nutren los ideales de
De lo publicado anteriormente me
Ballesteros cuando se muestra didáctico y
había ocupado espaciadamente en dos
moral.
trabajos que se publicaron en esta misma
revista, Lectura y signo, y se recogen
Invitación al viaje enunciaba uno
como apéndices al final del volumen de los topoi preferidos por Manuel
que acaba de aparecer. Estos nuevos Ballesteros, la vida como viaje; El amanecer
libros suponen la trastienda del autor, el de la alabanza, otro de los predominantes,
baúl de lo viejo (vetera et nova) de donde el deseo de permanencia, la fama. Recuerda
ha ido nutriéndose el poeta, y de donde a un bosque, habla de la vida como militia,
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lucha, sobre todo interior, ascesis, trabajo
para arrancar las malas hierbas y convertir
el bosque salvaje en cultivado jardín;
en Los primeros avisos, en la mitad de su
vida, a punto de cumplir los cincuenta,
asomaba el ansia de perpetuarse; Las
casas abandonadas, los cuerpos sin alma,
o la muerte, asunto inexcusable en el
repertorio de un poeta sincero; Al otro lado
apunta también a la muerte, con sentido
del humor: sus personajes son fantasmas
que están entre este mundo y el otro; de
alguna manera, un inconformismo con el
destino (transitorio) de almas separadas,
y una referencia esperanzada al encuentro
definitivo de cuerpos y almas gloriosos,
que espera.
Bajo el título Lectura de la Eneida
agrupa Manuel Ballesteros una colección
de veintiocho poemas que, como el
título anuncia, recogen reflexiones
al hilo de los acontecimientos que se
narran a lo largo de los doce cantos
de la epopeya virgiliana; y lo hace de
manera ordenada, recorriéndolos uno
por uno, con la excepción de los cantos
viii y xi. Vienen a ser unas variaciones
sobre un mismo tema, los avatares del
pueblo troyano conducido por Eneas, con
todos sus personajes, cuya fama viene a
acrecentar ahora el poeta haciéndose eco
de una tradición que desde los tiempos de
Homero no ha cesado de extenderse con
diversos acentos: por sus páginas hacen
acto de presencia, además del propio
héroe, la reina Dido (pp. 359, sig. y p. 375
y sig.), los dioses adversos con Juno a la
cabeza (p. 362), el viejo Anquises, padre
292

de Eneas (pp. 367 y sig.); son evocados
la esposa muerta Creusa, el extinto rey
Príamo, el astuto Ulises, y Laocoonte con
sus hijos (pp. 371 y sig.), el piloto Palinuro
(pp. 371 y sig.), y los habitantes del Hades,
y Caronte su barquero (pp. 382 y sig.), y el
joven compañero de Niso, Euríalo (pp. 386
y sig.), y el hijo de Mezenzio, Lauso, que
se interpuso entre la espada y el cuerpo
de su padre (p. 390).
La materia homérica ha estado
siempre presente en el imaginario de
Ballesteros, desde el título de Invitación
al viaje, o el «tejerse y destejerse de tu
alma» de Los primeros avisos, evocador
de la industriosa esposa de Ulises, pero
se despliega ahora en este nuevo libro
dedicado enteramente a glosar la Eneida,
admirado de reencontrarse a sí mismo
y ver reflejados anticipadamente en sus
páginas los sucesos fundamentales de
su vida (nihil novum [...]): «Te internas en
las páginas de un libro, / La Eneida, por
ejemplo, y nadie sabe / ni cómo ni por qué,
ya estabas dentro» (p. 355). Todo vuelve
de alguna manera al principio; lo mismo
el poeta que el héroe y sus hazañas: «El
viaje es de retorno» (p. 356).
Entretanto, la vida del poeta se
desenvuelve «viajando siempre en vela»
(p. 357), llevado para aquí y para allá por
fuerzas que le intentan dominar («La ira
de los dioses desbarata / constantemente
nuestros planes», ibíd.) y no domina:
... Nada habría
a esto que objetar si nuestras fuerzas
fuesen como las suyas.
Pero somos mortales ...
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Como anuncia Enrique GarcíaMáizquez en su introducción a Los
misterios del Rosario, el lector se siente
encantado desde su primera página por
ese clima sereno que proporciona lo
En su camino se interponen conocido y tantas veces contemplado de
obstáculos belicosos («La ira de los dioses la escena que se narra (la Anunciación),
desbarata / constantemente nuestros y el modo como lo logra el poeta con
planes ... laberintos ... tempestades ... sus dóciles endecasílabos blancos,
remolinos y rocas ... monstruos ... guerras dotados de un ritmo siempre amable y
... discordias» [p. 357]); también amores seductor, que logra, a veces, con un audaz
(Dido, pp. 375 y sig.) que pueden apartar encabalgamiento (aquí en el último verso):
de la meta, «Dejar por fin el mar y ver
Un ángel y un príncipe, como era,
consciente del mensaje que traía
Italia» (p. 361).
.........................................................
Nos hacen navegar de costa a costa
con promesas extrañas que entendemos
a medias solamente. Entre la niebla
nos llevan, sin estrellas, ¿hacia dónde?
(p. 358).

El mar, para el poeta es el camino
(iter vitae) y es la lucha (militia); Italia es el
fin deseado.

y de quién eras tú ...
..................................................
transparente doncella de quien Dios
se había desde siempre enamorado.

La Anunciación da ocasión a tres
poemas: el primero, la escena; el segundo,
el contexto, concentrado en la última
frase, una sola palabra, «Nazaret» (p. 406);
el tercero, los hechos, resumidos también
en una última frase de una sola palabra,
«Fiat» (p. 407).

Los recursos literarios que emplea
Ballesteros en este poemario son, como en
los anteriores, sobrios. Una versificación
sin rima, de versos predominantemente
endecasílabos, con heptasílabos en
menor medida, y de tanto en tanto
una composición en alejandrinos. Las
El recogimiento, la devoción, no
metáforas, escasas y concentradas:
«repentinas / montañas se alzan, y impiden a Ballesteros el ejercicio de su
después, / de pronto, se desploman / peculiar sentido del humor. En la escena
sepultando a las naves» (p. 364); «pegad de la visitación, mientras las mujeres,
fuego / al bosque de los barcos mientras María e Isabel, tienen su coloquio sobre el
duermen / ociosos nuestros hombres» que ha de venir,
(p. 379). Con esta metáfora crea un efecto
Zacarías, José, que permanecen
por el momento al margen de las cosas
bellísimo que ofrece a la imaginación el
serias que se avecinan (en la inopia,
conjunto (bosque) de mástiles con las velas
como suelen los hombres) [...] (p. 411).
arriadas, donde otros (Blasco Ibáñez y
Galdós), antes, se habían quedado en un
El sentido del humor se nos presenta
más inmediato «bosque de mástiles» o en tanto en la alusión como por el cambio de
un «bosque de palos».
registro lingüístico: estar en la inopia es
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expresión coloquial de ámbito tan familiar
y cotidiano que choca ahí, en el contexto
antiguo y sagrado, evangélico. Pero ese va
a ser el tono general: un hombre de hoy,
tal como es Manuel Ballesteros, sencillo y
moderno, está contemplando y valorando
con el imaginario de que dispone, con
los referentes y con el lenguaje y giros
que utiliza todos los días, con la sorna
castellana que trajo de su patria chica.
Ante la paradoja del portal,
Ballesteros adopta un modo nuevo de
admirarse, a lo san Pablo, de la kénosis del
Hijo de Dios:
Hasta el día de hoy estaba todo
medianamente claro, cada cosa
tenía su lugar, había un orden.
Pero desde esta noche, al parecer,
todo se ha trastocado. Nada menos
que el mismo Dios naciendo en una
cueva,
rodeado de animales, soportando
a esta legión de moscas ... (p. 418)

Su aportación
estilística: las moscas...

conceptual

... ¿No os resulta
esta mezcla muy rara?: los pastores,
los ángeles, las moscas, el olor
a boñiga reciente, los tres magos
sin nombre y sin país ... (ibíd.).

y

dirigiéndose a Jesús con ocasión de las
bodas de Caná, el poeta se identifica con
todos los personajes que han recibido el
regalo de su mirada misericordiosa:
Yo soy el paralítico y el manco
y el ciego y el leproso. Soy el novio
que en mitad de la vida se ha quedado
sin vino que ofrecer. Lléname Tú,
aunque sea con agua, hasta los bordes
las tinajas vacías y convierte
después el agua insípida en un vino
de los que se recuerdan, con aromas
de fruta y de canela y de madera.
Repara mis aljibes agrietados
para que no me pierda, como llevo
tantos años perdiéndome, y mis días
no dejen de ser nunca ya una fiesta (p.
445).

Manuel Ballesteros no deja ver (es
más, las evita) influencias formales de
otros autores (a no ser, en su sobriedad y
sentido del humor, la del llorado Carlos
Pujol, su gran amigo y referente). Sus
lecturas son vastas y atentas, pero es mayor
su disciplina en busca de la sencillez, la
naturalidad y la economía de recursos:
verso blanco, previsible, endecasílabo,
heptasílabo
o
excepcionalmente
alejandrino. Metáforas, pocas, en absoluto
sofisticadas.

Los
fondos
culturales,
las
Leonés, casado con asturiana, motivaciones, provienen de las vivencias
personales, de su observación particular
rebautiza la insignificancia del lugar:
del mundo que le rodea: las personas
… ir a nacer
cercanas, su casa, su trabajo, su entorno
Dios en aquel pueblín ...
vital, sus ideales. Los autores que han
...........................................
No es fácil entender por qué quisiste
influido en su formación como poeta
nacer de aquella forma allá en Belén (p.
los mencionamos hace tiempo en otro
420).
lugar: son cosas pasadas. Ahora, en la
Quizás uno de los más bellos madurez, reconoce sin ambages el influjo
poemas de este libro sea este en el que, transcendental que han tenido en su
294
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vida y en su obra los clásicos (Homero,
Virgilio...), y la lectura de la Biblia.
Al pensar, construir y redactar Los
misterios del Rosario, lo hace como lo hacen
los místicos, con diálogos y monólogos,
con exhortaciones y oonsideraciones
para adentro. No aparecen explícitas
(ni implícitas) las huellas que dejaran
en su memoria las lecturas de los
clásicos espirituales. En cambio, aparece
manifiesta (y como calcada) la escena
cinematográfica de la flagelación en La
Pasión de Mel Gibson, yendo y viniendo
mediante el flashback del patio del pretorio
a Nazaret, de Jesús a María, centrando
toda la atención sobre la espalda del reo:
La espalda de Jesús que queda ahora
entera al descubierto será pronto
una pared de sangre, descarnada
en la que se podrán contar sus huesos.

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 291-295

La espalda de Jesús, la misma espalda
que estrechaba María cuando allá,
en Belén, en Egipto, en Nazaret,
le acunaba en sus brazos ... (p. 478).

¿Mística? ¿Se nos muestra aquí un
Ballesteros nuevo, místico? ¿O es el asceta
de Como en un bosque que va labrando su
propio devenir a base de luchar consigo
mismo buscando el ideal; el viajero de
todos sus libros que arrostra vientos y
mareas para alcanzar el fin deseado?Como
si de un tapiz literario se tratara, comienza
la profesora Isabel Colón Calderón, en
«Los viajes de Pampinea: novella y novela
española en los Siglos de Oro», reuniendo
a un grupo de expertos conocedores de la
novela corta y en el que va pespunteando
un cuadro donde presenta la influencia
de la narrativa italiana en la literatura
española de la novela del Siglo de Oro.
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ISABEL COLÓN CALDERÓN, DAVID CARO BRAGADO, CLARA MARÍAS
MARTÍNEZ Y ALBERTO RODRÍGUEZ DE RAMOS (EDS), Los viajes de Pampinea:
«novella» y novela española en los Siglos de Oro, Prosa Barroca, Madrid, SIAL
Ediciones, 2013, 344 pp.

M. Teresa García-Muro Pajares

Universidad Complutense Madrid

Al igual que una modista de alta
costura, va realizando puntadas para
no deshilachar ninguna pieza que nos
muestra en su obra, comienza de la mano
de Roberta Morosini que nos introduce
en los viajes de las mujeres del Decameron
en torno a tres palabras claves: salida/
destino, peligro y retorno. Dándonos
algunos patrones de mujeres que viajan
por el Mediterráneo, como por ejemplo
Claudia Quinta y Penélope -De claris
mulieribus-, mujeres que viajan en peligro
como Elena y Menelao en la miniatura de
De casibus o el retorno de La Bella Camilla
de Piero da Siena. Al son de la música y
canciones que nos propone Roxana Recio
da lugar a una nueva forma de componer
patrones más melódicos y poéticos,
centrándose en la obra de Filocolo, en
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donde se mencionan tanto personajes
mitológicos y dioses como literarios,
centrándose en la figura de Cupido, «en
donde Boccaccio se dirige directamente a
él, lo tutea y destaca sus saetas». « música
y canciones están para continuar con lo
que se narra».
Continúa pespunteando de un lado
a otro las costuras del Decameron, por
Mita Valvassori, presentando una antigua
traducción recogida en el manuscrito J-II21 de la Real Biblioteca de San Lorenzo
de El Escorial, en donde realiza un
exhaustivo estudio comparativo de la
versión castellana del episodio del Valle
de las Damas frente al original, marcando
con alfileres y precisión los puntos por
dónde deben seguir las costuras. Se
297
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señala con rigor la dificultad que resulta
una buena interpretación del patrón y su
transmisión por medio de conocer bien
los mecanismos de traducción, que cada
modisto o sastre emplea de forma diferente,
a veces omitiendo piezas del tapiz, que
no reflejan del todo su composición final.
Junto a David González Ramirez e Illaria
Resta remiendan esta parte del tapiz con
otra forma de reescritura empleando el
patrón de L’ore di ricreazione de Lodovico
Guicciardini.

un largo viaje entre 1436 y 1439 por Italia,
Oriente, Europa e Italia y escribe sus
andanzas donde intenta reflejar los más
variados aspectos de la realidad política
pero sobre todo destaca los rasgos de
los personajes, coincidiendo en muchos
rasgos costumbristas en el episodio de la
hospitalidad que messer Torello le ofrece a
Saladino disfrazado de mercader al inicio
de Decameron X, 9, Tafur teje un episodio
meditado, medido y cauteloso.
En la jornada segunda Juan
Varela-Portas de Orduña que está al
lado de María Hernández, coge la aguja
y sin aguardar a que se lo mandaran
comienza a contarnos que la semántica
que configura el Decameron es la misma
que configura en La Celestina. Hace un
análisis entre la actitud de Ghismonda
en Decameron IV, I y Melibea, en donde
el cordón que une ambas historias es el
elemento fundamental del tapiz.

La confección del tapiz se va
realizando hasta llegar a la parte central
compuesta por diferentes tipos de costura
que van a permitir unir las imágenes y la
escenas que dan cuerpo al mismo, para
ello nuestra modista literaria se vale de
diez personajes ilustres que van tomando
medidas del largo, el ancho y el grosor de
nuestro lienzo. Diez personajes al igual que
Boccaccio «para contar sus cien cuentos,
fábulas, parábolas e historias relatadas
Acompañada nuestra modista
durante diez días en recatada reunión de
del resto de costureros y costureras,
siete doncellas y tres mancebos».
se encamina a paso lento en la jornada
La clave de este tapiz está en el tercera hacia un difícil nudo que tienen
juego de alusiones y comentarios por las que desenredar esta vez es Eva López del
figuras de estos diez personajes, entre Barrio quien plantea la discusión de la
italianos y españoles. Dividiré cada una de opresión de la mujer en casa, provocada
las partes en jornadas siguiendo el modelo por la novela ejemplar de Cervantes, El
boccacciano. En la jornada primera se da celoso extremeño dialogando con la novela
paso a María Hernández Esteban que Tristana, de Don Benito Pérez Galdós y
comienza con la historia trágica de Niccolo a su vez Cervantes discute con la Novela
iii, que aparece en el libro de viajes de Pero V de la primera parte de Bandello que
Tafur, según él versión que debió manejar protagonizan Bindoccia y Angravalle,
nuestro Lope de Vega, para recrearse en formando así un triángulo amoroso
el motivo principal que da origen a su convencional y de carga literaria acerca
tragedia El castigo sin venganza. Tafur hizo de nuestra tradición.
298
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Reanudada la tarea, en la jornada
cuarta Aldo Ruffinatto, da la señal
para que sus compañeros vuelvan a
sus sillas y continúa con la rueca para
hilar una madeja formada por el cuento
Hecatommithi de Giraldi Cinthio de gran
difusión en el mundo literario español en
las décadas del XVI-XVII, y que algunas
de las comedias de Lope de Vega tienen
como fuente de inspiración y del que
tuvo que acercarse Miguel de Cervantes,
planteándose ciertas discusiones entre
ciertos tipos de narrador.
Comienza la jornada quinta
Vittoria Foti, intentando encontrar
correspondencia textual con las novelas
de ambientación italiana y los personajes
españoles, haciendo referencia a la Novelle
de Bandello y a las novelas La española
inglesa, El celoso extremeño, La fuerza de la
sangre, El licenciado vidriera de las Novelas
ejemplares de Cervantes.
Llegamos a la jornada sexta,
donde la profesora Isabel Colón Calderón
vuelve a reunir en corro a sus modistos
dentro del marco narrativo boccacciano.
Cuestionando el punto de vista desde
dónde leen los noveladores en la
narrativa corta del siglo xvii. Dónde debe
situarse el narrador y para ello recurre a
ilustres como Alonso Jerónimo de Salas
Barbadillo, Alonso de Catillo Solórzano,
Pedro Castro y Añaya, María de Zayas
y Sotomayor, Mariana de Carvajal y
Saavedra, a las fiestas privadas y festejos
públicos, los Cigarrales de Tirso y el Valle
de las Damas de Decameron, donde «se
menciona en alguna de las novelas el lujo
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 297-301

de tapicerías».
Vamos a ritmo poético completando
el tapiz en la jornada séptima de la mano
de Alberto Rodríguez de Ramos, que para
amenizar un poco el ambiente utilizará el
verso como alivio sobre tantas puntadas
narrativas. Propone las diferencias de
la poesía de los Desengaños amorosos y
Novelas amorosas y ejemplares, de María de
Zayas en las novelas de Boccaccio, en cada
uno de los autores la incorporación de la
poesía responde a diferentes necesidades.
Acercándonos a la jornada octava
encontramos un hilo que no sigue la
línea marcada, es Guillermo Carrascón
quien nos introduce dentro de un
escenario teatral cuyo telón de fondo
son las comedias de Lope de Vega para
adentrarse en las relaciones entre el teatro
de Lope y la novella italiana con la Griselda
de Boccaccio y de Petrarca, quien «se llevó
a su casa de vuelta como souvenir un
noble pretendiente».
Y como en toda reunión que se
aprecie siempre hay quien pone la nota
de humor, en la jornada novena es Álvaro
Alonso quien propone refranes populares
y proverbios haciendo más llevadero el
trabajo que tienen entre manos nuestros
tapiceros. Analiza la procedencia del
refrán «Boca bessada no pierde ventura,
antes se renueva como luna» que recoge
el texto del Decameron por tres tipos de
versiones la de Pedro Vallés, Sebastián
de Horozco y el de Gonzalo Correas,
cada una de las cuales establece una
procedencia diferente, pero para que
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nuestros costureros no se distraigan
con charlas y fisgoneos será mejor que
vuelvan a su tarea, porque «quien mucho
mira, poco hila».

que no aparezcan los pastores, se analiza
el trabajo de La Diana de Montemayor, por
parte de Maxime Chevallier, La Dorotea,
de Lope de Vega, La Galatea, de Cervantes
y el relato de Tito y Gisipo de Decameron,
(novela octava de la última jornada), entre
otros. Se estudia la figura del pastor como
artificio cortesano; David Caro Bragado,
plantea el estado de la cuestión de si hay
Lauras en las narraciones cortas españolas
de influencia boccacciana, él determina
que no hay y realiza un exhaustivo
estudio comparativo entre el Patrañuelo,
de Timoneda, El juez de su causa, de

Llegamos a la jornada décima,
cuya puntada final la realiza Marcial
Carrascosa Ortega, centrada en dos
textos: la novela de los enamorados
Girolamo y Salvestra, de de Decameron
(novela octava de la jornada cuarta) y la
tragedia de Los Amantes, de Andrés Rey de
Artieda, partiendo de una fuente común:
la tradición histórica de los amantes de
Teruel, presenta los argumentos de las tres
María de Zayas y Decameron, entre otras
versiones y establece sus consideraciones.
referencias; Karidjatou Diallo, centrando
El tapiz ha quedado rematado su exposición en tres novelas cortas:
por el gremio de los géneros narrativos Auroras de Diana de Pedro de Castro y
españoles del Siglo de Oro, que no deja Añaya, Historias peregrinas y ejemplares de
de ser de gran interés y temas variados, Gonzalo de Céspedes y Meneses y Novelas
representado por: Asunción Rallo, con amorosas y ejemplares de María de Zayas,
Guía y aviso de forasteros, de Liñán y cuyo eje principal gira en torno al poder
Verdugo que cumple los principios de de la autoridad real, el poder o la fuerza
aleccionar y de enseñar, constituye el del amor y el poder del
manual básico que «todo forastero en la
corte debe convertir en su vademécum»;
Paloma Fanconi, que dedica su parte a la
etapa final de Tirso de Molina, prosa de tipo
histórica y didáctica Deleitar aprovechando,
que para entretenerse tres matrimonios
en contraposición a los excesos que en los
tres días previos a la Cuaresma dominan
la ciudad, determinan dedicarse en ellos
a entretenimiento honestos, uno de ellos
el de novelar, alrededor de esto gira
la propuesta que nos presenta Paloma
Fanconi; Cristina Castillo Martínez, apoya
la idea del entretenimiento en tanto que
no hay sarao, baile, justas poéticas en las
300

dinero; Clara Marías Martínez,
traza un paralelismo entre Juan Pérez de
Montalbán y una vez más con la figura de
María de Zayas y Sotomayor analizando
la figura del suicidio; Fernando Copello
Jouanchin, da los retoques finales del
tapiz con pinceladas y colores italianos,
reflexionando sobre el espacio de las
ficciones españolas; María del Pilar
Cuoceiro termina el tapiz literario donde
la magia nos traslada de un mundo de
ficción a la realidad de nuestro tiempo.
Así hemos trazado cada una de las
puntadas que la profesora Isabel Colón
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 297-301
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Calderón ha conseguido reunir en un española en la novela corta del siglo xvi
volumen tan completo y minucioso sobre con la seguridad de que el tapiz será
la novella y su presencia en la literatura presentado en múltiples viajes y destinos.
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TOMÁS BORRÁS, CHECAS DE MADRID, Emilio Peral Vega y Álvaro López
Fernández (eds.), Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2016, 267 pp.

Raúl Molina Gil

Universitat de València

La madre se estremece de frío, aunque la madrugada llega tibia, envuelta en
olores de acacia. Mira por una y otra de las rendijas de la persiana, rayas de luz con
caricias trémulas del árbol del callejeo madrileño. Enfrente, los bultos de tres milicianos
de la vigilancia nocturna pateando el asfalto, toses y blasfemias de Dios; oyen pasos y
sacan el revólver de entre las mantas cameras que les abrigan. El níquel da su espejo
frío (p. 87).
en esta edición en un apéndice final
titulado «Variantes y añadidos» (pp. 247Con esta prosa que vaga despacio
265).
entre numerosas pausas y que es capaz
de transitar en el mismo párrafo aspectos
II
vanguardistas y detalles (sutiles detalles,
Estamos ante una obra importante
más bien) modernistas, construye Tomás
por varios motivos que iremos
Borrás sus Checas de Madrid. Una novela
desarrollando en estas páginas. Pero
compleja, con una arquitectura díptica
también olvidada. Con el objetivo de
inicial y varias ampliaciones folletinescas
recuperar novelas, ensayos, poemarios
posteriores que revirtieron la dinámica
y piezas teatrales surgidos durante la
escénica y simbólica del original y que, con
Guerra Civil y en los años inmediatamente
buen criterio, tan sólo son contempladas
I
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posteriores, nace la colección Literatura
y Guerra Civil, dirigida por el profesor
de la Universidad Complutense de
Madrid, Emilio Peral Vega, y publicada
por Escolar y Mayo Editores. Checas de
Madrid, editada por el propio Emilio Peral
Vega y por Álvaro López Fernández,
es su apertura y presentación públicas.
Un mascarón de proa que inaugura una
colección necesaria, movida por «el deseo
de dar a conocer un conjunto de textos, en
su mayor parte literarios, que, por causas
diversas, han permanecido silenciados
y cuyo acceso, hasta la fecha, quedaba

republicanos y, las menos de las veces, a
sus correligionarios del bando franquista.
Ambos se aúnan en un mismo ente a
caballo entre la ficción novelística y la
realidad histórica: Borrás, como el Dr.
Alonso, se considera «un emblema de
la fuerza callada que late en Falange; el
símbolo, en definitiva, de un conjunto no
escaso de personas, formadas y puras a sus
ojos, capaces de un estoicismo que se sabe
triunfador a la espera de un orden nuevo»
(pp. 14-15). Visión esta, indudablemente
ideológica y parcial, en consonancia con
un tema que trataremos posteriormente:

restringido a los investigadores» (p. 17).

la propaganda de Falange a través de la
literatura.

III
El libro que nos presentan Peral
Vega y López Fernández se abre con un
amplio estudio introductorio de atractivo
título, «Checas de Madrid, o la radiografía
macabra de una ciudad bajo el miedo»,
al que sucede la edición de la obra y el
ya comentado apéndice «Variantes y
añadidos».
La primera parte de la disertación
inicial, «1. Tomás Borrás: retrato de
un falangista engagé» se aleja de las
habituales biografías que sirven de
apertura en la inmensa mayoría de
este tipo de ediciones. Es evidente que
aporta datos concretos sobre la vida y
la obra de Borrás, pero ello, y he aquí
el elemento diferenciador, se combina
con la caracterización del personaje de
Oscuro heroísmo, el Dr. Alonso, un médico
falangista que enlaza duras jornadas de
trabajo en hospitales para salvar la vida a
304

En la segunda sección, titulada
«Las “checas” en el imaginario literario
falangista», caminamos de la mano de
Peral Vega y López Fernández por textos
cuyas tramas orbitan alrededor de las
checas. Circulan por estas páginas desde
diarios, como el de Félix Ros, Preventorio.
Ocho meses en el S.I.M., o como el de El
Duende Azul (seudónimo de Antonio
Cabanellas Camaño), Emocionario íntimo
de un cautivo. Cuatro meses en la modelo,
hasta novelas como Retaguardia (Imágenes
de vivos y de muertos), de Concha Espina,
o Madrid de corte a cheka, de Agustín de
Foxá, e incluso, algunos poemarios: Año y
medio en las cárceles rojas. Madrid. Valencia.
Gandía. Versos festivos, de Aurelio Redal.
Este conjunto permite constatar que la
obra de Tomás Borrás no es una rara avis,
sino un punto más (de importante calidad,
por cierto) en una gran constelación cuyo
centro es ocupado por la siempre presente
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 303-307
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figura de las checas, grabada a fuego en el
imaginario de Falange y deliberadamente
utilizada en la literatura (durante la Guerra
Civil y después de ella) como dispositivo
deformador de la realidad histórica y
modelizador de las subjetividades.

Se cierra este amplio capítulo
con una reflexión sobre el uso histórico
de Checas de Madrid como arma de
propaganda falangista. La obra de Borrás,
dicen Peral Vega y López Fernández, fue
utilizada como supuesto testimonio veraz
de los testimonios de la Guerra ratificado
A modo de paneles, como la propia
durante más de treinta años: «Durante el
obra de Borrás, la tercera unidad, «Checas
franquismo se aligeró la carga literariade Madrid. Escenografías de lo horrendo y
ficcional de la novela en beneficio del
lo heroico», se articula como una bajada a
peso simulado del reportaje» (p. 71). Sin
los a infiernos partir del diálogo de Checas
embargo, Checas de Madrid no es rescatada
de Madrid con variados antecedentes
en esta colección por su consideración
literarios: el Dante de La Divina Comedia,
de mecanismo de propaganda de
el Valle-Inclán de Tirano Banderas, Luces
Falange, ni por simbolizar la revisión
de Bohemia y Los Cuernos de Don Friolera
historiográfica de la represión, sino por su
o el Joseph Conrad de El Corazón de las
calidad novelística, apreciable en la sutil
Tinieblas. Pero también, en un movimiento
combinación de elementos modernistas
similar al de algunas obras del periodo,
y de vanguardia que permiten entretejer
con diversas narrativas fílmicas desde un
los espantos y las crudezas de las checas
particular punto de vista:
en una estructura díptica. Es así, desde
Lo inaudito de la visión de Borrás estos presupuestos, como Borrás crea
estriba en la proyección continuada, a lo «una novelita que integra una estética
largo de sus páginas, de estos artificios
de cámara, hasta el punto de que el de lo horrendo con notas vanguardistas,
autor intenta la traducción al papel de escenas melodramáticas y disposición
ciertas expresiones cinematográficas maniquea de un poder totalitario frente
más cercanas al lenguaje de la experi
mentación de los años veinte que al a unos ojos que otean, día tras día, el
ministerio del llamado realismo de los amanecer por una ventana» (p. 74).
años treinta (p. 39).

Es así como Peral Vega y López
Fernández recorren estas dantescas
geografías del tormento en las que Borrás
se detiene para mostrar ante el lector
ciertos resabios de un sadismo retórico
«que no reside tanto en la naturaleza
como en la explicitud descriptiva de las
torturas, en ese detallismo que rebusca
y simula la estremecedora sensación de
haberlos presenciado» (p. 65).
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 303-307

El último movimiento, «4. Rayuelas
y checas. Esta edición», es de obligada
inclusión y queda fuera del tríptico
introductorio que, de manera pareja a
Checas de Madrid, han construido hasta
este punto Peral vega y López Fernández.
En este breve apartado se explica cuáles
fueron las sucesivas ediciones de la
novela desde su primera publicación en
1939 y se justifica la decisión de editar
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esta versión original en dos acciones
frente a la de 1940, estructurada en cinco
capítulos y «más áspera e indigesta
que su predecesora, que decolora los
violentos contrastes originales en pro del
hallazgo de una belleza cetrina sobre el
panorama devastado de la ciudad y que,
pensando en el contexto de recepción de
1940, responde ya a otras necesidades y
expresiones (más ortodoxas)» (pp. 7677). Así pues, la edición de Peral Vega y
López Fernández la conforman el texto de
la primera versión de 1939, con algunos
cambios introducidos por Borrás en 1963

aspectos fundamentales de esta edición.
Por una parte, con la propia estructura
de las checas y, por otra, con la estructura
propagandística vertical impuesta por
Falange y por el Régimen Franquista. Esta
obra de Borrás y su posterior ampliación,
tomadas como un reportaje de la crudeza
de las checas y dispuestas como un
compendio de la maldad republicana,
fueron
importantes
herramientas
ideológicas (junto a tantas otras) que
permitían intervenir en las subjetividades
de los lectores con el fin de configurar una
determinada imagen de las izquierdas

y que son señalados entre corchetes. A
nivel lingüístico, difícil pero necesaria
es la decisión de «respetar y mostrar el
reiterado uso del punto y coma como
elemento de montaje por parte del
autor» (p. 78), así como la supresión de
algunas comas redundantes en aquellos
casos extremos en los que la predilección
de Borrás por una prosa estancada
pueda dificular el seguimiento del hilo
argumental (p. 78).

(durante y después del conflicto). La
lectura de estas Checas de Madrid nos
permite caminar por estos siniestros
bosques de la propaganda ayudados por
las decenas de notas al pie elaboradas
por Peral Vega y López Fernández, que
nos ayudan a ubicar históricamente los
hechos y personajes de la novela. Aunque
extensas y amplias, estas indicaciones son
en muchas ocasiones necesarias para que
el lector no se pierda entre las numerosas
referencias que, a diferencia de lo que hoy
en día ocurre, sí manejaban buena parte
de los lectores contemporáneos de Borrás.
Pero sobre todo, esta cuidada edición de
Checas de Madrid ha permitido rescatar un
texto complejo y de enorme importancia
artístico-literaria que, como tantos
otros, fue olvidado por la historia. Y lo
hacen muy conscientes del paciente que
tienen sobre la camilla. Lo diseccionan
desde un espacio determinado y, a
la vez, sin ninguna marcada filiación
política que hubiera dado una visión en
exceso parcial. Pero también, sin ningún

Como coda final, Peral Vega y
López Fernández registran algunas notas
complementarias en un apéndice titulado
«Variantes y añadidos» (pp. 247-265),
dirigido a estudiosos, analistas y curiosos
que se acerquen a esta obra cumbre de
Tomás Borrás.
IV
En un diálogo con Deleuze, dice
Michel Foucault que en todo lugar donde
hay poder, el poder se ejerce. Y ello tiene
una clara vinculación con dos de los
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miedo se adentran en un espacio poco
transitado por la crítica literaria actual.
Esta edición de Checas de Madrid, tal y
como está presentada en este volumen, es
absolutamente necesaria; desde el punto

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 303-307

de vista literario (filológico, si se quiere) e
ideológico (político, por qué no). Ambas
vertientes son detalladas por Peral Vega y
López Fernández: «Abramos los ojos» (p.
78).
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PABLO CARRIEDO CASTRO, La fuerza del desaliento: Ángel González y la poesía
del medio siglo, Madrid, Ensayo 28, Devenir, 2016, 574 pp.

José María Balcells Doménech
Universidad de León

La editora madrileña Devenir, que
dirige el poeta Juan Pastor, merece todo
el reconocimiento al mérito, al esfuerzo
y al riesgo de editar, además de una
bien conocida y acreditada colección
de libros de poesía, un tipo de estudios
monográficos tan interesantes como de
muy complicada salida comercial. Se trata
de trabajos de investigación que en su
mayor parte versan sobre poetas españoles
contemporáneos. Y suele ocurrir que esos
volúmenes, muy bien editados, son y se
convierten en títulos de referencia. Este
es y va a ser el caso de esa extensa obra
que casi roza las seiscientas páginas y
ha sido elaborada por Pablo Carriedo
Castro, quien le antepuso una titulación
que ya en sí misma invita a reflexionar
y que, al leer el libro, comprobamos que
su significado está en consonancia con
cuanto se desarrolla y se desprende de él:
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 309-311

La fuerza del desaliento: Ángel González y la
poesía derl medio siglo.
Pablo Carriedo Castro es un
docente universitario leonés del que
ya habíamos leído algunos artículos
especializados muy valiosos y un estudio
muy digno, aparecido en forma de libro,
sobre un extraordinario poeta exiliado
del 27. Hacemos referencia a Pedro Garfias
y la poesía de la guerra civil española, que
editó la Universidad de León el año 2003.
Pero en esta segunda monografía suya su
madurez como investigador ha alcanzado
una cota ya muy destacada, realizando con
esta publicación un aporte crucial para el
conocimiento de la trayectoria poética de
Ángel González, así como el de su época
y en concreto también sobre el concepto
de compromiso en la literatura y sobre
la evolución del mismo en la posguerra
309

309

Reseñas

cumplimentar un expediente forzado y
enfadoso con el que tantas veces vemos
El reto de elaborar una monografía que se procura el encuadre en su tiempo,
sobre Ángel González no era sencillo, obviamente sin conseguirlo, de los
porque el asturiano ha sido uno de los diferentes poetas que se estudian.
poetas más leídos y estudiados de la
Clave en este libro es ir exponiendo,
llamada promoción de los años cincuenta,
que es a la que la crítica ha prestado a través de la obra poética de Ángel
más atención en los últimos lustros. González, comenzada en 1956 con Áspero
Pero Pablo Carriedo Castro, tras ardua mundo y que culminó con el póstumo
documentación, supo encontrar una Nada grave (2008), la evolución histórica
vertiente sobre dicho autor que estaba del concepto de compromiso. Esta tarea
poco atendida: la de contextualizar de era necesaria donde las haya, porque
manera tan rigurosa como ponderada ha sucedido muy a menudo que la idea
sus diferentes libros en las circunstancias de compromiso se ha fosilizado como
personales, societarias y políticas entre si consistiese en una foto fija siempre
las que cada entrega poética se fue igual a sí misma y localizada en unos
años concretos. Y en modo alguno es así,
confeccionando y apareciendo.
como demuestra Pablo Carriedo Castro,
Plantear su aporte desde esa que explica el origen de esta noción de
perspectiva ha garantizado unos resultados compromiso como una consecuencia de la
muy sustanciosos. Y los ha garantizado filosofía existencialista y de las propuestas
porque los avalan no solo los saberes del realismo aparecidas tras la segunda
literarios de este joven investigador, sino guerra mundial. Después, irá mostrando,
también por su extraordinario interés al compás de su estudio de la obra de
en la historia. Este interés, que podría Ángel González, como el compromiso
traducirse asimismo como pasión, le poético desembocará en el autor asturiano
pudo conducir a decantarse por una en una literatura en la que ya no se hace
metodología heurística que no le permite
referencia al sujeto social.
valorar las creaciones literarias sin atender,
además de a las coordenadas artísticas
Recuerda Pablo Carriedo Castro
y culturales legadas por la tradición y que el tipo de compromiso asociado a la
las coetáneas en las que se inscribe, a los poesía española de la posguerra inmediata
factores concurrentes en los respectivos y que Gabriel Celaya representó por
ámbitos sociopolíticos. Bien distinto es, antonomasia en aquella encrucijada, entra
por tanto, ese sumergirse concienzudo en en crisis a medida que los años cincuenta
las complejidades dialécticas de la historia tocan a su fin. En concreto a partir de 1957
que esas pinceladas de historicismo se fomenta desde Barcelona una nueva
superficial que se trazan como para poesía de carácter realista en la que el yo
española y en las décadas sucesivas.
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es un personaje social e histórico cuyo
compromiso se manifiesta por medio de
una emotividad y empatía solidarias. La
poesía de Ángel González de los inicios de
los años sesenta, en la que el escritor dará
a la estampa dos conjuntos, Sin esperanza,
con convencimiento (1961) y Grado elemental
(1962), se atiene mayormente a esta
perspectiva, y no va a descomponerse
la «ideología poética comprometida»
(p. 368) con la entrega siguiente, Palabra
sobre palabra (1965). En este libro se
refleja un retorno a la intimidad, a las
problemáticas de representación del yo,

anoto, del recurso al comodín adverbial
«de alguna manera», que sirve al poeta
para salir airoso de una problemática de
tanto calado, así como para justificar su
propia evolución poética.

así como a las que atañen al significado
de la palabra poética. En el mismo año
en que se publica este libro apreciaba Gil
de Biedma la progresiva descomposición
de la oposición intelectual, mientras en
la cultura coetánea se iba abriendo paso
una visión del arte en consonancia con el
capitalismo avanzado, la que representan

El personaje que recorre esta obra es un
anti-héroe que vive en contradicción con
la realidad que le rodea, y a la que mira
y observa con distanciamiento. Ángel
González llegará a romper el consensuado
código de representación social-realista y
su crítica de las cosas va a depender sobre
todo del conocimiento y de la experiencia
de las mismas que tengan los lectores.
En los libros de los setenta y ochenta, de
los que recuerdo aquí dos, Procedimientos
narrativos (1972) y Prosemas o menos
(1985), y como más arriba se anticipó, el
escritor ya no focaliza a un sujeto poético
de índole social, sino a un sujeto
ético que subyacía en ese mismo sujeto
societario. Y es que, según Carriedo
Castro, el realismo crítico plasmado en su
obra literaria por Ángel González había
sido una de las variaciones posibles de la
idea de compromiso. Fue en su momento
la denuncia poética de una historia
moralmente intolerable, una denuncia
que acabará siendo el testimonio de una
experiencia íntima a la luz de esa historia.

en poesía los «novísimos».
Bajo la óptica de la poética
antedicha hay que entender la lectura
recontextualizada que hace Ángel
González de aquella afirmación celayana
aseverando que la poesía es un arma
cargada de futuro, un instrumento
transformador del mundo. Para el poeta
de Oviedo, aunque la poesía no pueda
derribar un régimen político, sí le es dada
la transformación del mundo, pero en el
sentido de que puede contribuir a que
cambie nuestra visión de las cosas. Y si
la poesía logra tal alteración, entonces
«el mundo queda de alguna manera
alterado». (p. 400). Sutil cautela la del uso,
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 309-311

Para Carriedo Castro, en la poesía
de Ángel González nunca se impone una
visión unilateral de la realidad, y tampoco
se fuerza a los lectores a que asuman la
aventura del poeta, cuyos versos no se
dirigen propiamente a una colectividad,
sino a cada individuo lector.
En 1967 aparece Tratado de urbanismo.
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DIONISIA GARCÍA, La apuesta, Albacete, Nausicaä y Barcarola, 2016, 57 pp.

José María Balcells Doménech

Universidad de León

Se inscribe La apuesta en parecidas
características formales y temáticas que
desde hace lustros ofrece Dionisia García
en cada entrega lírica que va dando
a la estampa. Siendo así, el lector que
conozca su obra reconocerá en este libro
de 2016 no pocos pretextos que la autora
albaceteña se había planteado y había
transmitido a sus versos en conjuntos
precedentes. Y resulta obvio puntualizar
que en las sucesivas plasmaciones lo hizo
con acentos y modulación diferenciada.
Quien haya leído los conjuntos previos
a éste va a encontrarse ahora con algún
que otro motivo inspirador, y que lo es
igualmente de reflexión, que se le revelará
como más representativo de la singladura
poética más actual. Anticipo, a modo de
ejemplos, el de la proximidad de la fase
término del camino de la vida, el del adiós
a las cosas, o el símbolo de la puerta.
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 313-315

Bajo el eje de la constatación serena
del transcurrir temporal, asunto éste
que es el más identificador y continuado
en sus versos, no faltan en La apuesta
meditaciones líricas que pudieron
apreciarse en la poética de Dionisia García
de las décadas últimas. La cortedad del
existir, y la concepción de la vida como
camino, como tránsito, como peregrinaje
espiritual, son trasuntos recuperados
en este libro, así como el del «silencio»
de Dios, el de la belleza del mundo, o el
de la valoración positiva y cordial de la
compañía que los demás, del prójimo,
nos hacen durante el período en el que
alentamos.
Dionisia
García
poetiza
experiencias propias en La apuesta, pero su
testimonio lírico cabe generalizarlo, pues
lo pueden compartir millones de personas
en distintas latitudes, y sobre todo
313
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apuesta variaciones que llevan el sello
singularizador de Dionisia García,
como lo acreditan sus textos «Noche»
y «Horizontes». Ese sentirse próxima a
Cristo de la dicente, pero «A ciegas» a su
vera, en el primero de los poemas citados,
alberga interesantes matices conceptuales,
y parecido podría decirse de esos
destellos de intermitente luminosidad
divinal que irradian de tanto en vez, y
que se ofrecen a la captación durante el
transcurso de la vida. De ese claror que
ha de situarse a San Juan de la Cruz.
un día se ve y otro no logra percibirse,
A propósito de otros libros de que se atisba en ocasiones, y que no se
poemas de Dionisia García que tuvimos advierte en tantísimas otras, nos habla
la oportunidad de leer, y de comentar, el segundo poema antecitado, y cuya
ya pusimos de relieve la incidencia y lectura me permite reinterpretar algunos
ascendiente de la poesía sanjuanista en de los sentidos de títulos que Dionisia
sus versos. Ese influjo no podía dejar de García puso a sus obras de los lustros
proseguir en La apuesta, donde se hace más recientes. Porque en la vida terrena
ostensible de diversas maneras. El Dios se está Aún a oscuras, en espera de una
al que el lírico de Fontiveros consideró luz ulterior que pueda existir. Porque esa
escondido por difíciles parajes naturales, luz intermitente configura Señales de otra
se convoca en la composición «Por tierra Realidad presentida, y que ha de escribirse
de naranjos». Ese adentrarse en el ámbito con mayúscula para diferenciarla de la
divino con todo sigilo que leemos en «El realidad consuetudinaria. Y porque hay
arte de escarbar» nos evoca también al que confiar en que resultará verídica, y
carmelita. Y sobremanera se sitúan en su no ilusoria, La apuesta por esa Realidad
órbita esas líneas que plasman la dialéctica intemporal que no se sujeta a las
entre luz y oscuridad trascendentales percepciones cotidianas del paso de los
que constituyen la clave más honda del días.
religioso abulense, y que la escritora ha
Uno de los aspectos del tratamiento
poetizado magistralmente en el poema
que abre esta obra que comentamos, del tiempo plasmado en La apuesta lo
y que lleva el título tan denotativo de constituye el testimonio de la hablante
acerca de la progresiva desaparición de
«Preludio».
costumbres antaño bien corrientes, y con
Lo lumínico y lo oscuro en su ellas la paulatina pérdida de presencia de
relación con lo divino propician en La Dios en la vida cotidiana. Ilustra el asunto
aquellas cuyas convicciones religiosas se
fundamentan en los mismos credos de
matriz cristiana que se manifiestan en el
libro como reflejo del pensamiento y de
la fe religiosa de la escritora. Jesucristo se
hace presente en muchas composiciones,
y las enseñanzas transmitidas por la
tradición católica también, tanto las
formuladas por los teólogos como las que
infundieron en sus creaciones artísticas
poetas cimeros, a la cabeza de los cuales
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el poema «Pérdidas». En sus líneas se vaya a abrirse, o no, el día de la muerte
atestigua el gran cambio operado en el

está cada vez más cerca. Imaginarse que

modo de vivir de la gente. En el pretérito esa puerta existe presupone ya la creencia
en el que fue niña la hablante, y aun en un más allá, en este caso el concebido
después, era habitual la interacción de lo por el Cristianismo. En el poema
religioso en la vida diaria. En contraste, su «Rescate» la hablante dice que llega a
vejez la vive en un mundo en el que a Dios

esa puerta sin temor, en la convicción de

ya casi ni se le nombra, dando la sensación que Dios aguarda a quienes confían en su
de que ha desaparecido también, como palabra. En la composición «Inquietante
tantas y tantas cosas. Al término del

compañía» se adivina el cruce de ese

poema, un guiño irónico añade un umbral que solo sería el principio de
inesperado toque de valor conceptual a una senda que conduce a otras puertas
la composición, puesto que ocurre que y éstas a otras más, y «hasta la puerta
tampoco Dios «se deja encontrar». Y no última». (p. 38), visión alegórica ésta en

dejarse encontrar supone que en un sitio verdad sui generis en la poesía española
u otro pudiera albergarse esa morada contemporánea.
espiritual suya que la voz que habla en
el texto aspira a descubrir en el tramo
último de su existencia, según declara en
«Negaciones».

Varios asuntos plasmados en la
poesía española del siglo xx e igualmente
cabe decir de la del xxi, los ha propiciado
la senectud. Si el poeta no la hubiese

Amén de reflexiones metafísicas, la alcanzado, acaso no surgirían en su obra.
mayoría de ellas de naturaleza religiosa, Sentirse cercano a un posible umbral
se hallan en La apuesta interrogantes
de carácter ontológico, como aquel tan
hondo con el que concluye el poema

desconocido es uno de esos pretextos
líricos. Y otro, entre tantos posibles, lo

es el despedirse del perimundo. Dionisia

«Luz, más luz», en cuya línea final se deja García ha poetizado esta despedida en
flotando en el aire la pregunta de si los la composición «Adiós», la cual cierra

seres humanos en realidad «¿somos solo su libro de manera tan denotativa como
lo había abierto «Preludio». Una vez
palabra?» (p. 35).
más, reservando para los versos finales

Uno de los símbolos identificadores del poema su meollo más significativo,
más remarcables en La apuesta es el de cambia la perspectiva y se despide
la puerta. El camino andado por la vida «también de algunas vanidades…» no
se va acercando a su término. Así nos lo sin apostillar «De Ti no me despido» (p.
exige a todos una edad de la que pueda

57), dirigiéndose directamente a quien

decirse que es avanzada. La puerta que concibe más allá de todos los umbrales.

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 313-315
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JOSÉ LUIS GIMÉNEZ-FRONTÍN, Poesía completa, Juan Carlos Elijas (pról.),
Barcelona, In-Verso ediciones de Poesía, 2016, vol. 1 (1972-1985) y vol. 2 (19932009), 286 pp.

José María Balcells Doménech

Universidad de León

Hay que celebrar con todo énfasis
la edición de los dos tomos que contienen
la Poesía completa de José Luis GiménezFrontín, aunque resulte que puedan
hallarse algunos poemas más que añadir
a los editados aquí. En ese supuesto, no
me parece aventurado afirmar que nada
esencial cambiará acerca de lo que se
nos ofrece en esta publicación de 2016
realizada por la joven editora barcelonesa
in-VERSO. He calificado como joven
a este sello editor porque solo lleva
cuatro años de actividad, centrada en las
ediciones de libros de poesía. Aparecida
en 2012, su catálogo ya ha alcanzado,
sin embargo, consistencia por su interés,
dándose cabida en él a conjuntos poéticos
de autores emergentes y a obras de poetas
con una trayectoria consolidada, como
el el caso de José Luis Giménez-Frontín,
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 317-321

cuya bibliografía no contaba aún con una
reunión de su creación poética completa.
Sin desmerecer para nada ninguno de
los títulos puestos en circulación por inVERSO, en mi opinión estos dos tomos
que comentamos constituyen la apuesta
más importante realizada hasta este
momento por la editorial de referencia.
Al considerar que este título
es, hasta ahora, el que tengo por más
importante de los editados por in-VERSO,
me baso en la propia importancia del
poeta editado, y en que, como dije, éste
carecía de la agrupación de sus libros en
una publicación conjunta, la cual estimo
el primer paso para que se pueda leer a
un tiempo su entera producción creadora,
y asimismo para que pueda empezar a
estudiarse con un mínimo de garantías.
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La primera piedra para estos objetivos
está puesta, y no era éste el momento
para nada más, anotada, ni se trate de
una edición crítica. Tiempo habrá para
ediciones de este carácter. Además de
los libros de poemas del autor, estos dos
tomos comprenden aportes de relieve
para el conocimiento de la obra lírica
de Giménez-Frontín. Los aportes a los
que aludo son los diversos prólogos que
figuran en los dos tomos. Considero
un acierto incorporarlos, y considero
también que esta pauta podría aplicarse
con provecho a otros autores. Detallo
estos preliminares acto seguido.
El primer tomo se abre con el
prólogo general a esta edición que
firma Juan Carlos Elijas, hoy por hoy
el más cualificado conocedor de toda
la producción escrita por GiménezFrontín, a la que dedicó su tesis de
doctorado, la única existente sobre el
autor. Este preliminar lleva el título de
«Las rutas poéticas de José Luis GiménezFrontín». En dichas páginas prologales
se examinan y comentan las dos grandes
etapas poéticas frontinianas y se van
determinando algunas de las claves que
distinguen su singladura como poeta,
apreciaciones que formulan libro a libro.
El tomo segundo reproduce, al frente
de varios de los conjuntos del escritor,
los distintos prólogos que encabezaron
algunos de ellos cuando vieron la luz. Los
enumero: Luis Izquierdo prologó Que no
muera ese instante con su texto «La poesía
y el hombre interior». Pere Gimferrer
escribió la «Introducción» de El ensayo del
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organista. Ramón Andrés hizo el «Prólogo»
de Zona Cero. Y José Corredor-Matheos, a
su vez, firmaba el liminar de Los días que
hemos visto. Al cabo de este tomo se ha
incluido una suerte de epílogo a la obra
poética de Giménez-Frontín, con el título
de «La insurrección de las palabras y la
segunda mirada», y que se debe a Albert
Tugues.
A estos materiales tan útiles se
añaden otros que no lo son menos: las
notas del propio Giménez-Frontín a
varios de sus libros. Cuando editó en
1972 La Sagrada Familia y otros poemas,
antepuso una breve anotación previa
en la que calificaba a esta obra como
desigual, lo que en mi opinión no ha de
prejuzgar nada negativo, pese al uso más
extendido de esta clase de dictámenes.
Varios lustros más tarde, volvió a insertar
comentarios en dos obras propias, El
ensayo del organista, pulicada en 1999, y
Zona cero (2003). Esos comentarios los
situaría al término de ambos conjuntos,
y en los dos casos bajo el mismo título:
«Notas para después de la lectura». Ni
que decir tiene que las explicaciones
que se ofrecen resultan utilísimas, tanto
para los lectores en general como para
aquellos que se propongan estudiar su
obra. No es corriente encontrarse con
esta clase de apuntes en libros de poesía,
pero este proceder lo han practicado
otros autores, aunque ciertamente no de
modo sistemático, quizá con la cautela
de no suplantar la labor de los críticos.
Consignemos también que en 2006, y como
presentación de los poemas que juntó en
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 317-321
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La edad de la elegía, Giménez-Frontí escribe relevantes tienen que ver con el estudio y
un «a modo de mínima poética» que el ensayo, con la narrativa, y sobre todo
contiene varias consideraciones acerca de con la poesía.
la praxis del subgénero elegíaco.
Como estudioso y ensayista,
Añadiremos aún que es bien destacan aportaciones como Movimientos
interesante la inserción en diversos literarios de vanguardia (1974) y El
conjuntos
de
los
que
pudieran surrealismo (1978). Siete obras de narrativa
denominarse poemas-poética en la dio a la estampa, siendo dos las más
medida en que se plantean aspectos de sobresalientes de sus novelas: El idiota
la creación poemática. Y no olvidamos enamorado (1982) y Señorear la tierra (1991).
tampoco los poemas-autorretrato. Ambas Giménez-Frontín fue asimismo adaptador
prácticas creativas proporcionan nociones de clásicos de diversas literaturas para el
que revisten valor específico a la hora lector infantil, e incluso realizó aportes
de acercarse a apreciar mejor la poesía creativos propios a esta parcela. De entre
frontiniana. En Amor omnia y otros poemas sus escritos memorialísticos merece
(1976), figuró ya al término del libro mención especial la última de sus obras,
un muy imaginativo «Autorretratos». Los años contados, publicada en 2008.
Autorreferencial
fue
también
la
La dedicación poética fue la
composición última de El largo adiós (1985),
más significativa en la escritura de José
así como los poemas que se agavillan bajo
Luis Giménez-Frontín. Desde su obra
la titulación de «Autorretrato», y que
inaugural, aparecida en 1972 con el título
situó su autor como parte cuarta y final
de La sagrada Familia y otros poemas, hasta
de Que no muera ese instante (1993).
el libro póstumo Los días que hemos visto,
Para quienes no hayan conocido editado en 2009, dio a luz en los ochenta
todavía la obra de este poeta, vendrá bien un par de conjuntos, Las voces de Laye
que deje aquí constancia de unos datos (1980) y El largo adiós (1985), otros dos en la
mínimos sobre él. Nacido en Barcelona en década siguiente, Que no muera ese instante
1943, José Luis Giménez-Fontín falleció (1993) y El ensayo del organista (1999), y
en la misma ciudad en el año. 2008. Las ya en el nuevo milenio Zona cero (2003),
actividades intelectuales a las que se dedicó y Réquiem de las esferas, libro que data del
fueron variadas. Entre ellas referiremos mismo año, 2006, que su entrega Tres
las ocasionales y breves de docente, las elegías. Su bibliografía lírica la completan
labores de promotor y de gestión cultural, selecciones antológicas como la de 1989,
las editoriales, las de traductor al español Astrolabio, que recogía la etapa 1972-1978;
desde varios idiomas, las periodísticas y la que en 2006 reunió toda su obra hasta
ejercitadas en distintos diarios, y las aquella fecha, La ruta de Occitania.
específicas de crítico de literatura y de arte
Perteneció José Luis Giménezen revistas. Sin embargo, sus escritos más
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 317-321
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Frontín a la leva poética de los setenta en
virtud de las dataciones, 1972, y 1976, de
los dos conjuntos con los que comenzó
su andadura lírica, La Sagrada Familia y
otros poemas, y Amor omnia y otros poemas.
Pere Gimferrer, en su prólogo a El ensayo
del organista, señalaba que la poesía de
este autor barcelonés no se parece a la
de sus coetáneos llamados novísimos, ni
tampoco a la de otros poetas más jóvenes
que él y que han practicado la poética de
la experiencia. Con todo, añadía que sí se
advierten en su obra rasgos de unos y de
otros. Tras subrayar su gran sentido del

los viajes, la injusticia, y la experiencia del
poema.
Los pretextos enumerados no
concurren por igual, es obvio, en sus
versos. Al respecto, llamaría la atención
sobre particularidades como la de que el
asunto familiar no suele ser abordado en
poesía, y es notable en la suya, y también
subrayo que el amoroso no es tema
sustantivo en su obra, sino secundario,
a mi entender. Con todo, cuando lo
plasma lo hace este poeta imprimiéndole
un gran sesgo renovador. Por lo que
hace a su poesía urbana, fue Barcelona
la ciudad que mayormente la inspiró,
convirtiéndola en un mito contemplado
desde enfoques muy diversos e inéditos,
y reflejando cómo la sentía vivir histórica
y actualmente dentro de sí.

lenguaje poético y su gran oído rítmico,
caracterizaba el decir frontiniano como
una poética de la realidad que sería
heredera del ideal de determinados
poetas «provenientes del surrealismo
y de la vanguardia histórica (…) Una
poética que habita un espacio exento de
Algunas de las perspectivas que
personalidades solitarias, muy fecundo y le fueron tan propias serían la elegíaca,
poco frecuentado en español» (p. 75).
la metafísica, la especulativa y la de la
abstracción cosmovisionaria, eje ésta de
Juan Carlos Elijas distingue en su
su magnífico libro de 2006 Réquiem de las
prólogo a Poesía completa dos etapas en la
esferas. La elegíaca es la más sostenida de
singladura poética del autor. La primera
sus vetas a través de su singladura poética.
comprendería hasta el conjunto de 1985
Es cierto que se va acentuando con los
El largo adiós. La segunda comenzaría con
años, y se intensifica al final, pero ya se
Que no muera ese instante, libro aparecido
plasma en su libro más temprano, y desde
en 1993. En prologuista expuso en ese
entonces no va a faltar en ninguna de sus
liminar claves peculiares de cada uno de
entregas líricas. Al leer los conjuntos de
los conjuntos frontinianos, y a él remito a
poemas del autor se constata su vasta y
quienes estén interesados en adentrarse
diversificada cultura, y su interés por
por esa útil guía de lectura. Algunos
los más distintos y alejados horizontes,
de los pretextos más remarcables en la
y sobremanera por el de la India. Sin
poesía de Giménez-Frontín son su mundo
embargo, ese saber frontiniano late y
interior, el paso del tiempo, la muerte, los
actúa como poso, y nunca se manifiesta,
ancestros, la familia, el amor, la ciudad,
se ofrece y se capta como ostentación.
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Desde su libro primero de poemas
pudo advertirse en la palabra literaria de
Giménez-Frontín un empleo muy original
de la lengua poética, la cual de continuo
ofrece sorpresas a los gustadores de poesía
por muy avezados a leerla que estén. La
depuración estilística resulta igualmente
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remarcable en su escritura, así como lo es
su extraordinario sentido del ritmo, y su
capacidad para modularlo con llamativos
cambios y contrastes. La dimensión onírica
también ha de enfatizarse en su obra, así
como sus continuos perfiles irónicos.
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HILARIO TUNDIDOR, El acontecimiento poético. La culpabilidad de las imágenes,
Madrid, Cuadernos del Laberinto, 2016, 213 pp.

José María Balcells Doménech

Universidad de León

Situado cronológicamente entre
los poetas de los sesenta, pero sin dejar
de reconocer que la obra poética de
Jesús Hilario Tundidor (1935) no facilita
adscripciones grupales, gracias a sus
características, este escritor zamorano es
uno de líricos hispánicos contemporáneos
más interesantes, como lo avala una
trayectoria que, aunque iniciada en 1968
con Río oscuro, por no superar este conjunto
el nivel de tentativas, en rigor comienza
con Junto a mi silencio, obra aparecida en
1962. Desde esa entrega lírica segunda la
poesía tundidoriana ha ido creciendo libro
a libro en calidad literaria y en progresivo
reconocimiento por parte de los lectores y
críticos más exigentes. En dos volúmenes
editados por Calambur se recogieron en
2010 todos sus libros de poemas con el
título de Un único día, título en el que puede
subyacer la contemplación de su entera
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 323-326

creación poética como un todo unitario.
Pero también este autor ha escrito prosa,
buena parte de la cual reviste caracteres
ensayísticos y gira en torno a su propio
quehacer poético, al de otros poetas y a
qué sea o pueda ser la poesía misma.
De varios poetas podríamos
afirmar también que han escrito sobre
su literatura y sobre la ajena y que
han reflexionado sobre la poesía. Pero
Tundidor destaca entre ellos porque
lo ha hecho repetidamente, y cada vez
que ha dado a la estampa apreciaciones
personales sobre el género han llamado
la atención esos artículos, o notas, o
conferencias, o estudios al respecto, y la
llamaron en virtud de la gran originalidad
de sus puntos de vista y del profundo
calado de su pensamiento, en el que
convergen sus lecturas de filosofía y de los
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teóricos de la literatura de más relevancia
actual. Por esta razón es importante que
en Cuadernos del Laberinto se hayan
unido tales páginas teóricas, no pocas
reelaboradas, a las que se añaden textos
inéditos al respecto.

imágenes no puede responsabilizárseles
de culpa alguna, sino que esa culpa,
de haberla, habría que achacársela a su
creador, el sentido que a mi juicio podría
darse a esta subtitulación sería el siguiente:
en las imágenes quedan reflejadas
acciones voluntarias de quien las creó
Tundidor antepuso a este libro
como, por ejemplo, sus manipulaciones
la titulación de El acontecimiento poético,
emocionales, sus rupturas de códigos, sus
subtitulándolo La culpabilidad de las
invenciones literarias, sus transgresiones
imágenes. Al margen de lo que tales título y
lingüísticas «productoras de imágenes
subtítulo puedan sugerir en los lectores, en
poéticas» (p. 104). La ninguna culpa de
diversos lugares de la obra se encuentran
las imágenes radica, por tanto, en que en
concurrencias que debieran acercarnos al
ellas se manifiestan esos y otros desvíos
sentido más cercano, o a la pluralidad de
del uso idiomático y del legado literario
ellos, que el poeta pudo querer darle a ese
que genera la mente del poeta.
frontis. En un lugar leemos, por ejemplo,
que «el poema es como acontecimiento
A quienes conozcan la obra
creador un misterio». (p. 20). En otro está creadora de Tundidor, y algunos de los
escrito que en el verso «se representa el comentarios que sobre ella se han hecho,
acontecimiento fugaz de lo humano» (p. debe resultarles familiar aquel punto de
103). Pero también se dice que la poesía vista del escritor zamorano que postula
es un «acontecimiento cultural» (p. 101), el ligamen de la creación poética no solo
entre otras aproximaciones suyas a lo al sentimiento, sino a las vivencias en las
que pueda entenderse por poesía. No que el sentir bulle, las pasionales. Esta
hay, así pues, una univocidad de uso en perspectiva podrán leerla en distintos
el empleo del concepto acontecer, del que sitios del libro que reseñamos. La formula
se vale el autor de manera polivalente: en los compases iniciales de la obra casi
acontecimiento creador, acontecimiento como si se tratase de una declaración de
que sucede en el existir, y acontecimiento principios consustancial a su modo de
cultural. Esas tres acepciones se ser, y por tanto invencible para sí mismo,
amalgaman en el título propiamente y en verdad eso es lo que constatan
dicho de este libro.

siempre quienes lo leemos y lo conocemos
personalmente, encontrándonoslo ahora
Acerquémonos ahora al subtítulo
rubricado con estas palabras: «Yo soy
La culpabilidad de las imágenes. También en
un hombre apasionado. Esto es clave en
este supuesto son varias las concurrencias
mi comportamiento, no sé guardarme
textuales de esta aseveración poética.
la emoción que me producen algunas
Dando por obvio que a la poesía y a las
personas, algunos libros, algunos
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paisajes…]» (p. 20). Esta clave que reconoce
y confiesa propia de su idiosincrasia
más arraigada la convertirá en teoría
universalizable al sostener que «Escribir
poesía es apasionar la inteligencia y
clarificar la emoción del conocimiento…]”
(p. 81). Y todavía va a conferir más
amplitud a esta clave cuando la vincula al
arte que a su juicio de veras lo es, y que,
en consecuencia, logra pervivir, según se
lee en la cita que traslado: «El Arte que
no apasiona, tanto en la sentimentalidad
como en la reflexión, no se perpetúa» (p.
91).

nouménica del fenómeno» (p. 67). Por
último, y en lo que concierne al concepto
de salvación, Tundidor lo concibe como
«necesidad de salvación ontológica y
búsqueda y reconocimiento de mi propia
personalidad como poeta» (p. 77). Este
enfoque del concepto salvación nos
parece bien coherente con lo que asegura
al cabo del párrafo primero de su texto
«El hacer del deshacer», donde puede
leerse, con relación a su obra poética, que
«Cuando ella concluya habrá acabado mi
fundamentación en el mundo y no tendrá
sentido mi existencia-en-mí» (p. 35).

Serían incontables las ocasiones
en las que hemos podido leer en unos u
otros poetas españoles que no hace al caso
nombrar, ahorrándonos una lista muy
larga, asertos teóricos sobre la poesía en
los que se la liga, no sin pretensiones que
rozan la desmesura, con el descubrir, o
con el conocer, así como con diferenciadas
clases de salvación personal a vueltas de
la artística. Lo apunto porque sobre estos
tres puntos las reflexiones tundidorianas
se nos muestran muy particulares,
atendibles y de ponderado vuelo
hiperbólico. Tocante a la cuestión del
descubrimiento, asevera el poeta que la
«verdadera poesía no descubre nada, sino
que redescubre, desvelándolo, aquello
que existe» (p. 89) tanto en la materia
como en el espíritu, lo que supondría un
hallazgo de lo que se desvela, continúa
argumentando. Por lo que hace al supuesto
conocer que cabría asociar a la poesía,
más que con el conocimiento, la relaciona
con la interpretación de «la realidad

Son muchas las vertientes de El
acontecimiento poético en las que pudiéramos
abundar aquí si pretendiésemos ir más
allá del espacio convencional de una
recensión. Quede para otros compromisos
futuros hacer referencia a los aludidos
aspectos, que solo anotaré escuetamente.
Cito cuatro acto seguido: su experiencia
sobre las diferenciadas fases de la creación
poética; sus apreciaciones a propósito de
distintos poemas suyos, en algunos de los
cuales nos muestra la estrecha simbiosis
entre su pensamiento y lo que se expresa
en los versos; su análisis demorado de
una de sus obras más logradas, Mausoleo,
aparecida en 1988, análisis que intituló
«Segunda introducción a Mausoleo»; y
en cuarto lugar su escrito rememorando
las circunstancias biográficas en las
que fue creando cada una de sus obras,
escrito de excepcional importancia que
habrá de tenerse en cuenta cuando se las
someta a estudio riguroso, porque de otra
manera no se acercarían los analistas a
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esas dimensiones poéticas en las que se tan completa y bien organizada que se ha
conjugan vida y poesía. Como anotación incorporado al término de este libro.
final, señalo como muy útil la bibliografía
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ARACELI IRAVEDRA, Hacia la democracia. La nueva poesía (1968-2000), Madrid,
Colección Visor de Poesía, 2016, 1085 pp.

Pablo Carriedo Castro

Colegio Sierra Pambley, León

Comenzando en el emblemático
y decisivo año de 1968, hasta alcanzar
las últimas tendencias poéticas en el filo
mismo de la segunda década del siglo xxi,
la antología crítica Hacia la democracia. La
nueva poesía (1968-2000) está destinada a
convertirse en una obra de referencia para
poetas, críticos, docentes, estudiantes
y lectores en general. Publicada en la
ya clásica Colección Visor de Poesía
(«Poesía Española», Volumen 10) y con
la colaboración y el respaldo del Centro
para la Edición de los Clásicos Españoles,
se trata de un ambicioso proyecto que
destaca tanto por su envergadura, como
por su solvencia experta; aunando ahí la
vocación divulgativa, la utilidad didáctica
y una voluntad crítica honesta y rigurosa
al enfrentarse, y poner orden, en uno de
los periodos poéticos más complejos,
más inestables ―tal vez por su cercanía―
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 327-331

y más polémicos de nuestra historia,
también literaria: la dificilísima salida de
una dictadura de 40 años y la entrada y
posterior normalización de nuestro actual
sistema parlamentario democrático.
Ha sido un gran acierto de la
editorial Visor poner a cargo de este
proyecto a la profesora Araceli Iravedra,
titular de la Universidad de Oviedo; un
referente en los estudios sobre la poesía
del medio-siglo español y ampliamente
reconocida por sus valiosas aportaciones
al debate, siempre fascinante, sobre el
«compromiso» literario; una perspectiva
que ―en mi opinión― es la más adecuada,
la más capaz de iluminar la moderna
democratización ideológica de la poesía
española desde sus orígenes mismos en las
décadas de 1950 y 1960. En este sentido, la
antología llega, además, en un momento
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importante; uno en el que se acumulan ya
muchas promociones y grupos poéticos;
en el que ya se ha visto nacer, desarrollarse
y decaer a muchas corrientes y estilos; un
momento convulso y movedizo, auténtico
rompeolas histórico, ausente de grandes
certezas y en la búsqueda de referencias
culturales y relatos que vayan explicando
(y explicándonos) nuestro pasado poético
reciente y aclarando sus claves también
para los lectores del futuro. Esta es, sin
duda, la mejor contribución de un libro
que será ya imprescindible en esa tarea.
Uno de los aspectos siempre más
problemáticos y más arriesgados de
las antologías panorámicas, como ésta,
ha sido siempre ―y seguirá siempre
siendo― la selección de autores y textos.
Si la amplitud del proyecto garantiza un
margen amplio de representatividad, la
profesora Iravedra realiza en este punto
un trabajo minucioso, especialmente
destacable. Los treinta y cuatro autores
consagrados son todos ellos necesarios
(pienso quizá, y ya personalmente, que
también hubiera cabido ahí la obra de
Javier Egea); en su práctica mayoría,
verdaderos clásicos, imprescindibles para
comprender cabalmente la evolución
de nuestra poesía y el establecimiento
de su canon; trazado de un recorrido
que iluminará a cualquier interesado.
Cada poeta es comentado y descubierto,
además, en su propia lógica interna ―se
incorporan utilísimos materiales biobibliográficos, plenamente actualizados―,
sobre una muestra generosa de sus piezas
más importantes en el tiempo, las más
328

emblemáticas y representativas de su
propia tendencia y sensibilidad; todas
ellas comentadas en un aparato crítico
especialmente destacable por su precisión
filológica.
En rigor, el gran lienzo poético
dibujado por la profesora Iravedra
encuentra su justificación y su pleno
sentido en el prólogo (todo un auténtico
estudio crítico) que introduce el libro.
Encontrará el lector ahí un planteamiento
bien equilibrado de todos los debates
significativos que han determinado
históricamente la trayectoria de nuestra
poesía actual. Quiero subrayar, en
particular, la dificultad verdadera de
organizar su variadísimo conjunto en
una estructura analítica tan compacta,
coherente
y
alumbradora;
ahí
perfectamente resuelta. El estudio evita
deliberadamente caer en la simplificación
y las reducciones, en los aburridísimos
antagonismos que parecen dominar la
pedagogía de nuestro arte (útiles, tal vez,
para capturar una eventual instantánea;
pero muy expuestos y poco favorables al
intercambio). Las antologías panorámicas
y generalistas no suelen ser, normalmente,
lugares propicios para discutir; pero
precisamente en el periodo democrático,
y siempre más ―por la profundidad de
sus implicaciones― en la perspectiva
poética, el tablero de la discusión debe
abrirse, como aquí lo hace, a la polémica
y el contraste de ideas: con el máximo
rigor científico, la poesía noblemente
entendida como espacio donde se
dirimen y se ponen en movimiento ―
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muchas veces encontrándose― conceptos
altamente complejos que afectan a la
base misma de nuestra cultura, a nuestra
relación con el tiempo, con la realidad
alrededor y con “los otros”. Sin perder
de vista las condiciones específicas, tan
particulares, de la industria literaria y sus
mecanismos de producción, el estudio
se desenvuelve convincentemente entre
debates técnicos peritos ―bien planteados
y bien compendiados para facilidad del
lector―, como, por ejemplo, las diferentes
ópticas, concepciones y cosmovisiones
ideológicas de la poesía (también, en algún

la dictadura española hubieran cambiado
y evolucionado desde los ya lejanos años
cuarenta, el hecho de que parte de la crítica
literaria hable de «post-franquismo» en el
año 1968 ―casilla de salida del estudio―,
no parece apropiado. Tal vez, con mayor
deontología, podría hablarse de «tardofranquismo» para evitar confusiones
innecesarias. Porque cabe entender (y es
legítimo) que, frente a un realismo cansado
y en franca dispersión, los entonces
jóvenes poetas novísimos desarrollaran
su particular idea «moderna» del arte
literario, abiertamente vinculándola con la

caso, incluso estrictamente políticas), las
diferentes interpretaciones de la tradición,
los diferentes usos y «prácticas» del propio
lenguaje o las discusiones sobre el lugar
ocupado por la poesía en nuestra sociedad;
por otro lado, también descendiendo a los
análisis más detenidos de aquellas obras
y antologías históricamente relevantes
para la comprensión de su progreso y sus
transformaciones.

tradición liberal y simbolista clásica (desde
Manuel Vázquez Montalbán, hasta Pere
Gimferrer). Sin embargo, ni siquiera desde
el más puro de los idealismos poéticos,
es posible justificar la «desaparición» de
Franco con una década de antelación;
argumento
habitualmente
utilizado
como línea de defensa para justificar, en
el mejor de los casos, algunos escapes
de la realidad española del momento.
Movimiento ampliamente dominante
hasta los años 1977-1978, los novísimos
son desplazados del centro (poético)
histórico aproximadamente coincidiendo
con las nuevas elecciones democráticas;
y ello a pesar de sus reiterados esfuerzos
por reaparecer (primera y segunda
generación novísimas; una, dos y hasta tres
«mutaciones»; incluso toda una ambigua
promoción «post-novísima» extendida,
casi sin término, por todo el fin-de-siglo) en
un escenario al que, tal vez, ya aportaban
poco. Será, en verdad, como así es señalado
en el estudio, en la heterogeneidad, en la
variedad y en la pluralidad de propuestas

Entre todos los momentos poéticos
analizados, con rigor verdadero y gran
detalle, hay algunos particularmente
controvertidos e interesantes a los que
quisiera prestar aquí una atención
especial. Uno de ellos se refiere al
nacimiento mismo y la indagación de los
orígenes democráticos de nuestra poesía;
debate difícil, bien planteado y bien
dominado por la profesora Iravedra, que
plantea un inevitable «pecado (histórico)
original» del que, acaso, ya no podamos
liberarnos nunca. En verdad, por más
que las condiciones y circunstancias de
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 327-331
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de los años ochenta cuando la poesía
española se sitúe ante las verdaderas
complejidades planteadas por el sistema
democrático ―ahora sí― post-franquista y
su nuevo paradigma literario: la auténtica
lucha, seria, responsable y tranquila (ya
en libertad), por el establecimiento de La
Norma.

la ―intensamente buscada― seducción
del lector, han sido los centros operativos
de una poesía «normalizada», extendida
por toda la geografía española, que
habla con elocuencia de las preferencias
del público promedio durante los años
noventa y de nuestra democracia misma:
su modelo de vida, su lógica lingüística,
su ideología escéptica y fuertemente antiDe entre los estilos y obras poéticas
utópica; la manera, al fin, de entenderse
que aparecen entonces (clasicismo, neoa sí mismos, más allá siempre de las
romanticismo,
simbolismo;
siempre
poderosas otras alternativas ―neoen distintas líneas) se va consolidando
surrealistas, metafísicas o radicales― que
lentamente la hegemonía de un ―alguna
se levantaron contra ella, usualmente bajo
vez llamado― «realismo singular»; un
la acusación de autocomplacencia, «pacto
regreso lúcido a la referencialidad y a lo
con la facilidad» o conformismo. Asediada
figurativo, cada vez más inclinándose
la «experiencia» desde diversos frentes ―
por la exploración autobiográfica, el
tanto realistas, como simbolistas―, desde
distanciamiento y el tono confesional
1995 se hacen ya manifiestamente visibles
que traslada la tradición del monólogo
sus grietas históricas (incluyendo un
dramático
asentada
por
Robert
capítulo brillante dedicado al compromiso
Langbaum (y, entre nosotros, por Jaime
poético post-moderno), dando ya paso al
Gil de Biedma): lo que es ya, de hecho, el
escenario abierto y algo confuso que se
nacimiento de la Poesía de la experiencia.
dibuja en la actualidad entre los jóvenes:
Sobresaliente en nuestra lírica durante
fuertes crisis identitarias y desconfianza
más de una década, los pormenores de
ante la realidad; traducido todo en una
su proceso de configuración histórica
notable tendencia a la fragmentación y
―sus fortísimas tensiones internas; sus
la extrañeza ―rasgos, tal vez, acentuados
respuestas organizadas― constituyen uno
tras la crisis de 2008―; pero también su
de los mapas de situación más completos
decidida vocación mestiza, su excelente
escritos hasta la fecha sobre el movimiento
dominio técnico y perito (sin necesidad
(muy necesitado de organización crítica) y
de exhibiciones narcisistas), así como
remito a su lectura de manera entusiasta.
una asimilación mucho más natural y
Surgidos en origen de los presupuestos
menos aparatosa de las tradiciones y
de La otra sentimentalidad de Granada
referentes internacionales que, entre
(luego matizados y contenidos, según el
otros, constituye uno sus elementos más
lugar y la tradición donde se instalan),
positivos y prometedores. Rigurosa, al, fin,
la ironía, la relación entre el «yo» y la
auténticamente alumbradora, altamente
ciudad, la dramatización de lo cotidiano,
recomendable, la antología crítica Hacia
330
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la democracia. La nueva poesía (1968-2000), nuevo límite crítico en el análisis de la
no solo resulta una herramienta útil para poesía española de nuestros días: su más
iniciarse y útil para los iniciados; sino actualizado mapa histórico hasta la fecha.
que adelanta también y consolida un
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JOAN DE LA VEGA, En manos del aire, Barcelona, Libros en su tinta, 217 pp.

Juan Carlos Abril

Universidad de Granada

Joan de la Vega (Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona, 1975) es un autor
prolífico y editor de La Garúa Libros,
una editorial muy remarcable —nació en
2004— que consta de casi una centena de
libros de poesía publicados, y que no sólo
ha sobrevivido a la crisis, sino que se ha
reforzado en los últimos años, con títulos
que se han asentado en el panorama
siempre escurridizo de la poesía española.
Joan de la Vega es también, o al
mismo tiempo, un poeta que ha escrito
libros en español y en catalán de más
que notable interés, como el que hoy
nos ocupa, En manos del aire, una
recopilación y reordenación de varios
poemarios anteriores, que describiremos
a continuación. Pero nos gustaría
recordar que antes ya había aparecido
Ladino (Gijón, Ediciones Trea, 2006), que
compilaba tres libros, de los cuales sólo
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 333-337

uno se había publicado exento, Intihuatana
(«Sin lugar a luz», en quechua) (Barcelona:
Seuba Ediciones, 2002), y los otros dos
se encontraban inéditos: Ixtab («La soga
en el ojo», e Ipalnemoani («Por quien
vivo»). La intihuatana es considerada una
construcción religiosa del Imperio incaico.
Es una escultura monolítica labrada en
piedra granítica, de dimensiones de 1 a 2
metros de altura y 2 metros de diámetro.
Por su parte, Ixtab, «la de la cuerda», es
la diosa del suicidio, y esposa del dios de
la muerte, Chamer, en la mitología maya.
También era la divinidad de la horca. Se le
relacionaba con la vida futura en el paraíso
y los suicidas por ahorcamiento recibían
su protección. En la tradición maya, se
consideraba el suicidio como una manera
extremadamente honorable de morir, a un
nivel similar al de las víctimas humanas
de sacrificios, guerreros caídos en batalla,
333
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mujeres muertas de parto, o sacerdotes.
Ixtab era comúnmente representada como
un cadáver parcialmente descompuesto
con los ojos cerrados, colgando de un
árbol. Su papel como divinidad era el de
proteger a los suicidas, acompañándolos
y guiándolos a un paraíso especial.
Por último, Ipalnemoani, «por quien
vivo», viene del náhuatl: aquel por quien
vivimos, de I, suyo, Pal, por medio de,
Nemoa, se vive, y Ni, aquel que. Uno de
los títulos aplicados al Ser Supremo. Este
nombre significa que el mundo manifiesto,
en realidad existe en un nicho de la

haikus y un jisey (El Prat de Llobregat:
Rúbrica Editorial, 2012), o Flores del Dharma,
incluido en este En manos del aire, en el
cual aparece en la portada un montañero
en perfil, con un crepúsculo dorado de
fondo. En realidad, Flores del Dharma
es una selección del libro mencionado
de haikus, pues En manos del aire es a su
vez una recopilación y reordenación,
reestructuración y reescritura de varios
volúmenes aparecidos anteriormente, a
saber: el orden es Y tú, Pirene (Valencia,
2014, Denes, X Premio César Simón de
Poesía), seguido de Una luz que viene de

conciencia divina. Ipalnemoani nunca fue
personificado como dios, siempre aparece
como atributo de Quetzalcóatl. Una
compleja y profunda trilogía que merece
la pena ser tenida en cuenta en la poesía
española, al menos desde la renovación
temática que propone.

fuera (Barcelona: Paralelo Sur Ediciones,
col. Harmatán, 2012), el cual en En manos
del aire se divide en dos, Via ferrata y
Flores del Dharma. Originalmente Una
luz que viene de fuera poseía dos partes,
«Samsara» y «Las flores del Dharma»,
y como vemos, ahora, bajo la lupa de
la autocrítica, hay un cambio. Esto nos
habla de un autor inquieto y meticuloso
que revisa con obsesión —a la manera
juanramoniana— sus libros hasta tal
punto de convertirlos en otra cosa,
cambiar partes, títulos y referencias, sin
contar las consecuentes variantes de los
poemas, que nos llevarían aquí muy lejos.
Una auténtica labor de rastro filológico,
que dejamos aquí apuntada para quien
se atreva. Concluye En manos del aire con
La montaña efímera (Barcelona, Paralelo
Sur Ediciones, col. Harmatán, 2011), o
sea, aparecen los libros al revés de su
inicial cronología, desde el más reciente al
primero.

Joan de la Vega —tratándose de
un autor bilingüe— es traductor, como
en Última oda a Barcelona (2016) de Jordi
Vals y Lluís Calvo, junto a Agustín
Calvo y publicado en La Garúa. Aparte
quisiéramos citar su faceta de poeta en
catalán con títulos tan interesantes, entre
lo más destacable, como El verd, el roig, el
negre (2015), o Manat de dol (2016), ambos
publicados bajo el sello de la Associació
Cultural de Poesia Pont del Petroli.
Amigo de la montaña y la
tranquilidad de los lugares alejados de la
velocidad, de la relajación y los estados
ataráxicos, como demuestra su poesía, su
fascinación por el mundo y las culturas
orientales se observa en títulos como 365
334
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propio autor estas interesantes palabras
en el blog de la extinta DVD ediciones
(http://www.dvdediciones.com/
cronicas_joandelavega.html): «Andorra
es el paraíso predilecto para esquiadores
y compradores compulsivos en busca de
ofertas y rebajas (desde quesos a cámaras
digitales). En definitiva un suculento bazar
destinado a las clases medias-bajas, como
todo el mundo sabe. Antaño fue tierra
de contrabandistas y ahora de quienes
desean (y pueden permitirse) evadir
impuestos. De entre estas vocaciones
lícitas, yo desestimé todas y decidí la de
perderme en sus valles. O para ser más
precisos, lo decidieron por mí, cosa que
agradezco enormemente teniendo en
cuenta lo que comporta pertenecer a la
especie urbana. Mis padres por aquellos
años eran entusiastas de varias disciplinas
como la arqueología, la espeleología y
el montañismo. Fueron colaboradoresfundadores del grupo Mediterrània, bajo
la tutela de un tío paterno, Josep de la
Vega, una eminencia del autodidactismo
arqueológico catalán. Juntos topografiaron
y reseñaron hallazgos prehistóricos en las
cuevas y simas del Montsec leridano. En
este entorno crecí durante años, hechizado
por el olor de los carburos y aterrado por
la oscuridad de las cuevas.
Los peores años de mi vida los he
pasado y los sigo pasando en Santa Coloma
de Gramenet, una ciudad periférica como
tantas otras que es capaz de deshumanizar
hasta a los pajarillos. Mis incursiones
en Andorra datan desde 1986, y en los
últimos 5 se han intensificado. Como
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 333-337

resultado La montaña efímera, que es más
bien un homenaje a aquellos montañeros
auténticos de mis primeros años que un
libro de poemas al uso, al que le preceden
3 libros más de la misma factura. En estos
más recientes he tratado de ahondar en
las corrientes filosóficas orientales, puesto
considero que están a años luz de nuestra
manera de entender el mundo.
Concluyo mi breve introducción,
confesando que estos trabajos no optan ni
optarán a nada, porque nacieron desde/
para y por esa nada. Todos sus poemas
se han gestado en nueve y/o doce
días, entre periodos de nada absoluta e
intensiva, y todo lector de poesía sabe que
la mejor poesía no la fragua nadie en tan
poco tiempo y que regresa siempre a esa
nada (de donde vino) mucho antes de lo
deseado. Y más tratándose de mí, con mi
nada de a pie».
Antonio Tello, desde su blog
en Internet, se ha ocupado en varias
ocasiones de nuestro autor (http://
milecturadelasemana.blogspot.com.
es/2012/10/una-luz-que-vienede-fuera-joan-de-la.html,
http://
milecturadelasemana.blogspot.com.
es/2012/01/la-montana-efimerajoan-de-la-vega.html,
o
http://
milecturadelasemana.blogspot.com.
es/2012/12/365-haikus-y-un-jisey-joande-la-vega.html). A su vez, el también
poeta José G. Obrero (en http://poemofilia.
blogspot.com.es/2013/07/365-haikusy-un-jisey-de-joan-de-la-vega.html).
Juan Vico, en Revista de letras, se ocupó
asimismo de La montaña efímera (http://
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revistadeletras.net/la-montana-efimera- auroras regulando el devenir existencial.
de-joan-de-la-vega/).
Todo sucede, como un viento invisible
que impulsara el vaivén de las olas y
Destaca José Luis Morante (https://
rompiese la calma litoral; leves signos que
puentesdepapel56.blogspot.com.
marcan desapariciones y ocasos.
es/2017/03/joan-de-la-vega-en-manosdel-aire.html), ya sobre En manos del aire,
En Via ferrata, un término de uso
y seguimos con los blogs, este fragmento del montañero, la pasión por el relieve
que extraemos: «El primer tramo de esta geológico de Joan de la Vega transforma
muestra, Y tú, Pirene nace bajo el signo la aridez de la altura en espacio simbólico.
de la evocación. El ahora como tiempo El protagonista se empeña en escalar
verbal se vuelve un espacio de resolución itinerarios verticales u horizontales,
donde el sujeto sale bajo el azul. Deja la entre grietas, que requieren equipaciones
puerta franca a una conciencia en tránsito minuciosas y un ánimo dispuesto al
que recoge percepciones y sensaciones acceso imposible. Caminar es remontar,
del yo frente al paisaje. La naturaleza buscar la estela del origen, perderse en la
acumula signos explícitos. Habla con angostura del primer paso para quedar
viva voz, mientras el horizonte define al margen del mundo, ensimismado y
una copiosa suma de elementos visuales pleno, en abrazo fraterno con el estar.
cuya captación convierte al sujeto testigo Ese intimismo del paisaje hecho interior
en un poblador de laberintos tratando de habitable también encuentra atinada
descifrar códigos.
expresión en los haikus de Flores del
Dharma. El esquema estrófico, más allá
Esa lectura de las grafías del
de su sentido estacional primigenio, se
paisaje se interioriza en el apartado
ha aclimatado con nuevas variables que
«Bajo tierra» que recurre a la estrategia
traducen aceptación, soledad, percepción
formal del poema en prosa. El cauce
del paisaje o trazos sentimentales.
versal adquiere un carácter interrogativo,
recrea un escenario sombrío y nocturnal
En manos del aire se cierra con
que expande un tacto frío de silencio y los poemas en prosa y verso libre de La
ausencia. Todo es quietud.
montaña efímera. El entorno no es un espacio
ajeno sino una cadencia que impulsa a
Cuerpo central en la escritura de
ser. La andadura es un nítido recorrido
Joan de la Vega es el inevitable incidir en
existencial, un viaje donde se rememora
lo transitorio. Un verso de Wallace Stevens
un tiempo trascendido. El poema en
—«La luz vino de fuera»— sirve de
prosa, siempre proclive al enfoque
pautada sincronía para el reconocimiento
descriptivo, convierte el cauce versal en
de lo temporal. Es percibido en la realidad
un entrelazado de emociones y vivencias
más cercana; alrededor de cada presencia
como si fuesen reflejos dictados por la
está ese hilar sucesivo de atardeceres y
contemplación. Lejos de la estridencia
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urbana y de su grisura de monotonía
que erosionan cualquier dogma, el
paisaje se convierte en un interlocutor
afectivo, en una propuesta «donde se
desmenuza el prodigio de la fugacidad».
-no podíamos —ni queremos— dejar de
señalar a Agustín Calvo, que de manera
más prolija se ocupa de En manos del aire
en Odisea cultural. Revista internacional
de noticias culturales, http://www.
odiseacultural.com/2017/04/07/resenamanos-del-aire-joan-la-vega/, y que aquí
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solo dejamos anotado para los curiosos.
En fin, Last but not least, Joan de la
Vega acaba de publicar Medio mundo en
luz (Sevilla, La Isla de Siltolá, 2017), libro
al cual nos emplazamos para un análisis
profundo para otra ocasión, pero ahora
no queríamos dejar de señalar, aunque sea
someramente y con un calado descriptivo,
la trayectoria y la obra de un magnífico
poeta que hay que tener en cuenta. Y con
esto emplazamos, también, a los lectores.
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JOAQUÍN CAMPOS, Veinte brotes, Sevilla, Espuela de plata, 2017, 232 pp.

Juan Carlos Abril

Universidad de Granada

Al estilo del mejor Hunter S.
Thompson, desde ese lado salvaje de la
vida y la literatura, entre la crónica y la
tragicomedia, el esperpento y la crítica
ácida, habría que preguntarse, al leer estos
Veinte brotes de Joaquín Campos (Málaga,
1974), qué es real y qué ficción, qué ha
inventado el autor y qué ha incorporado
de su experiencia. Por lo pronto, en la
primera hoja del libro, a modo de tres citas
introductorias, nos advierte que «Todo lo
que se cuenta en esta obra es literatura
y vida.» «Salvo cuando el protagonista
vuela, toda ficción se basa siempre en
la más pura realidad. Y a veces, hasta
volando.» Para rematar, con más humor,
si cabe: «Posología: se aconseja tomar una
sola dosis diaria de este libro bebido o
bebiendo» (p. 7).

proponga, siempre se añade para aportar
un plus de verosimilitud al relato, ya
sea cuento o narración, poema, película,
documental o drama teatral. Y resulta
en todo punto infructuoso determinar
qué es verídico, y cuáles son los esquejes
ficcionales insertados, qué sucedió
realmente, qué se pensó, qué te contaron,
qué se fantaseó… Más incluso teniendo en
cuenta el famoso texto de Sigmund Freud,
«Recuerdo, elaboración y repetición» en
el que —resumiendo muy mucho— al
recordar no sólo imaginamos lo vivido,
sino que lo volvemos a vivir, con todo lo
que ello significa.

«Veinte brotes —como reza en la
contracubierta— son veinte historias
como brotes que desembocan en tallos
o como brotes inicios de problemas
Recordemos que el «basado en psicóticos. La sociedad, nuevamente
hechos reales», por muy veraz que se escrutada —y estrujada— para que
LECTURA Y SIGNO, 12 (2017), pp. 339-341
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pensemos en los bordes que llegan a ser
terraplenes. Porque la vida es una caída
libre donde deberían tener cabida todos
los riesgos. Las puertas que no se abren
son la antesala del tumor. Mánchese si
desea sentirse vivito y coleando». Con esta
presentación nos introducimos en un libro
frenético, desesperado, inteligentemente
escrito —fruto de una intuición certera
y una sabia y autodidacta formación,
basada más en la práctica que en la teoría,
pero no exento en ningún caso de esta—
y con un ritmo trepidante, arrasador.
Precisamente a través de ese ritmo, que

que van configurando una particular
mirada discursiva en la que se tienen
en cuenta muchas más cosas de las
que aparentemente se dicen, por su
particular decir. A partir de ese discurso
—por ejemplo, se intercalan algunos
recuerdos— llegamos a la crítica, ya que
desde ahí mismo se realiza el análisis,
como en «Depilación», donde, amén de
criticar los años ochenta y designarlos
como «culturalmente fatídicos» (p. 75),
se repasa el sistema escolar español de
finales del franquismo y principio de la
democracia, poniéndolo en solfa. Una

es un trasvase de la vida a la literatura,
y que luego la literatura nos devuelve
en formato libro, desde el que se cuece
todo, las historias absurdas y locamente
cáusticas, la narración superpuesta
de sucesos, las descripciones como
pinceladas impresionistas, los monólogos
de corte agridulce, los recuerdos como
destellos y, en general, los relatos de un
escritor que debe ganarse las habichuelas
en la mayoría de sus ocasiones como chef
en Asia, o dicho de otro modo, un chef que
debe respirar todo su talento a través de
la escritura, y que enmarca sus delirantes
acontecimientos en veinte historias como
veinte esquejes, fragmentos de una vida
mucho más compleja en la que se nos
invita a reflexionar. El ritmo, por tanto, se
plantea como la primera característica de
estos Veinte brotes de Joaquín Campos, y
llama poderosamente la atención.

estructura, digamos de paso, en la que
nunca se integró nuestro autor: «De
aquellos años salí indemne. Entre otras
cosas porque a los nueve o diez años
decidí despojarme de las gafas, hecho
éste que coincidió con mi interés por
sentarme en la parte trasera de las aulas,
desprovisto de capacidad alguna para leer
lo que el profesor escribía en la pizarra, y
que a su vez, fue cuando fui alejándome
—precioso eufemismo— del día a día
escolar simulando viajes espaciales o
milagros inexplicables cuando el profesor
explicaba las ecuaciones y yo volaba hacia
el infinito» (p. 76).

De estirpe bukowskiana, a través
de las descripciones se van intercalando,
pues, opiniones, excursos, incisos, etc.,
y un gran sentido del humor que, como
un ácido potente, corroe todo aquello
que impregna. El realismo sucio de
Arrastrados en nuestra lectura estos relatos ambientados en Asia por
por ese ritmo, los detalles se suceden lo general —excepto la mayoría de los
a modo de descripciones y teselas recuerdos, ciertos referentes sentimentales
340
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o no sentimentales, como un decorado, y
alguna otra anécdota—, en países como
China o Camboya, no se halla exento de
crítica y autocrítica («no sé qué manía
gastan los viajeros en creerse que lo que
ocurre allende sus fronteras nada tiene
que ver con lo que acontece debajo de sus
casas», p. 107), en medio de la miseria y
la grandeza humanas, en locales sórdidos,
habitaciones sin ventilación o en hoteles
de lujo, entre ladrones y prostitutas,
feministas de oenegés occidentales
necesitadas de contacto masoquista
masculino («Violencia degenero», pp.

Por último, y aunque esta reseña
daría para largo, por la profundidad de
la mirada narrativa de Joaquín Campos,
y todo lo que se oculta tras estos relatos
de supervivencia, que son vida pura
trasvasada a la literatura, literatura
pura extraída de la vida, y entre los
mil y un detalles que podríamos citar
de este asombroso libro de relatos, y
muy recomendable Veinte brotes, el
autor, desde su práctica literaria, se
nos muestra consciente del arte que
desarrolla, sus técnicas, la tradición, el
lugar que ocupa en el campo literario, y

113-120), drogodependientes de las más
duras y desconocidas drogas, chaperos,
prolijas y abundantes escatologías («Beber
orina», pp. 104-112, entre otros), casas de
masajes con final feliz, homosexualidad,
travestis y transexuales, y todo tipo de
ambientes de frontera o queer, con la
pulsión erotanática presidiéndolo todo,
regado por buenos y malos vinos, los
detalles y la sordidez de las aventuras del
protagonista —que es el propio autor sin
ambages— otorgan a estos Veinte brotes un
sabroso gusto y un sabor inolvidable, de
un escritor no habitual en nuestras letras
y que está destinado a ocupar un lugar
eminente, siempre desde los márgenes
del sistema y del canon. ¡Pero qué lugar
mejor desde el que divisar el panorama!
No hay parangón en la narrativa española
contemporánea.

por eso estos Veinte brotes es también un
cierto cuaderno de lecturas y de autores,
un dietario que deja preferencias y
recomendaciones, como al poeta José
Luis Parra (p. 112), el Viaje en autobús, de
Josep Pla (pp. 10 y ss.), Londres, de Paul
Morand (pp. 71 y ss.), y otros autores o
libros, nombrables e innombrables, como
por ejemplo en la página 52: «[…] por lo
que caí en un profundo sueño cuando
querría haber leído alguna página de un
poemario previsible —no cito al autor
para mantener las formas.», o este otro:
«Esperando, me ofrecieron una revista de
variedades, pero yo ya cargaba con otro
poemario mejorable del que no citaré a su
autor para que no quede señalado por el
resto de los días» (p. 77). Sin duda alguna
Joaquín Campos le dice al pan, pan, y al
vino, vino. Pero sobre todo esto último.
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ÁLVARO SALVADOR: SUENA UNA MÚSICA

El poeta Álvaro Salvador es ya reconocido como uno de los autores centrales
de la Literatura Española de la Post-modernidad. Nacido en Granada en el año 1950 ―
actualmente, Catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana en su ciudad―,
su trayectoria poética transcurre en paralelo, y captura ejemplarmente, las claves
y contradicciones centrales de la configuración del pensamiento literario español
contemporáneo en su paso (o «transición», propiamente) desde el régimen franquista
hasta nuestra presente sociedad democrática.
Estudiante muy inquieto, escritor precoz ―colaborador y fundador de varias
revistas musicales y literarias de importante significación y gran altura― y precoz
poeta, sus primeras creaciones se inscriben en las grandes tendencias de vanguardia
características de la poesía española de los años setenta. En línea con el pensamiento
político-cultural de la llamada «Nueva Izquierda», Álvaro Salvador participa entonces
de una tentativa histórica, y a gran escala, por superar el «orden» y los esquemas
autoritarios paternalistas, altamente planificados, heredados de la dictadura,
dimensionando el poder creativo de la libertad y la imaginación individuales. Conceptos
como «juventud» o «rebeldía» ―con todos los elementos de la revuelta generacional
de los años 60 y 70 como marco―, «ruptura» (ideológica) o «negación», dan sentido
y gobiernan la interpretación de sus primeras entregas: los libros Y… (1971), La mala
crianza (1974), De la palabra y otras alucinaciones (1975) o Los cantos de Iliberis (1976),
en una muestra paradigmática, entre nosotros, de aquella legendaria contra-cultura
nacida en el contexto del año 1968.
Su encuentro providencial con el profesor Juan Carlos Rodríguez en la
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Universidad de Granada y su estrecha amistad con los también jóvenes poetas Javier
Egea y Luis García Montero, señala ya el inicio de una segunda etapa decisiva, tanto en
su vida y en su trayectoria poética, como también en la Historia de la Poesía española
misma. El lanzamiento del movimiento conocido como La otra sentimentalidad supuso
inequívocamente el advenimiento y consolidación en España de una verdadera
«poesía democrática» ―y no sólo una poesía «en» la democracia―, de consecuencias
trascendentales. Desde una audaz combinación de las teorías del Materialismo
Histórico marxista, el empirismo anglosajón (y su filosofía moral) y la psicología
analítica, La otra sentimentalidad de Granada organizó una restauración ideológica
originalísima de la tradición poética moderna española, con las referencias principales
de Antonio Machado, la Generación de 1927 ―la decisiva influencia intelectual y
su amistad decisiva con el poeta Rafael Alberti― y la literatura del llamado mediosiglo español (Jaime Gil de Biedma, Ángel González), cuya reivindicación pionera les
debemos por entero; claves, al fin, donde se asegura una innovadora propuesta de
compromiso intelectual, radicalmente comprometida con el «individuo libre», con la
progresividad de la historia y de la propia literatura.
La publicación trascendental de su libro Las cortezas del fruto (1980), señala ya
el comienzo de un genuino giro post-moderno (a la vez romántico y realista; intimista
e irónico) que reconoceremos ya siempre en la obra de Álvaro Salvador. Sus versos
proyectarán desde entonces un fascinante proceso de des-sacralización de la palabra
poética: la superación del ingenuo wishful thinking, el abandono de los misticismos y
la superstición extravagante, en un esfuerzo sobresaliente por construir otro «contrato
social» ―literario―, otra Norma («coherente, sensata, reflexiva» ha escrito), convirtiendo
al poeta en la re-presentación ideológica de un ciudadano responsable: un individuo
consciente del mundo alrededor (consciente de los efectos del capitalismo sobre sobre
el sujeto y sus lenguajes) e, igualmente, consciente de sus límites y recursos para
resistirlo íntimamente. Toda una re-interpretación sentimental de la poesía y de la
realidad misma, orientada hacia la historia cotidiana y nuestra experiencia común de
ella: la ciudad, la amistad, la libertad y la justicia, el amor y el erotismo, el tiempo y la
memoria; todos, contenidos recurrentes en sus versos y llevados a límites cómplices
climáticos en libros como Tristia ―sus deliciosos «Poemas de Italia» [Diario de Firenze]―
(1982) o el muy impresionante El agua de Noviembre (1985): definitiva confirmación de
la madurez de su voz poética.
Tradicionalmente asociado con posterioridad también a la más amplia ―más
diversa y más mucho elástica― Poesía de la experiencia, la obra de Álvaro Salvador, sin
embargo, se ha resistido tenazmente al etiquetado, más o menos mercadotécnico e
industrial, de las recientes clasificaciones literarias, ocupando una posición heterodoxa
en ese grupo, siempre original, y se diría incluso que rebelde, con respecto a sus líneas
IV
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creativas centrales convencionales en España. En ausencia aún de estudios críticos
monográficos de fondo que, ya con perspectiva histórica, vayan poniendo orden
en el ambiguo y muy confuso magma poético de la llamada «experiencia», cabe
asegurar que las siguientes publicaciones de Álvaro Salvador, los libros La condición
de personaje (1990), Ahora, todavía (2001), La canción del outsider (2009), así como su
más reciente entrega hasta la fecha ―largamente esperada― Fumando con mis muertos
(2016), se distinguen por una valiente combinación de experimentación (la constante
interrogación de la tradición literaria, la exploración de nuevos lenguajes y la voluntad
de investigación y descubrimiento) y de coherencia ideológica; siempre vibrando entre
la lucidez extrema ―ya pesimista o irónica; a veces incluso inflexible― y la más cálida
posible de entre todas las ternuras.
Merecedora de prestigiosos premios literarios como los «Federico García Lorca»,
«Ciudad de Jaén», «Ciudad de Granada», «Hermanos Machado» de Sevilla, «Premio
del Tren», «Generación del 27» o el «Premio Casa de las Américas»; seleccionada en
numerosas antologías nacionales e internacionales y traducida a los más diversos
idiomas ―desde el inglés hasta la lengua árabe―, la obra poética de Álvaro Salvador
(ampliamente recogida en su selección antológica de referencia: Suena una música)
constituye un hito ineludible para cualquier lector interesado en la poesía verdadera
y la literatura española recientes. Uno de los más sólidos esfuerzos, al fin, de nuestra
cultura por alcanzar su sentimentalidad (ideológica) democrática; y que aún hoy, y
acaso más que nunca, se nos hace todavía necesaria: ahora ―todavía―, imprescindible.
Pablo Carriedo Castro
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ÁLVARO SALVADOR
ANTOLOGÍA POÉTICA PERSONAL

Canción del reincidente (De La mala Crianza, 1974)
uno
no se quita de amar
ni de fumar
uno descansa
son
como treguas que
uno mismo inicia
y donde uno
firma la paz
o acusa la derrota
y mira uno
salir a caminar
sin el cigarro
decir que no
que ahora va de veras
uno que quiere descansar
y uno se sienta
en ese mismo tranco
de una calle
cualquiera
y uno piensa
lo toma uno en serio
casi siempre
uno espera vencerse
y derrotarse
porque uno es capaz
el primer día
uno después
camina sin cigarro
y sin recuerdo uno
se recrea
y se hace fuerte uno
y se autoengaña
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uno
marcha y trabaja
sin cigarro
y sin fijarse apenas
en lo otro
uno olvida que aquello
es una tregua
uno
de pronto se tropieza
y uno empieza
y si hace falta reza
y baja la cabeza
y la pereza
y es que ama uno
otra vez
agarra la colilla
y recomienza.

VIII
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La Gaya Ciencia (De Las Cortezas del Fruto, 1980)
Si de las olas tenues que alejaron tu nido
cortaras un ramal, un ala líquida, sobrante,
y embrujado en palabras abarcaras
la cerrazón del día,
recuerda tu soledad, tu personal prisión, tu miedo,
y mira
con qué suerte de inútiles y mágicas palabras,
supuestamente mágicas, en realidad trucadas,
confías en levantar una belleza,
una falsa belleza que a nada te conduce
a nada de lo que amas y, en realidad, te importa,
con qué torpe mentira: premeditado engaño
has llegado hasta aquí
construyendo un poema.
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Ponte Vecchio (De Tristia, 1982)
Bajo los pies...
el agua,
la corriente que lenta se desliza y suave
nos abraza y nos ama.
Y desde atrás...
el aire
que como fiel amante limpia de cal el cielo,
la silueta crispada del orfebre,
el eterno homenaje que a Benvenuto hicieron los dioses y
la historia.
Indiferente miras los adornos,
la mercancía que dora el sol
y arranca
los velos del amor y la ilusión del tiempo,
del recuerdo.
Con indolencia pisas las baldosas
y a los labios acercas la ceniza
de la alucinación, la dulce brasa
que en tus manos ha puesto el joven camarada.
Y de repente sientes
que otra nueva belleza invade tu pupila
a la par que su música seductora te acoge
en la inquietante bruma de la felicidad.
¿Te llamas?
–Beatrice– dicen, desde el amor.
No huyas.

X
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Cuando traspira el aire (De La condición del personaje, 1992)
Quiero escribir un poema
que viva como un cuerpo,
como un cuerpo tendido al sol
como tu cuerpo
		
desnudo
tendido en el calor
		
de un mediodía.
Quiero decir
cómo traspira ese poema,
cómo ofrece su piel a las caricias
de la vida que pasa lentamente
montada en una estela de reactor.
Quiero indicar que late,
que palpita,
que tiene un corazón embovedado,
resbaladizo y blando como gato
pero fuerte también; en ocasiones
suele cambiar incluso de postura.
Lo que quiero aclarar
es que el poema
llega a sufrir calor, sudar,
sentir la piel quemada,
desperezarse al rato y dar la vuelta
con la indolencia de la satisfacción.
Ese poema, a veces,
se incorpora,
rojos sus miembros, llenos,
castigados
por la mano del dios que lo acaricia,
alza su rostro, exhibe
la poderosa y tierna geografía.
Y, a veces, el poema
da sus labios
donde la sed se advierte
como un río,
abre los ojos llenos de campanas
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y se marcha hacia el borde de la arena
y penetra en el agua
y se refresca.
Quiero vivir un cuerpo
que sea como un poema,
como un poema escrito al sol
como tu poema
		
desnudo
tendido en el calor
		
de un mediodía.
Quiero decir...

XII
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Siesta (De La condición del personaje, 1992)

Si escribo estas palabras temo dar una imagen
de escritor que conoce su oficio y sus recursos,
temo no dar la talla, carnal, enamorada,
de un hombre que ha pisado el umbral de sus sueños.
Si digo que mis sueños, durante tantos años,
repitieron el sueño de tu cuerpo desnudo,
la estación de tu abrazo, el reguero de fresas
que dejas en mis días, festivos desde ti,
unidos desde ti a la fantasía
de una dulce verbena interminable,
puede que mis palabras, palabras de poeta que maneja sus armas,
sean sólo el simulacro
de una emoción, de la pasión que da el conocimiento
cuando rozamos la punta de los sueños.
Si digo que tu rostro, sonriente y mojado,
me guiña contra el cielo de cada escaparate,
el único sonido tu voz que me enajena
más acá de la vida, dentro ya de mis sueños;
si digo que no tengo otro olfato que el tuyo,
que puedo, como en sueños, reconocer mi aliento
cuando no estás conmigo, cuando no puedo olerte
el vino derramado por tu espalda y mi pecho;
si digo que te quiero como a nadie he querido
en este mundo torpe, lleno de medias tintas,
temo dar una imagen de escritor recurrente,
temo no dar la talla del hombre que quisiera
explicar cómo, a veces, los sueños toman cuerpo,
nos citan una noche, nos besan, nos desnudan,
nos dejan en las sábanas una flor de alegría.
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Callejón de la Isla (De Ahora, todavía, 2001)
				

…oscuro nido
					
que suavizó la noche de dulzura de plata.
								(Rubén Dario)

Vuelves
cuando la media noche puso ya cerco a tus ventanas
con un muro de sombra y media luna.
Logras
romper las líneas enemigas por sorpresa
y asentar tus reales en un círculo de luces indirectas.
Vienes
de comprobar, una vez más, que el mundo es triste
y la gente infeliz y rencorosa.
Abajo, en la escalera,
ni siquiera una carta te hace sentir calor
con el misterio, la dulce expectativa
de unos sellos alegres y lejanos,
de una letra apacible e imprecisa.
Hace frío,
huele la habitación a tabaco e insomnio,
a desorden de invierno,
a cubil de animal
que rastrea su olor y lame sus heridas.
Vuelves
cuando la media noche puso ya cerco a tus ventanas
con un muro de sombra y media luna.
Logras
cerrar los párpados cansados, y en silencio
asentar tus reales en un círculo de objetos indefensos.
Piensas
en ese mundo triste, en la gente infeliz,
en la clase de vida que tú mismo elegiste
sólo por alcanzar el umbral de algún sueño.
Y muy de madrugada
en tu ventana brilla solitaria
una luz encendida.
XIV
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El padre (De Ahora, todavía, 2001)
Él tendría por entonces mi misma edad de ahora
y recuerdo su mano apretando la mía
al cruzar, los domingos, la calle hasta la iglesia.
Después, mi mano olía durante varias horas
a jabón de lavanda y rubio americano.
Solíamos deambular las mañanas soleadas
por céntricos jardines o estrechas callejuelas
y él parecía no tener un rumbo prefijado,
desconocer adrede el destino final de aquellos pasos
que me brindaba a mí, su hijo más pequeño,
con la alegría sin norte de un muchacho.
Al final, el camino siempre nos conducía
a un gran café del centro, hermoso y concurrido.
Y allí me transformaba, feliz explorador de un territorio íntimo,
en héroe sideral o enmascarado rey de los pigmeos
mientras él repasaba lentamente el periódico
o hablaba apasionado con algunos amigos
de temas misteriosos que yo nunca acababa de entrever
más allá de sus risas
y la expresión profundamente viva de unos rostros
tiernos y cariñosos al dirigirse a mí.
Más tarde, al retirarnos,
siempre con la sorpresa de un truco inesperado
aparecía en su mano un crujiente paquete
lleno de dulces frescos para tomar en casa.
Otras veces, recuerdo, en tardes de verano
solíamos caminar a la luz del crepúsculo
y su mirada de hombre, madura, ensombrecida
por unos pensamientos que yo no comprendía
pero que adivinaba próximos,
cercanos a una suerte de tristeza muy honda,
me acercaba a mí mismo
a la intuición de una edad mayor,
poderosa y extraña como sus palabras.
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Se marchó una mañana dorada de Diciembre
–como aquellas mañanas azules de mi infancia–
hace ya veinte años.
Y, sin embargo, aún en los días más serenos
puedo escuchar su voz con un escalofrío,
oír como resuena, amable, enronquecida,
en mi propia garganta.
A veces veo sus ojos
en mis ojos sin brillo.
Y la mano de mi hijo,
anidada en mi mano,
me hace sentir de nuevo
el amor de su mano.

XVI
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El dios de los peces (De La canción del outsider, 2009)
		Si existe algún dios,
si hubo alguna vez un dios en tu corazón,
el dios que ahora te acoge y te consuela,
habrá de ser el dios de los pantanos,
el dios de los peces.
Te recuerdo estos días junto a la orilla
con el pañuelo al cuello y las gafas oscuras,
fijas en mí, pendientes de la caña
que quiero sostener con mis dos manos.
–¡Lanza el sedal con fuerza! ¡Lánzalo!
Lánzalo como si en ese esfuerzo
apostaras tu vida.
Y la apostábamos. Entonces
yo era casi un niño y tú
un hombre fuerte,
un hermano fuerte y poderoso
que intentaba enseñarme a pescar,
a robar tesoros en las profundidades del lago:
tesoros como animales perlados,
inquietantes y elásticos, imposibles
rayos de luz.
Aprender a pescar era tan grave
como saber vivir. Y yo intuía
en tu entusiasmo esa enseñanza:
el rito de iniciación que nos brindaban
las mañanas de domingo en el pantano.
Me recuerdo, yo mismo,
con saquito de lana y con pañuelo al cuello,
la cabeza muy alta, sosteniendo el sedal,
y un modo de mirar al horizonte
que fingía ser maduro.
Hermano
si existe algún dios,
si hubo alguna vez un dios en tu corazón,
el dios que ahora te acoge y te consuela,
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habrá de ser el dios de los pantanos,
el dios de tus pantanos y mis peces.

XVIII
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Nocturno de Nueva Inglaterra (De La canción del outsider, 2009)
			

				Toda una historia, un alma se te muestran
				
Ahí, y las piensas hermosas,
				
Hechas de recatada confianza en lo sabido,
				
De respeto sin miedo en lo ignorado,
				
Viendo tratar así los pobre muertos
				
que recuerdo impotente son tan sólo
							(Luis Cernuda)

Oigo el rumor del viento restregarse
contra los abedules y los arces,
en esta noche oscura, desolada,
noche de insomnio lejos de mi tierra.
Ha nevado de nuevo y habrá nieve
mañana. Siempre hay nieve dormida
sobre otra nieve muerta en primavera,
en esta primavera de otro mundo.
El viento arrastra ruidos del pasado,
melancólicas voces que no atiendo
como ayer atendí. Me inunda en cambio
un dulce olor a rama de canela
y a madera de arce perfumada.
Bajo los álamos que escoltan mi ventana
hay nieve, sí, pero también memoria,
memoria que es desvelo de los vivos:
el cementerio extiende sus leyendas
desde mi casa hasta la barranquera.
Mañana, cuando la noche ya no esté,
no sea la noche oscura ni temida,
ascenderé la cuesta del silencio
entre las tumbas frías y serenas.
Inmóviles, debajo de la nieve,
más allá de las noches y los días,
las tumbas nos señalan lo que somos
el futuro de nuestra condición.
Esta noche, el viento cerca inquieto
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mi ventana, mi insomnio, mi esperanza,
como lobo estepario de un destino
que me aguarda en el bosque más profundo.
Pero yo no le temo. Nada puede
temer quien nada tiene, quien nada
espera tener, apenas tiempo:
calor en los inviernos impacientes,
en los cortos veranos, sólo sombra.
Y la digna memoria
que esta noche presiento
bajo nieve dormida,
sobre otra nieve eterna.

XX
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La espalda de Manhattan (De Fumando con mis muertos, 2016)
¿Quién ha visto alguna vez la espalda de Manhattan?
¿Quién la ha visto?
La espalda de Manhattan crece desde New Jersey
por largas avenidas hacia ninguna parte.
Las largas avenidas en las que los hispanos
exorcizan la pena del destierro
en raras ceremonias frente a estatuas sin rostro.
¿Quién ha visto la espalda de Manhattan
desde Jersey City hasta Washington Bridge?
¿Quién pasea por los muelles de Hoboken
como un descubridor, como un artista,
como el último traficante de amor o de venenos?
La espalda de Manhattan crece desde Passaic
hasta Bayonne. Los rascacielos miran de reojo
mientras los ferrys traen o quizá lleven
de una orilla a la otra su carga humanitaria.
¿Quién ha visto en la noche la espalda de Manhattan?
¿Los cocuyos ardiendo en su alargada espalda?
El rostro de los mártires domina desde el cerro.
Los hispanos le rezan y miran siempre al norte.
La espalda de Manhattan se abre ante nosotros.
Ved como los vapores navegan por mis versos.
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Ocho de Marzo (De Fumando con mis muertos, 2016)
Hace ahora la edad de una muchacha
que murió mi madre,
una muchacha adolescente, una muchacha rubia
como la nostalgia.
Hace una edad casi infantil,
una edad púber;
sin embargo, yo no soy ya como ese niño
que buscaba a su madre por entre las rocas.
Mi madre y yo nunca nos encontramos,
nunca nos pronunciamos palabras de amor,
nunca, hasta ahora, nos echamos de menos
como el agua y la tierra,
pero yo aún recuerdo a ese niño
que buscaba a su madre por entre las rocas,
y hace la edad de una muchacha,
una muchacha rubia, una muchacha adolescente,
una muchacha que nunca tuve,
que no nació de mi amor
y sin embargo hace ahora la edad
que se murió mi madre
y ella nunca existió.

XXII
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ÁLVARO SALVADOR: POESÍA EN Y ANTE LA HISTORIA
(ENTREVISTA EN GRANADA, 26-11-2016)

PABLO CARRIEDO CASTRO

Colegio Sierra-Pambley (León)

Dedicado a Tony Geist

I. SERIO APRENDIZ DE POETA
Pablo Carriedo: Quería preguntarle en primer lugar sobre algunos de los elementos de su
mitología generacional que plantea en la novela autobiográfica El prisionero a muerte1 en la
que, entre otros aspectos, hace también un repaso de su infancia y su juventud. Usted asegura
que sus primeros recuerdos están muy asociados al mundo agrario y el campo. ¿Cómo recuerda
aquella época?
Álvaro Salvador: Bueno. Yo vivía en un carmen. Vivir en un carmen era como vivir
en un jardín y, para un niño, más todavía: teníamos ocas, teníamos peces, el perro
Káiser, en fin, animales. Granada era entonces todavía muy rural. Era un contacto
un poco más artificial que en el propio campo, pero no había una gran diferencia.
Luego, cuando nos mudamos al ensanche de Recogidas en la parte sur de la ciudad, a
la calle Pedro Antonio de Alarcón 21 (que ahora, estos últimos años, es donde se ha
concentrado ahí «la movida» de la gente joven, los bares y tal), aquello era entonces
La Vega. Estaban trazadas las calles del ensanche, pero había sólo dos o tres casas, dos
o tres bloques. Uno de ellos era el nuestro y justo enfrente estaba el de Javier Egea,
la casa de Javier. Detrás estaba la Huerta de San Vicente, que permanecía aún como
1

Salvador, A., El prisionero a muerte, Sevilla, Renacimiento, 2006.
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una huerta propiamente. Recuerdo que al lado había una casería con sus acequias…
Era realmente como estar en el campo. Esa mezcla entre campo y ciudad, sí, ha sido
constante en mí hasta casi los treinta años. Porque además, los veranos y gran parte
de algunos inviernos antes de comenzar el bachillerato, los pasé en una finca que mis
padres tenían en Cúllar y en el mismo pueblo, al norte de la provincia. Fíjate. Todavía
en el año ochenta, invitamos a Jaime [Gil de Biedma] a dar una conferencia. Él venía
por primera vez a Granada y lo instalamos aquí cerca, en el Hotel Alhambra Palace, en
un edificio de estilo orientalista que levantaron en los años veinte para las visitas del
rey. Desde allí hay una vista enorme de La Vega de Granada. Al salir al balcón, Jaime
se quedó pensativo (como a veces le pasaba, en medio de un flash poético) y nos dijo
«esta ciudad está amenazada por el campo» [ríe]. Y estamos hablando ya de los años
ochenta.
PC: Esa mudanza al piso de la calle Pedro Antonio de Alarcón, en el ensanche, coincide con
su entrada en el bachillerato y su adolescencia. Parece que entonces llegan algunos cambios
tecnológicos y culturales como la radio y la televisión, el cine, los álbumes y cómics; algunos
elementos de los que habla Castellet en su descripción de los Nueve Novísimos. ¿Se reconoce
usted en ellos?
ÁS: Sí, la cultura camp y todo eso. Bueno…, sí. En ese sentido, sí. Fue nuestra
formación. Hubo, creo yo, otros elementos que fueron más definidores como la
revolución de las formas juveniles y la música. Aunque antes sí; los cómic, el cine… En
realidad, todo fue bastante progresivo. Tal vez lo primero, el primer elemento cultural
mediático que yo recuerdo, fue el tebeo. Yo aprendí a leer en los tebeos. Dábamos
clase y aprendíamos a leer en la escuela, claro; pero la auténtica conciencia de estar
leyendo, estar sentado en casa y darme cuenta de que leía, esa sensación yo la tuve
con los álbumes. Todos leíamos tebeos, los cambiábamos y tal. Sí. Luego fue la radio.
Recuerdo especialmente los programas de Diego Valor y los programas humorísticos
como el de Pepe Iglesias, «El Zorro». Y ya, más tarde, la televisión. Íbamos de chicos
a casa de los vecinos que tenían tele a ver el programa de Franz Johan los sábados o
alguna película. Y, claro, el cine. En el momento en que crecí un poco iba al cine con mi
familia o con los compañeros. Íbamos a las salas comerciales y también a las funciones
del colegio, que hacían sesiones los fines de semana con películas de Charlie Chaplin,
El gordo y El flaco, las películas de Tarzán. Ese tipo de cine. Y, bueno, lo siguiente fue ya
la revolución de la música. La música pop.
PC: La música es un elemento muy importante tanto en su trayectoria personal, como
también en la poética. De hecho, fue usted miembro guitarrista de varias bandas,2 trabajó como
«Tras la guitarra, vino el pequeño tocadiscos y la formación del primer grupo musical, The Cat Savages
[…] el repertorio fue Beatles en su totalidad, empezando por Twist and Shout […] Al año siguiente
constituimos un grupo más serio y con mayores ambiciones, Los Topos. Nuestra idea era continuar
2
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disc-jockey. Y fue también reportero para una revista musical.
ÁS: Sí, la revista Mundo Joven. La verdad es que era una revista muy interesante. Tal
vez la más importante en aquel momento. El redactor jefe de la revista era José María
Iñigo y el director era Jesús Picatoste, un periodista que luego fue jefe del gabinete de
prensa de Adolfo Suárez. Uno de los redactores era Román Orozco que ha sido con el
tiempo director de El País de Andalucía. En fin, había un plantel de buenos periodistas;
una plantilla muy buena. Y no sólo se hacían reportajes de música, también escribíamos
buenos reportajes de viajes, reseñas de libros; aunque lo más gordo era la música, claro.
PC: En algún testimonio ha comentado ya que, antes de entrar en la Universidad, trabajar
en Mundo Joven le facilita el contacto con distintos ambientes rebeldes o alternativos de la
ciudad de Granada, ambientes musicales por un lado, en los que se desenvuelve como discjockey y reportero; y, por otro, también ambientes políticos.
ÁS: La música fue antes; fue primero la música. En mi caso (y creo que en el de
muchos de los chicos de mi generación) fue antes la rebeldía que la conciencia política,
que llega ya en el periodo universitario. La rebeldía empieza cuando cumplimos trece
o catorce años: escuchar a los Beatles y a los Rolling Stones, dejarse el pelo largo, tener
ropa distinta… Era un poco introducir una imagen distinta que, en España y entonces,
era muy chocante. Porque hasta ese momento los chicos jóvenes lo que intentaban era
parecerse a los mayores: se vestía uno con traje y con corbata. Todo muy rígido, muy gris,
muy marrón. La verdad es que fue un cambio tremendo; y con una cierta ambigüedad.
Claro, en un país tan machista eso creaba inquietud. Las personas mayores, las personas
de bien no lo toleraban. No querían tolerarlo. Nos insultaban [ríe]. Nos decían: «Pélate
que pareces una tía». La concienciación política fue ya más bien en la universidad.
Bueno… Recuerdo que en el preuniversitario asistí a una primera reunión política.
Esto no está bien decirlo hoy ―según se tome―, aunque en realidad es la evolución
política de casi todo el mundo en esa misma época. Verás. Fuimos a una reunión de
lo que se llamaba la Falange reconstituida. Era una «Falange de izquierdas» o «Falange
social» y estaban montando grupos para acercarse a los estudiantes. Me acuerdo de un
chico falangista (que luego sería un líder del PCE durante la Transición), que nos dio un
par de charlas. Nos dio sólo un par porque ya en la segunda, en fin, nos dimos cuenta
de que aquello era más de lo mismo; no salía del mismo círculo vicioso. En el fondo,
cómo te diría… teníamos unas inquietudes políticas que no sabíamos cómo canalizar o
por dónde. La gente iba allí donde se movía algo, donde había un poquito de margen.
Más tarde ―yo diría que la mayoría― fuimos evolucionando hacia posiciones de
auténtico cambio. Es parecido a lo que cuenta Castellet en sus memorias: al principio
la línea de música pop más intelectual y creativa que en España habían inaugurado grupos como Los
Brincos, Los Salvajes o Lone Star». Salvador, A., El prisionero a muerte, Sevilla, Renacimiento, 2006, p.
146.
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se acercan un poco a los ambientes de la «Falange socialdemócrata» de los que luego,
claro, terminaron separándose. O como el caso también de Dionisio Ridruejo. En fin,
también sucedió así en Granada, aunque a pequeña escala. En mi caso, al entrar en la
Universidad es cuando nos ponemos en contacto con gente que está organizada en
torno al Sindicato Independiente de Estudiantes, un sindicato auténticamente democrático,
y es ahí donde conocemos ya algunos grupos de izquierda.
PC: ¿Cómo era entonces la atmósfera política de la izquierda?
ÁS: Todo aquello era… ¿cómo te diría? Eran, en principio, grupos pro-izquierdistas;
grupos muy desarticulados y espontáneos. Algunos derivaron después en formaciones
más serias como el Partido del Trabajo o el Movimiento Comunista. Ese tipo de agrupaciones.
PC: ¿No les interesaba entonces la orientación del PCE o sus propuestas?
ÁS: El Partido Comunista era en aquella época muy obrerista. Es decir, para nosotros
parecía que tenía unas connotaciones muy ligadas con el obrerismo, con el mundo
obrero, que no era exactamente el nuestro.3 Nosotros teníamos más que ver con el
«espíritu de mayo» que venía de Francia y nos identificábamos con lo que estaban
escribiendo en ese momento gente como Marcuse, Althusser o Sartre también.
Buscábamos algo un poco más radical desde el punto de vista del trabajo intelectual.4
En la Universidad el PCE empieza a interesar más tarde. Especialmente en los años
de la Transición; en los años setenta. Después del atentado de Carrero Blanco, yo
diría. Es entonces cuando el movimiento estudiantil empieza a aproximarse al Partido
Comunista y ya en esos años se integra, por decirlo así, casi totalmente en él. Otros
no. Otros siguieron un poco al margen. Y algunos llegaron a radicalizarse mucho;
mucho. Incluso aquí, en Andalucía, algunos apoyaban a los abertzales y a la ETA. Hubo
candidaturas y sacaron votos y todo. Y otros próximos al GRAPO o el FRAP. Recuerdo
que en un momento, alguien nos llevó a una reunión del PT. Había venido un chico de
Valencia (creo que era pareja de una colega y que luego llegó a ser dirigente socialista;
«Una vez más, hoy día, se comprueba que la clase obrera está en el centro de las transformaciones
que se producen en todas partes de la tierra, y que su actividad condiciona y determina el progreso y el
desarrollo social. Al liberarse a sí misma, libera a toda la humanidad, y ello a causa del lugar que ocupa
en el proceso productivo. Es la única clase capaz de aglutinar a todos los asalariados, a todas las fuerzas
de progreso, para acabar con la explotación del hombre por el hombre, para construir la sociedad sin
clases». López Salinas, A., La Alianza de las Fuerzas del Trabajo y la Cultura, Madrid, Forma Ediciones,
1977, p. 43.
3

«De los numerosos acontecimientos inesperados de fines de la década de los sesenta […] el movimiento
de mayo de 1968 en Francia fue sin duda el más sorprendente y, para los intelectuales de izquierda,
probablemente el más excitante. […] Pareció demostrar algo en que prácticamente ningún revolucionario
de más de veinticinco años creía: que era posible llevar a cabo una revolución en un país industrial
avanzado en condiciones de paz, prosperidad y aparente estabilidad política. Lo habría logrado un
movimiento popular de base, sin la ayuda de nadie dentro de la estructura de poder. Y fueron los
estudiantes los que iniciaron e inspiraron ese movimiento haciéndose portavoces de él en momentos
cruciales de su desarrollo». Hobsbaum, E., Revolucionarios, Barcelona, Editorial Crítica, 2003, p. 331.
4
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no me acuerdo de su nombre) y allí en la reunión nos sacó un revólver: «esto es lo que
hay que hacer», decía. Porque estaban promocionando la «lucha armada». Y, bueno,
en fin, esas cosas a mí y a otros muchos nos echaron para atrás. No era esa la línea que
buscábamos. Yo creo que a partir de ahí, en esa época, comenzó a verse al PCE como
un partido que iba realmente a ayudar en la normalización democrática. Se vio pronto
la intención de Santiago Carrillo y el PCE fue creciendo.
PC: Esa rebeldía en las formas y las actitudes de vida, unida a la rebeldía política, se asocian
en la Universidad en varios proyectos muy interesantes, como la revista Tragaluz, u otros
ligados también a la música, con figuras como Joaquín Sabina o Carlos Cano.
ÁS: Todo estaba muy unido, sí. Fíjate. En realidad, yo no abandoné la música hasta
el año 1970 o 1971. Seguía estando vinculado a los ambientes musicales y lo mismo les
pasaba a Carlos y a Joaquín. Yo era un poco más dogmático en mis gustos; a mí me
gustaba mucho el rock and roll y el «beat». Joaquín era mucho más Bob Dylan, que
siempre fue su modelo ―la cosa folk y tal―, e incluso vestía como él con chaleco y botas.
A Carlos le gustaba mucho la canción tradicional, sobre todo la canción sudamericana
que en esos años tenía cantantes muy influyentes y muy comprometidos (y además
quedabas muy bien al cantarlos [sonríe]): Atahualpa Jupanqui, Víctor Jara, Mercedes
Sosa… Recuerdo que hacíamos lecturas en la Casa de América. Había en Granada una
sucursal del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, impulsada por Luis Rosales.
Carlos y Joaquín venían con sus guitarras, recitábamos poemas y cantábamos… En un
momento determinado, por circunstancias políticas, Joaquín se tuvo que marchar. Se
fue a Inglaterra. Para ganarse la vida en Londres, acentuó su faceta musical, empezó a
cantar en bares y allí se hizo profesional. Sí. Estaba todo muy unido: literatura, política,
poesía, la canción. Todo junto.
PC: Usted y otros autores granadinos, como Andrés Soria Olmedo o Luis García Montero,
han descrito en algún momento el ambiente cultural de la ciudad en aquella época como
fuertemente represivo. Han hablado de las resistencias que encontraban sus proyectos, algo de
provincianismo y ciertas miserias culturales.
ÁS: Antes de la Transición las resistencias eran sobre todo de la censura. La censura
nos fastidiaba cada dos por tres. Juan de Loxa tuvo una serie de problemas con ellos
con Poesía 70. 5 Y nosotros también. En nuestro caso, al ser una revista universitaria
teníamos más fácil solucionar algunos problemas. Me acuerdo que tuvimos una multa
y que nos congelaron el permiso para sacar el último número de la revista. Don Antonio
Gallego Morel, que era nuestro catedrático y en aquel momento tenía algún tipo de
«En 1965, Juan de Loxa inauguraba en Radio Popular de Granada el programa Poesía 70 (obtuvo el
Premio Ondas en 1982 y hoy es un inapreciable y exhaustivo archivo fonográfico, a juicio de Miguel
Gallego Roca), la primera de las series de empresas de agitación cultural que alentó este poeta». Soria
Olmedo, A., Literatura en Granada. Poesía (1898-1998), Granada, Diputación de Granada, 2000, p. 82.
5
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cargo (no sé si era Delegado de Información y Turismo; en fin, algo del régimen), nos
sacó del atolladero. Pero, sí, la resistencia era constante. En primer lugar porque a la
mayoría de la sociedad no le interesaba mucho la cultura. Nadie te ayudaba, nadie te
promocionaba, ni nadie te daba publicidad. Sobre todo, si querías decir ciertas cosas.
Ahí venía el palo. Para sacar adelante Tragaluz tuvimos cierta suerte. El país se estaba
moviendo a todos los niveles y se crearon ciertas grietas; ciertos espacios por donde
te podías colar. Por ejemplo, tuvimos la suerte de que nuestro Rector era entonces
Federico Mayor Zaragoza, un tipo muy liberal y muy joven además (había sacado la
cátedra muy joven). Un tipo brillante. Fuimos a pedirle que nos diera dinero para hacer
la revista y nos lo dio. Y por eso pudimos hacerla. Antonio Gallego también estaba ahí,
metido en algo del régimen; pero, a la vez, tenía una mente abierta y procuraba ayudarte
en la medida que podía. Pero era siempre con mucho esfuerzo y llegaba un momento
que te cansabas. Pasó con Tragaluz. De pronto llegó un momento en que nos cansamos.
Durante un año hicimos el programa en Radio Granada y eso sirvió para lanzarlo
todo. Pero en cuanto llegaron los últimos cursos, cuarto y quinto, donde uno tenía que
trabajar fuerte, ya no podíamos dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo a la revista, y lo
dejamos. Con Letras del Sur pasó exactamente lo mismo. Yo diría que con Letras del Sur
nos adelantamos cuatro años: hicimos la revista en 1978, pero si la hubiésemos sacado
en 1982 hubiera durado diez años, que es lo que pasó con Olvidos [de Granada]. Hicimos
un acto cuando salió el último número, con Pepe Caballero [Bonald] y con Fernando
Quiñones. Pero, ¿qué pasaba? Pues que la Junta de Andalucía era todavía muy tímida.
Era todavía la Junta pre-autonómica de la UCD y aquello no interesaba.6
PC: En ese medio ambiente, publica usted su primer libro poético, Y… [Premio Federico
García Lorca. Universidad de Granada, 1971]. ¿Qué significó publicar ese libro con 21 años de
edad?
ÁS: Fue extraordinario, claro. Fue el momento de confirmar la vocación. Hasta
ese momento, todo habían sido escarceos juveniles con los que, además, tuve serias
dudas. En primer lugar, tuve mis dudas con la carrera. Durante todo un año la dejé y
estuve trabajando de disc-jockey, haciendo otra vez música y haciendo teatro. Estuve
a punto de irme a Madrid. Y es que, de pronto, la carrera me decepcionó. Había
tenido buenos profesores, buenos catedráticos en el instituto: don Emilio Orozco, don
Antonio Domínguez Ortiz. Los grandes. Al llegar a la Universidad, pensaba que iba a
ser la maravilla, ¿no? Y no lo fue. Fueron los años en que la Universidad se masifica.
De cincuenta personas que, más o menos, había en cada curso, de pronto pasaron a
«José Manuel Caballero Bonald y Fernando Quiñones han participado en Granada en el acto de
presentación del número seis de la revista Letras del Sur, bimestral de arte y literatura […] también
intervinieron los profesores Pablo Jauralde y Álvaro Salvador. Se hizo balance de los seis primeros
números y se criticó duramente la falta de atención y ayuda oficial a este tipo de publicaciones». El País
(29 de marzo de 1979), s.p.
6
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doscientas cincuenta con un grupo de mañana y otro de tarde. Los catedráticos venían
el primer día, daban su lección magistral y el resto del tiempo nos daban clase los
PNN. Había algunos buenos, pero otros muy malos. Yo me decepcioné un montón.
Aquello no era lo que yo esperaba. De modo que estuve pensando si irme, a lo mejor, a
Madrid a hacer teatro. Continué un tiempo con la música y tal; y eso sabiendo que no
se me daba muy bien porque no tenía el oído suficiente.
PC: En algún texto el profesor Juan Carlos Rodríguez describe los inicios de su trayectoria
en la poesía como letrista de música; no como «autor de canciones», sino como letrista,
propiamente.7
ÁS: Eso viene de una anécdota que él conocía, porque la vivió también. Fue el año
en que empezó a darme clase; el año 1971 o 1972. Gracias al Premio García Lorca, un
amigo ―que fue precisamente por el que yo desistí de ser músico― que se llamaba José
Luis García Román, entró ese mismo año como guitarrista en el grupo Los Ángeles.
Era un guitarrista maravilloso, con un oído excepcional (luego se mató en un accidente;
se estrellaron con un coche y se mataron la mitad). Hasta ese momento, digamos, José
Luis se había tomado mis veleidades poéticas de cachondeo. Pero cuando consigo el
Premio García Lorca se interesó y me pidió que les escribiera unas letras para el grupo.
«Tenemos una música» y tal; «no sabemos qué letra ponerle», etc. Les hice dos letras.
Ellos me dieron un dinero ―un dinero importante―, pero claro, con la ingenuidad que
uno tiene en esa época, yo les cedí los derechos en lugar de ponerlas a mi nombre y
registrarlas. En los créditos aparece el nombre de uno de ellos, creo que el de Agustín
[Rodríguez]. Pero las letras son mías. Un chico de Sevilla que ha publicado un libro
reciente sobre Los Ángeles, se enteró por alguien de que yo era el autor y lo corrigió.8
Además, se nota que esas letras son distintas a todas las demás. Son, digamos, letras más
literarias. Por eso Juan Carlos decía lo de letrista, porque él lo sabía. Fernando Guzmán
de la Universidad de Sevilla ha investigado esa etapa y ha hecho varios artículos sobre
esos primeros poemas míos que él denomina «pop poesía»: los POPoemas.9
PC: Hay también en ese libro una exploración muy interesante de algunos otros aspectos
de la rebelión estudiantil como la Guerra del Vietnam, las películas de Claude Lelouch o de
Antonioni...

Rodríguez, J.C., «La guarida inútil», prólogo a Salvador, A., Las cortezas del fruto, Madrid, Editorial
Ayuso, 1980, pp. 13-25.
7

Canciones «Sueños» (Réquiem, 1970) y «Te necesito» (Evolución, 1973). Díaz de la Guardia, F., Los
Ángeles: una leyenda del pop español. Granada, Ramalama, 2006, pp. 168 y 211.
8

Guzmán Simón, F., Granada y la revolución 70. Poetas y poéticas de la revista «Poesía 70», Granada,
Comares, 2010. Y del mismo autor De «Tragaluz» a «Letras del Sur»: panorama de las revistas universitarias
de la Transición en Granada (1968-1978). Granada, Universidad de Granada, 2011. Salvador A., PoPoemas
[Prólogo y selección de Fernando Guzmán Simón], Granada, Dauro, 2014.
9
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ÁS: Sí, la Nouvelle Vague [ríe].
PC: En el año 1972 gana usted el Premio Nacional Universitario con el texto La mala
crianza [Librería Anticuaria El Guadalhorce; Málaga, 1974 (2ª ed., 1978)] en el que parece
insistir en los mismos elementos generacionales de ruptura y rebeldía. Sin embargo, no sé si
podría hablarse ya de un cambio consciente, porque en el prólogo define expresamente la poesía
como un tipo de «producción ideológica» y habla ya de Freud y de Althusser, en la línea de lo
que será después La otra sentimentalidad.
ÁS: Ahí ya estamos muy imbuidos de las teorías de Juan Carlos. Verás. Yo iba a
dejar la facultad, ya había decidido que la dejaba, que me iba a Madrid. Un primo
mío, Joaquín Vida (que luego ha sido un director importante de teatro y ha hecho
varios espectáculos de prestigio), se había ido y se ganaba ya la vida allí. Y yo querría
haberme ido también. Entonces mi padre me pidió que intentara un año más seguir
con la carrera. Yo le decía, «mira, a mí esto me aburre»; la ciudad se había convertido
en algo muy asfixiante; era muy provinciana. Todavía lo es, pero en aquella época
mucho más. «Bueno» ―me dijo― «yo no voy a impedir que te vayas si tú quieres;
pero te pido que te quedes este año». En fin, un año más, si luego iba a conseguir su
bendición (que era conseguir su ayuda también), pues podía resistir. Me esperé y ese
año ya estaba Juan Carlos [Rodríguez] dando clase en la Universidad. Empezaba a dar
clase en la facultad. Creo que era el curso 1970-1971. Y, claro, eso sí. «Esto sí es lo que
yo quiero», pensaba. «Estas clases sí me dicen algo, sí me aportan». Y aunque fuera
únicamente Juan Carlos, merecía la pena. Yo empiezo a escribir La mala crianza entre
1970 y 1972 (aunque se publicó más tarde, en 1974) coincidiendo con todo eso.
PC: El libro plantea ya una muy respetable lectura histórica. En uno de sus poemas más
reconocidos habla, en concreto, de que su generación («los nacidos en los años cincuenta»),
ya no son un «producto de posguerra». ¿No consideraban la Guerra Civil como parte de su
experiencia? ¿Era la guerra, de alguna forma, ajena a su educación sentimental?
ÁS: Creo que se había establecido ya un corte. Yo tengo hermanos mayores e,
incluso, la diferencia de edad con el propio Juan Carlos (que me lleva a mí 7 años) era
una diferencia muy notable en valores, en ideología, esa «ideología familiar». No sé
cómo decirte… El inconsciente a todos los niveles: en los modos de vida, en relación
con las mujeres, los gustos. Cambia todo radicalmente en esos años. La Guerra Civil
estaba ahí, claro. Estaba constantemente. Nos dimos cuenta cuando empezamos a
entrar en política. Enseguida los padres, los mayores, lo que te ponían por delante, era
la guerra. En realidad ―y ahora lo pienso―, entonces parecía una enormidad, parecía
muy lejano; pero para ellos realmente era nada: habían pasado apenas veinte años.
Ellos nos ponían esa barrera y nosotros queríamos pasarla. Es después cuando uno
empieza tener conciencia de lo que realmente supuso aquello, ya en la Universidad;
XXXII
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cuando empiezas a relacionarte y a conocer la obra de Miguel Hernández o de Luis
Cernuda; lo qué pasó con Lorca... Es entonces cuando te das cuenta de la verdadera
importancia que tiene ese pasado. Sin embargo, con dieciocho o veinte años lo que
queríamos era cortar con eso. Para nosotros era «lo viejo» y queríamos otra cosa: otro
país con otra imagen, otras preocupaciones. Y eso es muy generacional también.
PC: El libro provocó alguna reacción por parte de su padre.
ÁS: Le molestó un poco el título; como si él fuese el responsable de «la mala crianza».
Se lo tomó al principio como una cosa personal. Yo intenté explicarle que no era una
cuestión de la peripecia personal, que era una cosa simbólica y generacional, más o
menos representativa. Y lo entendió. De hecho, me escribió un poema en el que, a pesar
de todo, explicaba que se sentía orgulloso de eso. Realmente, mi padre alentó mucho
mi vocación. Él, por una parte, hubiera querido ser médico y, por otra, haber escrito.
Las dos cosas le gustaban y seguramente, a lo mejor, podría haberlas hecho si no está
la Guerra Civil de por medio. Después, el hecho de tener ya una familia le imposibilitó
terminar los estudios de medicina. Las obligaciones familiares, la necesidad de ganar
dinero y de mover la casa, recuperar las tierras que habían sido incautadas... En fin,
todo eso, le hizo irse por otros derroteros. Lo que intentó siempre fue inculcarnos a
nosotros ese gusto por la lectura y por la literatura.
PC: Creo que incluso conoció la poesía de Federico García Lorca gracias a él, un tanto
prematuramente para la época.
ÁS: Sí. Él se sabía los poemas de Lorca de memoria en una época en que no circulaban
en España. Llegó a tener una edición del Romancero gitano de 1938 que circuló por el
frente de la República donde él estaba y que luego se destruyó. Él se sabía poemas
de Lorca y de Rubén Darío también. Sabía poemas de Luis Chamizo (que es un poeta
regional murciano), poemas de Gabriel y Galán, de Espronceda… Muchos. Y le gustaba
mucho recitarlos. Era muy teatral y eso crea un gran atractivo en un niño. Por otro
lado, su hermano menor, mi tío Gregorio Salvador, estaba ya trabajando con [Manuel]
Alvar. Y, de pronto, la Filología pasó a ser, ya no sólo una cosa bonita y tal, sino algo
que también podía dar dinero. Vio que era también un medio de vida y alentó que me
dedicara a eso.
PC: Justo al año siguiente, en 1973, entra como Becario de Investigación en la Universidad
de Granada y decide casarse. La ruptura generacional y la rebeldía se reflejan también en un
matrimonio casi clandestino.
ÁS: Como becario, entré en el 74, pero en el 73 acabé la carrera y me casé. El problema
de nuestra boda era que, inevitablemente, si nosotros informamos de nuestra voluntad
de casarnos nos hubiéramos metido en un fregado… Era algo que nos horrorizaba
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directamente. Yo luego me he vuelto más flexible. Después no me hubiera importado
casarme; quince años después. Pero en aquel momento me horrorizaba. Y a ella, como
mujer, más todavía; mucho más. Verás. Su familia era una familia muy aristocrática
de Málaga, de mucho dinero y tal. Y aunque son personas liberales, de cara a lo que
representaban en la ciudad y tal y cual, pues tendría que haber sido toda una boda. Lo
cierto es que pensamos que lo mejor era hacerlo sin que se enterara nadie; así ya estaba
hecho y lo tendrían que aceptar. Era, como te digo, algo vital. Queríamos hacer las
cosas de otra forma. Realmente queríamos que el mundo fuera de otra manera.
PC: En su siguiente poemario, De la palabra y otras alucinaciones [Publicaciones Arte
y Cultura, 1974], vuelve a cambiar de registro y parece abandonar el «beat» para explorar una
nueva expresión.
ÁS: Era un texto más «novísimo», por decirlo de alguna manera. Lo que intentaba
en ese libro (algo que creo que consigo luego con Las cortezas del fruto) era hacer una
reflexión más materialista de la historia poética y del discurso poético. Entonces
comienzo a preocuparme de la posibilidad de hacer otro discurso. Un cuestionamiento
del discurso tradicional, es decir: «bueno, ¿esto a dónde lleva?, ¿a dónde conduce
esto?». Era la sensación de que, al final, acababas haciendo lo mismo. ¿Cómo darle la
vuelta a un poema para que salga ese otro discurso que nosotros queremos; un discurso
acorde con los tiempos y que, por otra parte, sea revolucionario? Era la ilusión de
poder hacer una escritura materialista alguna vez. Ese era nuestro cuerpo teórico, por
donde ya nos movíamos. Creo que todo eso ya está ahí y enlaza con Las cortezas del
fruto. Si te fijas, mis libros enlazan en cierto modo unos con otros: en La mala crianza
hay una vuelta a lo clásico en la última parte que se va desarrollando en De la palabra. Y
al final de De la palabra hay todo ese discurso meta-poético que enlaza con Las cortezas
del fruto. Entonces va todo como enlazándose. Incluso publiqué como anticipo algunas
plaquettes. Alguna parte de Las cortezas del fruto salió adelantada en la antología La
poesía más transparente y luego salió otra parte también, me parece que en la revista
Antorcha de paja en Córdoba y en Papeles de Son Armadans. Pero ese es un proceso que
es más lento y ya muy trabajado.
PC: En medio de todo ese proceso publica usted un libro muy curioso, Los cantos de Ilíberis
[Pliegos de Poesía Andaluza, 1976], premiado también en el III Certamen Internacional «El
Olivo» para Libros de Poemas.
ÁS: Sí, ese libro es como un paréntesis. De hecho, fíjate, pues lo que ocurre con las
mudanzas (o con los divorcios): que se pierden las cosas. En realidad Los cantos de
Ilíberis era un cuento. En origen era un cuento que se llamaba… ―creo recordar que
se llamaba…―, algo así como «El halcón y la flauta». Y es que en los últimos años de
carrera leí mucha literatura de la Romania. Teníamos clase con don Andrés Soria (el
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padre de Andrés [Soria Olmedo]), que era un profesor extraordinario. Leíamos a los
poetas provenzales, María de Francia y todo eso. Se me quedó un imaginario que me
gustó mucho y un verano surgió esa especie de relato. Como relato no sé si funcionaba
muy bien, porque era demasiado lírico. El caso es que lo perdí y se me ocurrió irlo
deconstruyendo en diferentes textos como un poema épico. En esa época leí también
Maniluvios de José Miguel Ullán, que me dio la clave de la forma. También está ahí
Ezra Pound (había leído recientemente los Cantos Pisanos); la lírica castellana, la poesía
arábigo-andaluza, los mitos de las caballerías o la lírica provenzal. Fue como un bagaje
al que quería darle una salida. Un ejercicio realmente. Algo más bien aislado.
PC: ¿Nunca le interesó el orientalismo o aquel bizantinismo tan característicos de la poesía
de entonces?
ÁS: No. El orientalismo nunca me ha interesado mucho. Seguramente es un defecto
de mi formación, pero no me interesaba. Sobre todo el extremo oriente. Porque sí me
interesa el mundo árabe. Me interesa y ha estado presente en otros momentos de mi
obra. Pero, hasta ahora, que me han interesado más los haikús y he leído un poco de
poesía japonesa,10 nunca me ha llamado la atención demasiado.
II. LA OTRA SENTIMENTALIDAD
PC: En torno a 1976, empieza ya el periodo de la Transición cuando se asientan las bases de
lo que será La otra sentimentalidad. Antonio Jiménez Millán habla de un periodo de grandes
expectativas, vivido por todos ustedes muy intensamente; y de los peligros de idealizar hoy toda
aquella época. ¿Cómo lo recuerda usted?
ÁS: Por una parte, es lo que él dice: éramos jóvenes y quieras que no… Pero, por
otra, fueron también tiempos muy duros, muy sórdidos, según las situaciones y qué
casos. Por ejemplo, qué te digo yo…, era muy desagradable que una amiga o una
alumna se quedaran embarazadas sin desearlo. Entonces armábamos toda una historia
para recolectar dinero entre la gente y que pudiera ir a Londres. Había muchas cosas
difíciles y desagradables en aquella época. Las detenciones, los amigos en la cárcel, en
fin… También estaban otras cosas más bonitas y los proyectos que conseguíamos sacar
adelante.
PC: En el mismo 1976 organizan ustedes aquel homenaje mítico a Federico García Lorca en
Fuentevaqueros.
ÁS: Sí, el «Cinco a las cinco». Realmente lo organizó una comisión, la llamada
Comisión de los 33, que fue totalmente variopinta, con gente de prácticamente todos
Salvador, A., «Cinco haikús, dos epigramas y un epitafio», La canción del outsider, Madrid, Visor, 2009,
pp. 33-40.
10
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los estamentos sociales (universitario, obrero, profesionales). Todo coordinado por la
Junta Democrática y la Plataforma Democrática, que eran las dos grandes organizaciones
políticas de entonces. Fue muy emocionante. Y con presencia policial y todo: toda la
plaza de Fuentevaqueros rodeada por la Guardia Civil con sus tricornios [ríe]. Teníamos
permiso solamente para media hora y el acto estaba totalmente estructurado. Iban
a intervenir tales personas en tales momentos y nadie podía salirse del guion. Pero,
claro, hubo salidas. Recuerdo que Ladrón de Guevara metió algunas cuñas críticas.
Y José Agustín Goytisolo también, que hizo una cosa bastante peligrosa. Le tocaba
leer su poema y detrás de él subiría Blas de Otero. Pero cuando estaba ya bajando del
escenario, de pronto, volvió a subir —no sé si se dio cuenta o si alguien se lo recordó—
y pidió el indulto para Puig Antich y otros dos anarquistas que estaban condenados
(y que luego los mataron; les dieron garrote). Se creó una situación muy tensa. Hubo
un momento de tensión muy fuerte con ese tema y los mandos pensaron suspender
el acto. Al final, alguien tuvo buen sentido. Prefirieron dejarlo correr y el acto siguió
normalmente. En general, todo allí fue muy emocionante. El pueblo absolutamente
lleno de gente…
PC: A ese mismo hilo, también en 1976 nacen otras iniciativas como la Agrupación Antonio
Gramsci o el Colectivo 77 (con el que me parece que lanzaron la antología La poesía más
transparente) ¿Cómo las recuerda?
ÁS: Yo estuve en la Agrupación (¿cómo se llamaba?… en el organigrama tenía un
nombre…) como «libre-oyente». Creo que se llamaba así. No era de número, pero iba
como compañero de viaje. Sí. Y luego, posteriormente, el Colectivo 77 que, en realidad, fue
antes que la antología. Sí, el Colectivo lo montamos antes. La idea nació aprovechando
un poco todo lo que había significado el «Cinco a las cinco». Intentamos hacer un
colectivo de acción cultural para que aquello no se quedara parado y pudiera tener
una continuidad entre gente que no éramos… bueno, en fin… Quiero decir que la
organización del Partido Comunista era entonces muy dogmática, ya que estaba
acostumbrada a funcionar así. Y, a pesar de que estaba ya en una línea aperturista,
a veces todavía seguía planteando eso de «o conmigo, o lo que está fuera no vale
nada». Muchos queríamos ser compañeros de viaje, nos interesaba el momento; pero por
una serie de razones no queríamos estar sometidos a su disciplina. Pasaba lo mismo
con otra gente próxima a otros partidos, amigos también del PSOE o del movimiento
anarquista. Se nos ocurrió entonces hacer ese colectivo de acción cultural. Un punto de
encuentro donde pudiéramos apoyarnos gente de los distintos partidos y tendencias,
creando conexiones y afinidades unos con otros, pero que fuera independiente. Un
colectivo donde no tuviéramos que someternos a la rigidez de un partido.
PC: Todos ustedes eran bastante heterodoxos: tanto los poetas (Javier Egea, Luis García
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Montero y usted mismo), como el profesor Rodríguez…
ÁS: Sí [sonríe]. Juan Carlos estuvo un tiempo en el PCE de una manera más militante;
de hecho, él coordinaba la Célula Gramsci. Pero se acabó saliendo. Creo que en 1980. Ya
no soportaba más todo aquello. En el Colectivo era un poco distinto. Y como la poesía
era lo más fácil de mover, pues lo primero que hicimos fue la antología poética, como
dices.11 Y también hicimos una antología de prosa: Se nos murió la Traviatta; esa no la
conocías.
PC: No; no la conocía.
ÁS: En el año 1978 [ríe]. La publicamos también en Málaga, en la librería El
Guadalhorce. Una antología de cuentos y relatos.12 Y también había un equipo de
pintores que hicieron exposiciones y tal. Otro de gente de la música. La verdad es
que nos invitaban a muchos sitios. Íbamos y leíamos poemas, cantaba la gente…
Incluso tuvimos un grupo que se llamaba «La Carreta» con varios cantantes. El equipo
musical lo coordinaba Miguel Ángel González que luego ha sido narrador importante
y flamencólogo muy reconocido.
PC: Con La otra sentimentalidad también repitieron esas experiencias e hicieron varias
tournées poéticas ¿no?
ÁS: Sí, pero eso fue ya de una manera más institucional. Ya en esos años nos
llamaban mucho a los institutos; nos llamaban las diputaciones y también para cosas
políticas. Nos llamaban, a lo mejor, para que leyéramos poemas durante un mitin en
algún pueblo. Era parecido al Colectivo, pero entonces éramos ya menos gente.
PC: Parece que la poesía estaba socialmente muy viva en aquella época.
ÁS: En los setenta y los ochenta, la poesía estaba muy viva. Se movió mucho; mucho.
PC: ¿Qué recuerda de la recuperación de los autores republicanos exiliados? En su libro En
el mundo de los mundos [Editorial Traspiés; Granada, 2010] habla de las recuperaciones
editoriales de Francisco Ayala, Antonio Machado o Rafael Alberti.

«Los versos que a continuación siguen pueden ser un reflejo meridianamente claro de una serie de
opciones ideológicas y, a la vez, crítica de las mismas condiciones en las que surgen, de un tiempo y un
país; y, en última instancia, parte del discreto encanto de la pequeña burguesía (perdón, don Luis) […]
Partimos de cero hacia la transformación de nuestro propio lenguaje que no es otra cosa que un modo
de transformar la realidad en que vivimos […] Las fórmulas de la Revolución Artística van mucho más
allá de las alternativas de partido […] porque la dialéctica de todo proceso revolucionario que se precie
de serlo no tiene ninguna meta, y la vanguardia que representa toda producción artística de cara a la
historia, siempre deberá estar ahí presente […] transparentándose en un proceso en el que la cultura
sea por fin un hecho colectivo». AA.VV., «Introductorio rollo y mucha miga». La poesía más transparente,
Málaga, Anticuaria El Guadalhorce, 1976, pp. 7-9.
11

12

AA.VV., Se nos murió la Traviatta, Málaga, Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1978.
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ÁS: Del año 1975 a 1977, hubo muchas recuperaciones y reediciones de obras
de exiliados. En concreto, yo creo que fue muy importante, muy interesante, la
recuperación de Luis Cernuda, porque fue un poeta que nos influyó mucho. A lo mejor
no es tan evidente, o no se ha hablado tanto de ella en nuestro caso como, por ejemplo,
la de Machado que tiene toda esta teorización sobre la sentimentalidad. Pero, para
nuestro discurso poético (como dice Luis «normalizado»), Cernuda fue muy útil. Esa
manera de escribir como el habla; una manera directa y reflexiva. Y muy ética. Eso nos
influyó mucho. Sobre todo el último Luis Cernuda; al menos, a mí personalmente.13 Es
esa tradición anglosajona, que luego recoge tan bien Jaime Gil de Biedma.14 Aunque
no sólo él. A veces se olvidan otros autores del cincuenta que tienen una conexión
muy directa con esa tradición como Paco Brines que fue profesor en Oxford, Claudio
Rodríguez que estuvo en Cambridge o Ángel [González] en EE.UU...
PC: ¿La Poesía de la experiencia?
ÁS: Claro.
PC: Usted colaboró en la edición del importante libro de Robert Langbaum aquí en España
con un prólogo.
ÁS: Bueno, en realidad el libro se publicó gracias a mi iniciativa. Y es que era una
verdadera barbaridad que hubiera aquí tanta gente hablando de la Poesía de la experiencia
y tal, y que no se hubiese traducido. Mucha gente ni lo conocía. No lo habían ni leído.
Y eso hay que decirlo. Yo pude leerlo en el ochenta y uno o el ochenta y dos. Un
amigo me dio una edición norteamericana. Desde entonces, hubo varios intentos por
traducirlo y editarlo, pero no salieron adelante. Y eso hasta el año ¡1996!15
PC: Volviendo un poco a los autores del exilio, entre todas esas figuras que entonces se
recuperan y se restauran, parece que la de Rafael Alberti fue fundamental entre todos ustedes,
Salvador, A., «La experiencia de Luis Cernuda», Letra pequeña, Sevilla, Editorial Cuadernos del vigía,
2003, pp. 47-60.
13

«La tradición anglosajona, incluidos los católicos modernos como Eliot, es asumida completamente por
Gil de Biedma, desde su misma extracción de clase; y esto último es más importante de lo que parece.
Pero es que, además, la lucha contra el franquismo en la que se comprometen amplios sectores de la
burguesía española más liberal hace que estos intelectuales —y en concreto Gil de Biedma— establezcan
un contacto con las teorías marxistas más evolucionadas (Brecht, Escuela de Frankfurt, Althusser, etc.)
cuyos puntos de contacto con el empirismo, en lo que se refiere a la estética, son más que notables».
Salvador, A., «Para leer a Jaime Gil de Biedma», Las rosas artificiales, Sevilla, Fundación Genesian, 2002,
p. 249.
14

»Puede ser muy interesante conocer la propuesta de Langbaum acerca de una poesía de la experiencia
que no se identifica con un estilo —operación que sí se ha efectuado con demasiada frecuencia en
España—sino con lo que podríamos definir como un inconsciente poético mucho más amplio y que, según
Langbaum, se desarrolla a lo largo de lo que él mismo llama nuestra tradición moderna». Salvador, A.
«The poetry of experience y la poesía española de los últimos quince años». (p. 14) En Langbaum, R.,
La poesía de la experiencia [Introducción de Julián Jiménez Hefferman], Sevilla, Comares, Colección De
Guante Blanco, 1996, p. 14.
15
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su amistad, su presencia, digamos.
ÁS: Rafael, bueno, él era muy cariñoso y generoso. La amistad con nosotros nace a
partir de su vuelta a España. Me acuerdo del recital que organizó Joaquín Lobato con
Arte y Cultura en Vélez-Málaga, donde también participamos.16 Joaquín le escribió y
Rafael le contestó enseguida, le mandó un dibujo… En fin, él era muy cariñoso con
todo el mundo, con toda la gente que le escribía y que iba a verlo. En el año 1980 vino
por primera vez aquí, a Granada, a un mitin en defensa de la autonomía andaluza (en
defensa de aquel «Artículo 154» para que Andalucía fuese también una autonomía
de primera). Dio el mitin en la Plaza de Bibarrambla y ahí lo conocimos levemente. A
mí me pidieron que escribiera un artículo de bienvenida para el periódico, que es la
«Salutación» que aparecería luego en el Manifiesto Albertista.17 Lo conocimos entonces.
Estuvimos con él y con Juan Carlos en el Hotel Palace donde se hospedaba y charlamos
un rato por la tarde. Aquel día fue una cosa puntual y breve, pero a los dos años volvió
a Granada. Tony [Anthony L. Geist] tuvo mucho que ver en eso y él te podrá decir
más cosas. En gran parte fue todo gracias a él. Entonces Tony estaba enseñando como
profesor en el Darmouth College y tenía un grupo de estudiantes aquí. Tony y yo ya
nos conocíamos. Y también conocía a Antonio Sánchez Trigueros, que era el director de
la Escuela de Extranjeros de la Universidad de Granada. Por otro lado, también conocía
a Rafael y ya tenía una conexión con él, porque lo había llevado a Darmouth. Entonces,
un día —como surgen estas cosas— hablando sobre Rafael y tal, Tony nos dice que
tiene muchas ganas de volver a Granada (esa cosa suya del reencuentro con Granada);
pero no políticamente, sino venir literariamente. Entonces dijimos: «¡Pues hay que
traerlo! Le hacemos un homenaje, un seminario y que venga». Nos coordinamos. Yo
dirigía en aquella época el Aula de Poesía de la Universidad y Antonio lo de Extranjeros.
Tony hizo la gestión con él y lo trajimos de nuevo a Granada en abril del año 1982.18
Ahí es donde hacemos amistad con él. Estuvo aquí varios días y se sorprendió mucho
del ambiente que había, de la inquietud de la gente y de nuestro proyecto. Y ya desde
«Con la conferencia pronunciada por el profesor Juan Carlos Rodríguez sobre “La obra de Rafael Alberti
y la incidencia de su militancia comunista”, y el recital folk por parte de Manuel Guirao han terminado
los actos de la VII Reunión de Poesía y I Semana Homenaje a Rafael Alberti. La semana ha transcurrido en
general sin incidentes, aunque con bastante tensión por la presencia del Delegado Gubernativo en todos
los actos programados, así como una desacostumbrada vigilancia policial en las calles […] En el recital
de poesía estuvieron presentes Francisco Giner de los Ríos, José Luis Cano, Álvaro Salvador, Manuel
Salinas, Joaquín Lobato y Antonio Jiménez Millán, entre otros». El País (4 de enero de 1977), s.p.
16

Salvador, A., «Marineros en tierra», Diario Ideal (24 de febrero de 1980), s.p. Y Egea, J., Salvador, A. y
García Montero, L., El manifiesto Albertista. Con una Bienvenida Marinera de Álvaro Salvador y una Despedida
Picassiana de Antonio Sánchez Trigueros, Granada, Los Pliegos de Barataria. Editorial Don Quijote, 1982.
17

«Rafael Alberti, que se encuentra en Granada invitado por la Universidad, ofreció anteanoche un recital
de poesía en el Palacio de las Columnas [antigua Facultad de Letras de la Universidad de Granada].
Durante hora y media, el poeta gaditano habló de su gran amigo Federico García Lorca, declamó una
selección de sus creaciones más populares e incluso recitó coplas en contra de la Organización del Atlántico
Norte». El País (13 de mayo de 1982), s.p.
18
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entonces seguimos en contacto con él. Se puede decir que vino a Granada todos los
años, hasta que se casó con esa señora. Hasta 1992, más o menos, venía a Granada
todos los años. Unas veces venía institucionalmente; por ejemplo, cuando hicimos un
encuentro de poetas andaluces en 1983;19 también estuvo en la Tesis Doctoral de Luis;
su nombramiento como Doctor Honoris Causa, etc. Otras veces venía sólo a pasar una
semana o íbamos nosotros a verlo a Madrid. A todas las cosas que hacía nos invitaba.
Me acuerdo del estreno de El hombre deshabitado.20 Y también de un homenaje que le
hicieron en Cádiz...21 Por lo menos, Javier, Luis y yo íbamos prácticamente a todo.
PC: En el primer número de la revista Letras del Sur hicieron también una recuperación
editorial, una actualización, de su literatura republicana y marxista.
ÁS: Sí. En el primer número recuperamos muchos textos de la revista Octubre, que
todavía no se habían difundido bien. No sé si Gonzalo Santonja había sacado algo, pero
no se conocían en absoluto. Sobre todo su libro De un momento a otro, que para nosotros
fue muy importante.22 En ese libro Rafael daba, exactamente, el tono que nosotros
queríamos para nuestra poesía: una apariencia de cotidianidad de la vida, pero con
otros valores. Introduciendo valores diferentes. Es en realidad un libro escrito durante
la Guerra, un «poemario de guerra», donde él recuerda su infancia y su formación,
cuestionándolos con un tono muy directo, muy amable. Y eso nos interesaba mucho.
PC: Además de la recuperación de Rafael Alberti, en Letras del Sur desarrollaron otros
temas muy comprometidos y de mucha actualidad entonces como «Mayo del 68» (Nº2), otro
dedicado a «Andalucía» (Nº 3/4) y otro dedicado al erotismo en literatura (Nº 5/6), algunos de
los pilares que asientan el proyecto de La otra sentimentalidad.
ÁS: Queríamos que esa revista fuese una revista cultural, pero también de actualidad,
de cosas que preocupaban. Todos los que señalas eran temas que interesaban en aquel
«Los poetas Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y, en general, los componentes de la Generación del
27, así como la poetisa Elena Martín Vivaldi, serán homenajeados en el Encuentro de poetas andaluces
que promueve la Consejería de Cultura del Gobierno andaluz en colaboración con el Ayuntamiento,
la Universidad y la Diputación de Granada […] La comisión organizadora está compuesta por los
escritores andaluces José G. Ladrón de Guevara, Juan de Loxa, Javier Egea, José Heredia Maya, Luis
García Montero, José Gutiérrez, Rafael Juárez y Álvaro Salvador». El País (20 de abril de 1983), s.p.
19

Centro Cultural de la Villa de Madrid (actual Teatro «Fernando Fernán Gómez»). 18 de octubre de 1988.
Dirección: Emilio Hernández. Música: Carmelo Bernaola. Intérpretes: José María Rodero, Antonio
Dechent, Ramón Madaula, Aitana Sánchez-Gijón y Nancho Novo.
20

«Rafael Alberti recibe el homenaje de los jóvenes poetas andaluces y de la Bahía de Cádiz […] Ante la
presencia del propio Alberti el grupo de poetas integrado por Antonio Jiménez Millán, Álvaro Salvador,
Juvenal Soto, Javier Egea, Juan José Téllez, Luis García Montero, Jesús Fernández Palacios y Antonio
Enrique, en nombre de sus compañeros de la joven poesía andaluza, tratarán de hacer patente su deseo
de que el Premio de las letras hispanas Miguel de Cervantes le sea concedido al poeta gaditano». El País
(2 de julio de 1983), s.p.
21

Alberti, R., De un momento a otro (Poesía e Historia 1932-1937), Madrid, Ediciones Europa-América,
1937.
22
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momento y estaban entre las inquietudes de la gente. Que se aprueba la constitución,
pues entonces tratamos aspectos de la República. Con el movimiento de los estudiantes
y de la Universidad, pues «Mayo del 68» (que además era el aniversario). Y luego el
andalucismo y Andalucía, sí.
PC: Ustedes reivindicaron el andalucismo desde muy temprano. Pienso, por ejemplo, en el
manifiesto Canción del Sur de 1969;23 o aquel congreso al que asistió en Minnesota sobre la
«Las Nacionalidades del Estado Español».24 ¿Cómo lo valora desde hoy?
ÁS: En aquella época entendíamos un poco todo aquello en el sentido NacionalPopular que le daba Antonio Gramsci a esos problemas.25 Se trataba de reivindicar unas
señas de identidad y de construir una «cultura popular», pero auténtica. Sin embargo,
salvo casos muy puntuales como el de Carlos Cano —que tuvo que hacer un esfuerzo
titánico en muchos momentos y pelearse con unos y con otros—, no lo conseguimos.
Era una cosa muy complicada. Digamos que la «cultura oficial» no revisó nunca en
ningún momento esos planteamientos folcloristas o popularistas, sino todo lo contrario.
Los alentó. Los alentó mucho. Incluso el PSOE en un momento dado, para desactivar
el andalucismo propiamente político, intentó absorberlo alimentando la tradición
folclórica, defendiendo las ferias y esas cosas (la imagen más tópica y estereotipada
de Andalucía). Eso, finalmente, diluyó la posible «cultura popular» auténtica hasta
convertirla en algo inoperante. Pienso que nos dimos cuenta de que considerarnos así,
algo más «nacionales», pues era un trabajo un poco absurdo; un poco inútil.
PC: En el año 1980 llega la publicación de uno de sus libros más importantes: Las cortezas
del fruto [Editorial Ayuso; Madrid, 1980] texto que incorpora el prólogo mítico «La guarida
inútil» del profesor Juan Carlos Rodríguez y con el que se inaugura, de hecho, La otra
sentimentalidad.
ÁS: Sí. Había un concepto que Juan Carlos repetía siempre; que se repetía
constantemente al hablar de la Literatura Contemporánea y de lo que nosotros
queríamos hacer: tenía que ser algo otro. Algo que se situara en otra perspectiva, en
otra situación. De ahí vino lo de «otra sentimentalidad». En toda la primera parte —un
«Juan de Loxa alentó el Manifiesto Canción del Sur cuyos componentes (Carlos Cano, Antonio Mata,
Ángel Luis Luque, Enrique Moratalla) reclamaban una evolución de la llamada canción flamenca para
ponerla al servicio de nuestro pueblo como expresión de su particular proyección humana». Soria Olmedo, A.,
Literatura en Granada. Poesía (1898-1998), Granada, Diputación de Granada, 2000, p. 87.
23

«Las nacionalidades del Estado español: una problemática cultural ha sido el título del simposio organizado
por el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) durante
los días 24 y 25 de este mes con el fin de plantear en el mundo académico norteamericano la situación
de la cultura catalana, vasca, gallega y andaluza dentro de los programas de estudio y la formación
de hispanistas en Literatura Peninsular […] Álvaro Salvador, poeta y profesor de Literatura de la
Universidad de Granada fue el representante de Andalucía». El País (27 de mayo de 1984), s.p.
24

25

Gramsci, A., Literatura y vida nacional, México, Juan Pablos Editor, 1976.
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poco teorética; un poco teórica— de ese libro, lo que yo intento es desarrollar esa idea
de Lenin cuando señala que es necesario abrir, descortezar el fruto hasta llegar a la
semilla. 26 Después, una vez planteada la cuestión teórica primero, pues voy ya a la
escritura, a la práctica. Y este ejercicio es necesario: escribir unos poemas con los que el
lector se identifique y que lleguen a emocionar. Por eso los poemas finales se entienden
como el resultado de las reflexiones teóricas previas.
PC: En uno de sus poemas más famosos, «La Gaya Ciencia», habla de la poesía como algo
completamente ajeno a la voluntad del autor y de sus intenciones…
ÁS: En el momento en que se escribe el texto, ya tiene vida propia. Tiene personalidad
y habla por él mismo en función del propio contexto que lo acompaña. Se independiza,
por decirlo así, y ya no tiene una relación de necesidad con el autor. Esa es una idea
marxista. La plantearon más recientemente François Lyotard y Jean Baudrillard, entre
otros. Y también los «recepcionistas» como Paul Leman y toda esa gente. Es también
la idea de Borges en «Pierre Menard, autor del Quijote»: un poema dice hoy unas
cosas y dentro de cincuenta años dirá otras. Como te digo, Las cortezas es el libro mío
más teórico quizá. El más reflexivo y meta-poético. El poema «La Gaya Ciencia» es de
hecho una poética. En su momento fue escrito intentando descubrirle un poco el truco
a los Novísimos. La idea era descubrir el artificio, decir: «esto es prestidigitación y aquí
está el truco» [sonríe]. Desenmascarar. Si te fijas, el poema comienza sin decir nada,
realmente; hasta que acaba diciendo lo fuerte.
PC: «…inútiles y mágicas palabras…»
ÁS: Sí, «…supuestamente mágicas, en realidad trucadas».
PC: Usted practica y reivindica ahí el vanguardismo y también la idea de compromiso
Abriendo la lectura del poemario Las cortezas del fruto (introduciendo el prólogo de Juan Carlos
Rodríguez «La guarida inútil») Álvaro Salvador sitúa la siguiente reflexión: «Sin embargo, había
que comprender, descubrir, preservar, descortezar, depurar ese fondo…». La cita forma parte de los
cuadernos de trabajo de Lenin escritos durante el transcurso de la Gran Guerra europea y se enmarca
ampliamente en la revisión del programa social-demócrata de la Segunda Internacional. Entre otros
estudios que van desde los clásicos Heráclito y Demócrito, pasando por los revolucionarios burgueses
ilustrados, hasta las obras mismas de Carlos Marx y Federico Engels, el líder soviético dedica ahí una
gran atención al estudio del legado intelectual de Hegel (su lógica, su dialéctica y su concepción de la
historia), con el objetivo de eliminar las sucesivas envolturas metafísicas de su filosofía y llegar hasta
el núcleo materialista de su teoría sobre «el ser». La referencia de Álvaro Salvador ilumina, en concreto,
el método de «descortezamiento» o épluchage ―progresión científica del análisis de la ideología― con el
que Lenin critica las deformaciones mecánicas o simplificaciones idealistas de la metodología dialéctica,
señalando: «Movimiento y AUTO-movimiento (movimiento autónomo, espontáneo, interiormente
necesario), cambio, movimiento y vitalidad, principio de todo auto-movimiento, impulso del movimiento
y la actividad —opuesto al SER MUERTO—, ¿quién creería que esto es la médula del hegelianismo, del
hegelianismo abstracto y abstrusen (pesado, absurdo)? Esta médula había que descubrirla, comprenderla
(hinüberretten), desentrañarla, depurarla que es precisamente lo que hicieron Marx y Engels». V.I.
Lenin, Obras completas. Tomo XLII. Cuadernos filosóficos, Madrid, Akal. Ediciones de Cultura Popular,
1987, p. 136.
26
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histórico y «poesía útil», ¿fue difícil llegar a asociarlos en la práctica poética?
ÁS: Sí, lo fue. Verás. La enseñanza de Juan Carlos es que la escisión en la que se
mueve la ideología burguesa entre lo racional y lo irracional, lo trascendente y lo formal,
es precisamente lo que hay que superar. Eso es lo que hay que romper. Ha sido una
de las cuestiones por las cuales yo no he estado muy de acuerdo con la radicalización
posterior de Luis. Y hemos tenido muchas discusiones; aunque siempre ha prevalecido
la amistad, claro. Porque, si planteas que no te interesa el vanguardismo, no lo estás
superando. Estás, en realidad, optando por uno de «los dos» y te mueves dentro de
esa misma problemática. Te estás posicionando, digamos, en uno u otro sentido. Estás
yendo de un sitio a otro. Y no; no es eso. Yo pienso que no hay porqué desterrar los
procedimientos vanguardistas. ¿Por qué? Me parece que ahí Luis cayó en una confusión.
Y no sólo él, por supuesto. También otros muchos. Otros amigos como Felipe Benítez
[Reyes], [Vicente] Gallego… muchos. En mi opinión, una poesía experimental no tiene
porqué ser necesariamente hermética o ininteligible. Y ahí, creo yo, es donde ellos se
equivocan cuando dicen: «La superchería del irracionalismo» y tal. No tiene por qué
ser necesariamente así. Hay que intentar, eso sí, que la poesía experimental no sea
mala poesía. Pero no hay porqué renunciar a esos procedimientos o a esas estrategias.
«Capital de la gloria», ese texto de Rafael [Alberti], con toda esa emocionalidad de tipo
surreal, llega y causa un impacto enorme en el lector. Y no tiene porqué entenderse
racionalmente, con exactitud lógica, lo que se le está diciendo. Tiene que emocionar
todo ese golpe de imágenes.27 Creo que es también lo que intenta hacer Javier en Raro
de luna.28 Es la «tradición de la ruptura», como nos decía Octavio Paz.29 La última
tradición que tenemos. Pero es tradición. La Vanguardia ya es también «La Tradición».
PC: ¿Considera esa «tradición de la ruptura» un paso post-moderno?
ÁS: Si entendemos la Post-Modernidad en el sentido en que la entiende Frederic
Jameson, yo creo que sí. La Post-Modernidad como el resultado cultural del capitalismo
avanzado.30 Pero eso no quiere decir que sea el final de nada. Ni mucho menos. Es,
«Ciudad de los más turbios siniestros provocados / de la angustia nocturna que ordena hundirse
al miedo / en los sótanos lívidos con ojos desvelados, / yo quisiera furiosa, pero impasiblemente, /
arrancarme la voz, pero no puedo […] Los árboles acodan, desprovistos, las ramas / por bardas y
tapiales / donde con ojos fijos espían las troneras / un cielo temeroso de explosiones y de llamas».
Alberti, R., «Capital de la gloria». De un momento a otro (Poesía e Historia 1932-1937), Barcelona, PPU,
1993, p. 69.
27

Egea, J., Raro de luna [prólogo de Antonio Jiménez Millán. Ilustraciones de Rafael Alberti], Madrid,
Hiperión, 1990.
28

Paz, O., «La tradición de la ruptura». Obras completas. La casa de la presencia. (Poesía e Historia), Madrid,
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1999, p. 132.
29

«Toda postura ante la postmodernidad en la cultura —se trate de una apología o de una condena—
también es, a la vez y necesariamente, una toma de postura implícita o explícitamente política ante la
naturaleza del actual capitalismo multinacional. […] Precisamente por esto, me parece esencial concebir
30
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sencillamente, un momento; un momento ensimismado o solipsista. Este es un momento
en el que se reflexiona irónicamente, se vuelve sobre el pasado… que es la posición de
Umberto Eco y, en cierto modo, de otros como Vattimo. Sin embargo, yo lo veo más
como Jameson. Estamos en un momento; un momento histórico. Pero eso no quiere
decir que mañana todo esto no sea ya otra cosa y que no cambie. De hecho, ahora con
esta crisis se está volviendo y regresando sobre los discursos utópicos, los discursos
rupturistas. ¿Por qué? Pues porque la situación históricamente lo requiere.
PC: Todos ustedes exploran también el erotismo, que parece que tiene un papel muy
importante en su poética, incluso también en la más comprometida.
ÁS: En eso hay mucho de Freud y de Lacan. Y de Althusser, claro. Los leíamos y los
estudiábamos mucho en ese tiempo. La incorporación del psicoanálisis a la poesía…
Lo que intentábamos con La otra sentimentalidad era precisamente la defensa de unos
valores que fueran distintos a los valores tradicionales. La defensa de la libertad en
todos los sentidos; cambiar la vida; cambiar la estructura familiar; re-estructurar «el
cuerpo» (poético) —que es otra idea de Juan Carlos; algo que en aquel momento se
veía muy lejano, pero me parece que hoy ya no lo está tanto―; la importancia de la
intimidad y las relaciones interpersonales que queríamos vivirlas de otra manera, de
una manera muy distinta. La idea era no volver otra vez a las dualidades burguesas:
«esto en frente de lo otro», y tal. Es lo que se llama ahora la transversalidad (entonces
no existía ningún concepto parecido). Era irse a otro lugar, ver desde otra perspectiva.
Intentaba ser un concepto dialéctico y progresivo. Precisamente eso: ir un paso más
allá. Situarnos en otro lugar porque, precisamente, ese paso se había dado.
PC: ¿Cotidianizar el compromiso?
ÁS: Claro.
PC: Post-Modernidad, erotismo y «compromiso cotidiano» se asocian también en su libro
Tristia [Editorial Rusadir; Melilla, 1982], escrito junto con Luis García Montero. Es un libro
muy sorprendente por la intensidad de su sintonía; de hecho, si no se consultan las antologías
posteriores donde usted y Luis García Montero, digamos, reclaman ya sus respectivos poemas,
resulta muy difícil poder diferenciar en la lectura los textos escritos por uno u otro. ¿Cómo fue
su proceso de composición?
la postmodernidad no como un estilo, sino, más bien, como una dominante cultural: perspectiva que
permite la presencia y coexistencia de un abanico de rasgos muy diferentes aunque subordinados unos
a otros […] desde el hermetismo y el material explícitamente sexual, hasta la crudeza psicológica y las
abiertas expresiones de desafío social y político que superan todo lo que hubiera cabido pensar en los
momentos más extremos del modernismo. Y no sólo se reciben con una enorme complacencia, sino
que estos mismos rasgos se han institucionalizado y armonizan con la cultura oficial o pública de la
sociedad occidental». Jameson, F., Postmodernidad o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona,
Paidós, 2011, pp. 14 y 17.
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ÁS: Sí. Verás. Hay algunos trucos en ese libro. La idea surgió mientras Luis estaba
preparando un libro que se iba a llamar Diario de un poeta recién cansado, como el que
luego publicó Juaristi (y es que nos hizo mucha gracia que apareciera con el mismo
título que había pensado Luis). En aquella época yo estaba escribiendo también los
«Poemas de Italia», como los llamo yo. Yo fui a Italia por primera vez en el año 1979.
Había viajado ya a Francia y a otros lugares, pero Italia me causó una impresión
tremenda. Me dejó muy impactado (sobre todo Florencia). Además, me impactó
mucho también por cierta simbología e imaginería urbanas que se parecen mucho a
Granada: los cipreses, los jardines, los paseos. Intenté explorar esa conexión y ―al releer
y recordar― se me vino toda esa tradición… Por eso el poema a Andrea Navagero y
a Juan Boscán: «el caminante que regresa», que era un poema al exiliado también (de
hecho, en alguna antología que me pidieron para Alberti di ese poema). Entonces,
bueno, vimos que los poemas se parecían mucho. Se parecían en el tono y, más o
menos, lo que estaban diciendo. Y era lógico, porque en esos años estábamos todo
el día hablando y discutiendo. Se nos ocurrió unirlos. Esa idea que te decía de hacer
cosas nuevas: «Venga, unimos los poemas e intentamos publicarlos. Los mandamos a
un premio o algo, y a ver qué pasa». Y nos pusimos a trabajar. Cada uno tenía esbozos
de poemas sin acabar o poemas que estaban atrancados, y los pusimos en común. Nos
ayudamos el uno al otro a acabarlos. Y discutíamos mucho. Por ejemplo, la imagen del
cobrador —esa que tiene Javier en Paseo de los Tristes—,31 esa imagen de el inesperado
mensajero que llega, la estuvimos discutiendo esos días a ver cómo lo metíamos ahí.
A ver a quién le salía mejor. Al final, salió ese poema de Tristia: «abre, quizás será
el cartero y te traerá noticias».32 Y hay muchos poemas que están publicados, bien
como suyos o como míos, pero en que los finales son realmente del otro. Algunos
—los menos— están hechos completamente entre los dos. En realidad, la mayoría
están completados o ajustados. En el Premio [Ciudad de Melilla; Accésit 1981] nadie
se imaginaba que era de dos autores. Era nuestra idea en ese momento: eliminar las
distancias entre las poéticas y que pudieran ser poemas intercambiables. Creo que lo
conseguimos durante un tiempo en esos años. Salvando las distancias entre todos,
también el poema «Paseo de los Tristes»33 se parece mucho a «Sonata triste por la luna
de Granada» de El jardín extranjero;34 al «Suena una música» mío.35 Es decir, hay versos
que son iguales prácticamente: «eran tiempos difíciles…» y tal.
«Aquí habita el dolor: / ese salvaje cobrador diario / que llega, empuja, nos derriba / y queda». Egea,
J., Paseo de los tristes, Madrid, Point de Lunette, 2007, p. 14.
31

Montero, Álvaro [Álvaro Salvador y Luis García Montero], «Poema de las posibilidades», Tristia,
Melilla, Rusadir, 1982, p. 79.
32

33

Egea, J., «Paseo de los tristes». Paseo de los tristes. Madrid, Point de Lunette, 2007. p.89.

García Montero, L., «Sonata triste para la luna de Granada», El jardín extranjero, en Poesías completas.
Madrid, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1997, p. 80.
34

35

Salvador, A., «Suena una música», El agua de noviembre, Granada, Maillot Amarillo, 1985, pp. 49-56.
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PC: Desde un punto de vista histórico, es curioso que lanzaran los manifiestos y la antología
de La otra sentimentalidad después de haber publicado todos estos libros, tan potentes además,
donde ya la poética «otra» estaba plenamente en marcha y consolidada. Amparo Amorós ha
aventurado la posibilidad de una estrategia, una estrategia editorial.36 Pienso que, tal vez, pudo
ser parecido a lo que hizo Carlos Barral con el realismo crítico y el Grupo del Cincuenta…
ÁS: No, no, no. Vamos a ver. Lógicamente a nosotros nos interesaba tener una
repercusión, pero en realidad nuestra posición ya estaba hecha. Yo —que era algo
mayor— era una persona considerada ya en los círculos poéticos. Ya tenía mi
nombre. Luis había ganado el Premio Adonais que en aquel momento era un premio
muy importante (y con la repercusión tremenda que tuvo).37 Javier había ganado el
Premio Juan Ramón Jiménez,38 con críticas extraordinarias de Aurora de Albornoz, de
Félix Grande… No, no. Teníamos ya una posición. A nosotros lo que nos interesaba
en realidad, lo que queríamos, era que se conocieran nuestras ideas, nuestra poética,
digamos, militante. Pensábamos que nuestra obligación era, no sólo escribir de una
determinada manera, sino también defender esa manera de escribir. Que se entendiera
porqué y llegase a la mayor gente posible. Por eso nos decidimos a hacer la antología.39
Además ―no estoy muy seguro…―, no lo recuerdo bien, pero creo que fue algo
que no salió exactamente de nosotros. Creo que la idea salió del profesor Antonio
Sánchez Trigueros que era quien dirigía la colección de Los Pliegos de Barataria, donde
se publicó la antología. Como el año anterior cuando vino Rafael habíamos publicado
el Manifiesto Albertista, creo que Antonio nos lo propuso. Nos dijo: «Ahora que estáis
tan en el candelero, ¿por qué no publicamos una antología vuestra?» y tal. A nosotros
nos gustó la idea y le dijimos: «De acuerdo, una antología; pero con un manifiesto
también»; que, en definitiva, eran los artículos que habíamos publicado unos meses
antes en la prensa. Y lo hicimos de esa manera. Y Javier… Bueno, Javier como siempre
se negó: «Yo no voy a escribir un manifiesto», decía. «Yo mejor escribo un poema»,
que se tradujo en esa poética tremenda en verso.40 El caso es que nos reunimos varios
días en mi casa. Incluso, te diría que, aparte de la teoría y todo eso —que estaba muy
presente—, aparte de toda nuestra conceptualización teórica, me parece que el término
«otra sentimentalidad» nos lo dio mi exmujer, Margarita Caffarena. Hablando de
Machado, las teorías de Juan Carlos, la «nueva sentimentalidad» y todos los textos que
Amorós, A., «¡Los Novísimos y cierra España! Reflexión crítica sobre algunos fenómenos estéticos que
configuran la poesía de los años ochenta», Ínsula 512-513. (1989), pp. 63-67.
36

37

García Montero, L., El jardín extranjero, Madrid, Adonais, 1983.

38

Egea, J., Paseo de los Tristes, Huelva, Instituto de Estudios Onubenses, 1982.

39

Egea, J., García Montero, L. y Salvador, A., La otra sentimentalidad, Granada, Pliegos de Barataria, 1983.

«Porque a pesar de todo nos hicimos amigos / y me mantengo firme gracias a ti, poesía, / pequeño
pueblo en armas contra la soledad». Egea, J., «Poética», La otra sentimentalidad, Granada, Pliegos de
Barataria. Editorial Don Quijote, 1983, p. 25.
40
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manejábamos entonces como antecedentes, creo que fue ella la que en un momento
dado dijo: «Pues otra: otra sentimentalidad». Lo pensamos mucho y después de darle
vueltas así se quedó.
PC: Hay en particular una idea que se repite tanto en sus manifiestos de entonces (y también
en la antología 1917 versos de Benjamín Prado),41 que es la ternura: la «ternura como forma
de rebeldía», «enfrentarse al mundo con mucha ternura», ser «tiernamente subversivos»…
¿Por qué ese sentimiento en particular; ese concepto?
ÁS: Pues intentando huir de la violencia crítica. La crítica es necesaria y está muy
bien. Pero suele ser violenta y agresiva. Suele ser muy descalificadora. A nosotros no
nos interesaba o, mejor dicho, no nos parecía ético —y mucho menos en un discurso
poético— «hacer violencia», sino hacer algo tierno. Aunque haya crítica, aunque se
critique lo que debe ser criticado, hay que hacerlo siempre con ironía, con sonrisa.
Siempre con una justificación y una comprensión de lo criticado. Esa era la idea de
«la ternura». Creo que es algo que está ya muy presente en los autores del cincuenta;
sobre todo en los poetas del cincuenta. Y no sólo en los españoles; también en los
hispanoamericanos como Mario Benedetti o Ernesto Cardenal. Esa era la idea.
PC: No es un concepto muy fácil de encontrar en la teoría literaria…
ÁS: No. No lo es, claro. Sobre todo en la Literatura Contemporánea. Tal vez por
eso, creo yo, las lectoras femeninas, las mujeres, se han identificado mucho con nuestra
literatura. Porque ellas son más proclives a eso: a perdonar y a justificar, en cierto modo.
Bueno, también te digo que eso no significa no ser inflexible con las cosas que hay
que serlo. Pero no la descalificación violenta, la descalificación agresiva o dogmática.
Queríamos huir de eso. En realidad, no siempre se ha cumplido esa actitud. Ni siquiera
entre nosotros. Porque es muy difícil.
PC: A partir del año 1983, se ha dicho que la cohesión del grupo se deshace y comienzan
caminos diferentes y más personales, ya todo diluido en el gran movimiento de «la experiencia».
ÁS: Bueno. Juan Carlos, creo yo, exagera un poco en eso. Fue más tarde. Realmente,
fue más tarde. El año en que comienza la cosa a resquebrajarse, cuando ya empieza
a manifestarse una sintomatología, es a partir de 1987. Hay, por un lado, una
circunstancia física, digamos, y es que yo me voy un curso a EE.UU., al Darmouth
College, y ya hay una distancia. Por otra parte, se produce entonces el nombramiento
de Luis como Vicedecano. Eran los años de los movimientos estudiantiles —los
últimos grandes movimientos estudiantiles— con la Reforma Universitaria, que fue
tremenda.42 Hubo mucho lío y Luis estuvo muy preocupado con todo aquello; muy
41

AA.VV., 1917 versos [prólogo y edición de Benjamín Prado], Madrid, Vanguardia Obrera S.A., 1987.
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Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención.
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preocupado. Y Javier también empieza entonces a darle vueltas a su proyecto de Raro
de luna que le llevó mucho tiempo. Hubo, en fin, una primera desconexión que se
fue transformando en distancia a partir de ahí. Nosotros siempre nos enseñábamos
todo antes de que se publicara y desde entonces pues ya no. Al volver de EE.UU., por
ejemplo, me encuentro Diario cómplice (del que apenas había leído varios poemas). Hay
ya como otros intereses en cada uno. Seguíamos, claro, con la amistad. Pero aquella
primera sintonía tan intensa ya no, ya no se daba.
PC: ¿Cree que, tal vez, la situación política y social tuvo algo que ver? Quiero decir si quizá
les influyó o afectó algo la decepción de las esperanzas de la izquierda, el «desencanto» y toda
aquella relajación de los movimientos políticos populares que hubo después del 23-F. ¿Qué
opina?
ÁS: No creo. No. Yo creo que no. Las esperanzas que la izquierda tenía (que no sé si
eran buenas o exageradas; porque eso habría que verlo), al menos las esperanzas que
nosotros teníamos como izquierda, se diluyen realmente después, con la política socialdemócrata. El golpe de estado fue un golpe de atención en relación a las autonomías.
Eso lo analiza muy bien Manuel Vázquez Montalbán. Lo que él llamaba el «pacto del
capó». Aquel pacto que se firma encima de un coche en la puerta del Congreso entre
el general Armada y los líderes de los partidos políticos, cuando dijeron que el golpe
se acabaría y los militares obedecerían el mandato de la democracia, siempre que el
Estado de las Autonomías no fuera hacia un estado de tipo federal y no hubiera desarrollo
autonómico. Y así sucedió. Se quedó ahí, parado. Y otras libertades también. Otras
libertades que se prometía que iban a ser mucho más rápidas y que hasta el gobierno
Zapatero pues no se desarrollaron apenas. Fue entonces cuando se empezó a practicar
ese tipo de política. Y luego fue la OTAN. Y luego la reconversión industrial… muchas
cosas. Hubo muchos palos a la clase trabajadora.
PC: ¿Cómo valora aquel «Estado Cultural», así llamado, al que aspiraban los primeros
gobiernos socialistas?43
ÁS: Bueno, en ese sentido, sí. Sí hubo un esfuerzo institucional importante hacia
la cultura que tuvo efectos positivos. Por ejemplo, las diputaciones en Andalucía se
preocuparon mucho por mover la cultura. Y no sólo en las ciudades, que podía ser
algo más elitista. Por decirte lo más próximo a nosotros: pues crear aquí el Museo de
expedición y homologación de títulos universitarios.
«El PSOE tratará de articular una nueva estructura cultural del Estado y desplegará una intensa labor
legislativa. Hoy comienza el traspaso de poderes del Ministerio de Cultura saliente al Partido Socialista.
Este ya tiene diseñada su política cultural. El área de la cultura, descuidada por los gobiernos de la
UCD, va a ser una clave para la identidad del futuro gobierno, ya que si éste no tiene mucho campo
de actuación propia en otras áreas, en cambio en la de la cultura sí cuenta con terreno abierto para
iniciativas y cambios». El País (10 de noviembre, 1982), s.p.
43
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Arte Contemporáneo «José Guerrero», magnífico; o financiar la revista Olvidos de Granada
o la Colección Maillot Amarillo ―que ha sido tan importante―, la Colección Genil y otras
colecciones de libros locales; salas de exposiciones… Mucha actividad. Y también la
creación del Centro Andaluz de las Letras que creaba un circuito por toda Andalucía
para llevar a los escritores a que leyeran sus poemas a los pueblos, a los institutos
—todo aquel circuito de la enseñanza media. Y la presencia de los escritores en la
universidad. Y las becas que se dieron durante bastante tiempo a la creación literaria…
En fin, mucho. Mucho y yo creo que bien, en términos generales. Lo que pasa es que, a
la vez, también se cometieron excesos y se hicieron muchos gastos, a veces, inútiles o
superfluos. Esa fue la parte mala.
PC: En el año 1986 se edita, apoyado por la Universidad y la Diputación de Granada, el
impresionante número monográfico de la revista Olvidos de Granada, que recogía los trabajos
de un congreso dedicado a la Generación del Cincuenta. Un grupo de escritores al que ustedes
no sólo reconocen como maestros y amigos, sino al que también restauran históricamente.
ÁS: Sí, Palabras para un tiempo de silencio. Al congreso que celebramos aquí (y que se
llamó igual: «Palabras para un tiempo de silencio») vinieron todos. Todos estuvieron
entonces en Granada. En muchos casos, eran autores que ―por distintos motivos―
habían sido rechazados por los Novísimos. Ellos estaban legitimando una evolución
estética que daba la espalda a la historia y a la situación del país; por eso censuraban
a sus «hermanos mayores» (que eran los que les habían enseñado a escribir). Eso a
nosotros nos molestaba bastante. ¿Cómo podían decir que Ángel González era un
poeta pedestre? No, hombre. Y luego, además, también molestó que inmediatamente
después de producirse la Transición ellos eran los más rojos y los que habían estado
ahí. Y enseguida cogiendo el carné del PSOE. Eso molestaba, porque cuando vivía
Franco estaban de un veneciano que te caías. Y no quiero ser injusto con ellos tampoco.
Tanto Luis como yo, y otra gente de nuestra generación, hemos mantenido una
relación bastante cordial con algunos Novísimos como Siles o Carnero. Incluso hay
algunos de ellos, como José María Álvarez, cuya obra poética a mí me ha interesado
mucho. En fin, nosotros lo que queríamos era defender nuestra poética frente a
aquellos que intentaban continuar con la línea estética «decadente». Aquel fue un acto
de reivindicación. Reivindicación de esos poetas y novelistas que eran extraordinarios,
con una gran sabiduría y que estaban siendo muy maltratados.44 Incluso —fíjate—
«En nuestra opinión, los caprichosos movimientos de las modas y maneras literarias pueden
haber abonado entre nosotros una cierta disposición maniquea que estaría desechando como inútil o
simplemente out lo que no reúne las dos o tres características de superficie que pide una determinada
manera de entender la modernidad. En nombre de, por ejemplo, el cosmopolitismo, la modernización o
el neo-individualismo, fácilmente se puede acabar en una ignorancia de la propia historia que convierta
al cosmopolitismo en papanatismo aldeano, a la modernización en encantamiento para ignorantes y
al neo-individualismo en coartada para deslizar, otra vez las mismas aburridas cuitas personales o de
grupo». AA.VV., «Invitación» en AA.VV., Palabras para un tiempo de silencio, Revista Olvidos de Granada,
44
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también la popularización de Jaime Gil de Biedma que se produjo en torno a esos
mismos años. Realmente, hasta la publicación de Las personas del verbo, Jaime era un
poeta relativamente poco conocido.45 Y no muy apreciado. Se consideraba que no tenía
«vuelo»: vuelo poético. Una poesía inteligente, una buena poesía, pero que no tenía esos
excesos de lenguaje que era lo que entonces se apreciaba más. Entonces, coincidiendo
con la publicación de su obra en una editorial, además, de mucha difusión como Barral
(y coincidiendo con ese cambio de sensibilidad que se está produciendo alrededor de
la recuperación de Luis Cernuda), en el año 1977 Jaime da una conferencia en Sevilla
y se convierte de la noche a la mañana en el poeta más admirado por los jóvenes. En
algún momento poco antes de morir ―en el año 1988 o 1989―, llegó a decir en alguna
entrevista que le hicieron que estaba ya harto de tanta popularidad: «Sí, hablan de mí»
decía. «Hablan, ¡pero no me leen!» [ríe]. Decía: «¡Coño, parezco una estrella de cine!».
Y es que Jaime era… era inexorable. Era tremendo. Él era muy buena persona, pero
muy intolerante con la falta de inteligencia. Eso no lo toleraba nada. Nada. A veces se
ponía muy desagradable con esas cosas y llegaba a ser muy cruel incluso.
PC: En torno a esas mismas fechas publica usted su libro El agua de Noviembre [Maillot
Amarillo, 1985], con el que parece alcanzar ya su voz más personal, más auténtica y más
madura, con todo ese impresionante análisis íntimo y sentimental, y con una presencia muy
destacada de la memoria como modo de enfrentarlo y asegurarlo. ¿Cómo llegó a esa poética?
ÁS: Bueno, puedo decirte que en esa época yo me divorcié. Me estaba separando de
mi primera mujer. Es un libro que se corresponde con un momento de ruptura, tanto
de ruptura poética como de ruptura personal. Por un lado, he llegado a una poética
que estaba buscando desde hacía tiempo; y, por otro, era el fin de un proyecto que
había construido junto a otra persona. Ahí se abre otra perspectiva. También hubo
una cosa casi fisiológica, que era la frontera de los treinta años; cuando, de pronto, te
crees que te has hecho viejo… En fin, todas esas cosas. Todo se reúne en un momento
dado y está ahí. La memoria es el intento de la reconstrucción; la reconstrucción de la
subjetividad para afrontar la nueva etapa, para seguir adelante.
PC: Su poesía siempre fue muy urbana, pero particularmente en El agua de Noviembre
parece que la ciudad se convierte en testigo e, incluso, también en protagonista de su historia
íntima (la memoria y el espacio perdido; el «destierro»). Usted es, de hecho, uno de los poetas
de su generación que más ha escrito sobre la ciudad «moderna».46 Incluso, en muchos de sus
poemas, hace referencias explícitas a los pisos donde ha vivido (pienso, por ejemplo, en el terrible
número especial (1985), p. 9.
45

Gil de Biedma, J., Las personas del verbo, Barcelona, Barral Editores, 1975.

Salvador, A., El impuro amor de las ciudades (Notas acerca de la literatura modernista y el espacio urbano), La
Habana, Casa de las Américas, 2002.
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«Callejón de la Isla» de Ahora todavía).47
ÁS: Eso es puramente La otra sentimentalidad. Javier, Luis y yo estamos en eso. La
ciudad representa una de las preocupaciones nuestras más importantes. La ruptura con
el pasado «viejo» y rural, la configuración de otra España que esperábamos que fuera
otra cosa. No la España del pasado, sino una España moderna. Son los años ochenta;
los años de lo urbano (La movida en Madrid, y todo aquello). Y nosotros consideramos
que nuestra poesía no sólo tenía que ser urbana, sino que tenía que mostrarlo. Tenía
que demostrarlo. La ciudad es la geografía moderna de los sentimientos (esa idea de
la que habla Javier). Es un viaje que tiene que ver con la infancia: desde el paraíso de
«los cármenes» donde yo crecí, hasta la ciudad moderna y la urbe. Es la destrucción de
la ciudad entendida como un símbolo. En Granada se produjo el ensanche en los años
cincuenta y sesenta. Granada era una ciudad que estaba muy bien trazada y diseñada,
pero la especulación se saltó todo ese trazo y se hicieron muchas barbaridades. La
dinámica de la ciudad se destruye y, así, en cierto modo, también se pierde la ciudad
misma. Y luego está la peripecia personal. Verás. Yo vivía hasta ese momento ―como
profesor casado y con familia― en la parte más moderna de la ciudad. Sin embargo,
ese sentimiento de reconstrucción, de recuperación que expresa el libro me hace
regresar, volver a vivir, a residir en la ciudad antigua. El «Callejón de la Isla» fue
el domicilio último que tuve en el Albaicín. Me mudé en esa época, en el año 1984,
y estuve diecisiete años viviendo allí. Estaba justo en frente de la Alhambra; no en
la perspectiva más próxima, sino un poco más alto (abría la ventana de mi balcón y
era entonces el mejor cuadro de la casa [sonríe]). Pienso que también es un símbolo
del conflicto generacional, de la despreocupación de los jóvenes... Está señalado
intencionadamente, por ejemplo, en el poema «Los territorios perdidos» de Ahora
todavía.48 No sé, la verdad, si soy justo o injusto. La globalización, en fin. Es un tema
que se repite mucho. Ahora, he escrito otro poema que es recurrente con ese tema;
con la ciudad y los muchachos. Es un poema de mi último libro; un poema ecologista,
preguntándome si a los muchachos que están ahí envenenándose con el botellón, si les
importará que cada vez haya menos hidrógeno en el planeta, que se estén destruyendo
las plantas, que estén desapareciendo las especies… Es una cuestión, una pregunta.
Todo el poema es un gran interrogante.49 Bueno, ¿qué hora es? A ver… Yo creo que me
voy a tomar un vino. ¿A ti te apetece tomar algo?
PC: Yo tomaré una caña Álvaro; muchas gracias.
47

Salvador, A., «Callejón de la Isla», Ahora, todavía, Sevilla, Renacimiento, 2001, pp. 13-14.

«Aquí estuvo mi infancia […] estuvo mi vida […] Hoy, / estos muchachos que comparten / una
felicidad ruidosa, / que beben y que escupen / y rompen las botellas / contra los muros de mi casa,
/ no pueden sospechar / la memoria escondida / en sus noches en vela, / qué territorios guardan».
Salvador, A., «Los territorios perdidos», Ahora, todavía, Sevilla, Renacimiento, 2001, pp. 22-25.
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Salvador, A., «La sustancia del tiempo», Fumando con mis muertos, Sevilla, Vandalia, 2016, p. 13.
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III. ENTRE-SIGLOS
PC: Una vez se disuelve el movimiento de La otra sentimentalidad y da paso al más amplio
de la Poesía de la experiencia, una de las discusiones más polémicas, más controvertidas, fue
el debate sobre «la normalización», que usted asocia con la consolidación y estabilización de las
clases medias en el país y la «crisis de las ideologías».
ÁS: Yo discutí bastante con Luis sobre eso. Sí. Especialmente el concepto de
«normalización». Yo me manifesté contra la «normalización» porque me parecía un
concepto peligroso. No se puede hablar de «normalización» cuando, por ejemplo,
todavía están persiguiendo a tus amigos que son homosexuales. ¿Cómo hablamos de
«normalización»? ¿De qué estamos hablando? Pienso que desde nuestra formación
psicoanalítica no se puede defender ese concepto. Yo entiendo lo que Luis quiere decir,
claro. Sé lo que eso significa: nuestro intento por producir un discurso que cualquier
persona pueda leer sin pensar que es una cosa esotérica o sólo para unos cuantos
iniciados. Sin embargo, hay mucha gente que no lo entiende bien o no entiende esa
idea apropiadamente. Está bastante relacionado, creo yo, con una «cultura de la
socialdemocracia», fácilmente asimilable y blanda. Y eso no es lo que perseguimos.
Nuestra primera intención era mover las conciencias. Y, de hecho, si lees la poesía
de Luis, pues sigue siendo una poesía fuerte; una poesía que remueve e interroga la
conciencia pequeño-burguesa. Entonces, me parece contradictorio. Me pregunto, ¿de
qué «normalización» estábamos hablando? Tenemos que ser rigurosos usando el
lenguaje y usando los conceptos. En la Poesía de la experiencia hubo una especie de
maridaje artificial, pienso yo (y eso sí que fue un marketing). Se utilizó como una
especie de marbete —que si García Martín50; que si García Posada51—, un cajón de sastre.
Y ahí entró todo. Algunos, incluso, se han ido luego por otros derroteros como, por
ejemplo, los valencianos —Vicente [Gallego] o Carlos Marzal— con esa cosa mística o
neo-mística. Se han abierto líneas diferentes. En realidad, éramos así desde el principio,
con diferencias y peculiaridades. Tengo un artículo en el que hablo un poco de eso.52

50

García Martín, J.L., Treinta años de poesía española (1965-1995), Sevilla, Renacimiento / La veleta, 1996.
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García Posada, M., La nueva poesía (1975-1992), Madrid, Crítica, 1996.

«Quizá el problema esté en la confusión que ha creado la confluencia de varias tendencias, con sus
tradiciones diferentes y sus posiciones ideológicas muy distantes entre sí, en lo que se ha dado en llamar
la Poesía de la experiencia. […] La una es heredera de lo que podríamos llamar la moral estética tradicional:
el mundo del arte es autosuficiente y sólo a través de sí mismo se justifica como realidad. Es incluso
una realidad más coherente que la realidad real pues sus reglas y normas permiten las construcción
y la contemplación de un mundo ordenado y perfecto […] La otra línea parte de la necesidad de
normalización a través de los procedimientos de la experiencia de la escritura y de la lectura, pero
con el convencimiento de que, aunque el divorcio entre la realidad y la construcción del poema sea
un hecho insalvable, la poesía es un artefacto socialmente útil. Esa línea arranca en la llamada otra
sentimentalidad». Salvador, A., «La experiencia de la poesía», Letra Pequeña, Granada, Cuadernos del
Vigía, 2003, pp. 227-236.
52
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PC: En su línea «otra» de la Poesía de la experiencia, parece que en su obra han ido
tomando cada vez más importancia algunos procedimientos distintivos como la ironía o el
subrayado de ese carácter artificial o ficcional del rito poético, muy intensamente destacados en
sus libros La condición de personaje [La General, 1992] (pienso en poemas como el divertido
«El hombre de moda»53 o en «Siesta»54) y Ahora todavía [Renacimiento, 2001].
ÁS: Por un lado, «El hombre de moda» es un poema dedicado especialmente a Juan
Carlos Rodríguez y a Luis [sonríe]. Cada uno en una generación. Sí, porque ellos son
los profesores fascinantes. Ese tipo de profesor que llega y enamora con lo que dice,
con su porte y con sus maneras. Son muy seductores. Y es, un poco, un homenaje a
ellos; a esa posición que tienen de teatralidad y a ese drama que, sin embargo, también
llevan dentro y que no se ve. Y, por otro lado ―claro―, «Siesta», que es el poema que
yo considero mi segunda poética: «La Gaya ciencia» primero y luego «Siesta». Si te
das cuenta, señala un momento en el que yo ya empiezo a dudar (lo que me parece
bastante sano, por otra parte). A dudar de la eficacia de lo que estamos haciendo.
Dudar no solo de la poesía en general, que no es sino algo ambiguo (ambiguo como
la literatura y como el arte en general), sino a dudar incluso también de lo nuestro, de
nuestros planteamientos de La otra sentimentalidad. Y es algo que se recrudece en mis
libros posteriores.
PC: Ahora, todavía, en particular, se publica tras un largo silencio. Un libro que aparece
«inmerso en las sombras ya desde el inicio», como dice el profesor Juan Carlos Rodríguez, con
un tono radicalmente lúcido y bastante escéptico.
ÁS: Sí, ese es el texto de Juan Carlos «Escrito bajo una lámpara».55 Fue la presentación
que él hizo del libro antes de publicarlo. Hicimos una lectura en el Museo de la Casa de
los Tiros, en una habitación que se llama La Cuadra Dorada; es una habitación muy
bonita que ha sido el lugar de nuestras lecturas en los últimos veinte años. Verás. Allí
se reunía la primera Academia de Granada que se creó en el siglo XVI: la Academia
de los Granada-Venegas (que eran descendientes de antiguos nobles árabes que se
habían cristianizado). Se reunían allí muchos escritores: vinieron Góngora, Lope de
Vega, Soto de Rojas que estaba aquí; en fin, una serie de escritores. Y, bueno, ahí
hicimos una lectura de inéditos del libro mío con una introducción de Juan Carlos,
que preparó ese artículo. También creo que lo hizo con algún libro de Luis; con La
intimidad de la serpiente o Completamente viernes.56 Y otro artículo que escribió para
53

Salvador, A., «El hombre de moda», La condición de personaje, Granada, La general, 1992, pp. 44-45.
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Salvador, A., «Siesta», La condición de personaje, Granada, La general, 1992, pp. 19-20.

Rodríguez, J.C., «Escrito bajo una lámpara», Dichos y escritos (Sobre «La otra sentimentalidad» y otros
textos fechados de poética), Madrid, Hiperión, 1999, pp. 142-148.
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Luis García Montero)», Dichos y escritos (Sobre «La otra sentimentalidad» y otros textos fechados de poética),
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completar la presentación de Troppo Mare de Javier, que hicimos a través del Aula de
Poesía de la Universidad que dirigía yo, en el Palacio de la Madraza; una especie de
conmemoración de la primera publicación de Troppo Mare.57 En fin, lo que yo quiero
decir ahí, en muchos poemas, es que esa «mentira» que nosotros reivindicábamos y
que, efectivamente, es una «mentira», que es un hermoso artificio, puede no ser ético.
Incluso sin que uno lo perciba. Es decir, se te escapa de las manos; la poesía tiene esa
vida propia de la que hablábamos y puede en algún caso no ser ética o no tener la ética
que uno pretende. Entonces es como un tiro que sale por la culata: te estás pegando el
tiro tú mismo.
PC: ¿Cree que a Javier Egea la poesía se le pudo escapar de las manos? En algún testimonio
se ha comentado que se dejó llevar por algunos derroteros auto-destructivos...
ÁS: Sí, eso es cierto. A ver. Javier empezó a beber muy pronto, con quince años o
así. Yo creo que se hizo adicto muy joven. Él iba mucho con la generación anterior a la
nuestra. Se movía con gente mayor como los Rafael Guillén, los Guevara… Toda esa
generación mayor, que eran muy tabernarios. Y un chaval de quince años, si además
tiene propensión al alcohol, pues se alcoholiza. Y él se alcoholizó. Es como el tabaco.
Los que hemos estado enganchados sabemos que lo que hay que hacer es no volver a
probarlo. Y eso, a pesar de que cuando no bebía —los periodos de «dique seco»— fue
cuando escribió sus libros, cuando tenía mayor productividad. Sin embargo, no se
toleraba a sí mismo sin beber. Tal vez, el alcohol era consecuencia de otros problemas
psicológicos que no se había tratado. Se trató, finalmente, con psicoanálisis. Aunque
yo no sé tampoco cómo se hizo el psicoanálisis o cómo era el psicoanalista. «¡Ya me
he curado!», decía. «¡Ya está! Lo que me pasa es que estaba enamorado de mi madre».
¡Pues para eso no hacía falta gastarse el dineral que se había gastado, ni todo este viaje!
Claro, no se había curado de nada. No le sirvió de nada. Era algo más difícil. Y muy
personal. Una de las últimas veces que nos vimos (una vez que vino Pere Rovira a una
lectura y que estuvimos en un bar, poco antes de…, en fin, poco antes de matarse),
comentaba que no iba a intentar quitarse nunca más del alcohol. «Sé que no puedo»,
decía. Yo le respondía: «Bueno, Javier, lo que tienes que intentar es quitarte del todo
y no eso de ahora bebo y ahora no bebo. No: del todo». Me llegó a decir que tenía
miedo de que un día lo encontraran muerto en una cuneta. Eso a mí me alarmó. Me
preocupó mucho. Se lo comenté también a Luis y recuerdo que lo estuvimos hablando.
Y, sin embargo, en esa misma época, parecía que se sentía bien: se compró un coche (él
siempre tuvo una motillo y nunca le había gustado conducir); tenía muchos proyectos

Madrid, Hiperión, 1999, pp. 178-184.
Rodríguez, J.C., «Como si os contara una historia», Dichos y escritos (Sobre «La otra sentimentalidad» y
otros textos fechados de poética), Madrid, Hiperión, 1999, pp. 151-156.
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de viajes; estaba con su libro de los sonetos.58 No parecía…, en fin. Es cierto que a él le
afectó mucho la caída del muro. Era mucho más militante que nosotros, más radical y
aquello le desanimó mucho. También le desanimó la poca acogida que tuvo su libro
Raro de luna. Y, tal vez, fue un error publicarlo. Un error, al menos, publicarlo en aquel
momento.
PC: Hay quien utiliza la muerte de Javier Egea contra ustedes. También, incluso, desde la
izquierda.
ÁS: Sí. Algunos patateros comunistas utilizan su muerte. La están utilizando
fundamentalmente contra Luis.
PC: Usted, particularmente, ha tenido alguna polémica reciente a ese respecto con motivo
de la edición de su Poesía Completa y esos controvertidos fragmentos extractados de sus
diarios.59
ÁS: Es que hay que saber cómo era Javier. Esas cosas que escribió en su diario
son cosas que él decía cuando se enfadaba; pero eso no tiene nada que ver con el
aprecio que él nos tuviese. Él se mató en julio de 1999. En diciembre de 1998 yo hice mi
oposición a cátedra y él estuvo todos los días allí conmigo, apoyándome. Quiero decir
que la relación no tenía ninguna fisura como amistad. A él le hubiera gustado tener
un poco más de repercusión. Le hubiera gustado culminar su proyecto de una poesía
materialista.60 Claro, uno siempre se marca unas utopías como meta, como objetivo
poético o vital. Sin embargo, hay que ser lo suficientemente inteligente como para
saber que la luna no la vas a coger; que la luna no se coge. No se coge nunca. Ese exceso
fue lo que a él lo perdió. Yo creo que no sabía calcular bien. Él era un tipo de poeta
que lo echaba todo; ponía siempre todo en cada verso. Todo lo ponía al límite. Y esa

Egea, J., Sonetos del diente de oro. Granada, Asociación para la Investigación y Crítica de la Ideología
Literaria en España (I&CILE), 2006.
58

Para seguir la polémica completa pueden consultarse los siguientes textos: [1] Egea, J., Poesía completa
[prólogo de Manuel Rico y edición de José Luis Alcántara y Juan Antonio Hernández García], Madrid,
Bartleby y Fundación Domingo Malagón, 2001, p. 59. [2] Salvador, A., «Olor a espera», Granada hoy (24
de abril de 2011), s.p. [3] Rico, M., «Álvaro Salvador y la Poesía Completa de Javier Egea: mi discrepancia»,
Culturamas (28 de abril de 2011), s.p. [4] Salvador, A., «Otras puntualizaciones a Manuel Rico», Al margen
(6 de mayo de 2011), s.p.
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«¿Qué es materialismo? fue una pregunta tan fuerte para Javier Egea como para el romántico Gustavo
Adolfo Bécquer aquel ¿Qué es poesía? […] Es una pregunta tan extrema que no tiene respuesta, al menos
no tiene respuesta clara, porque el poeta Javier Egea, como el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, contesta
de forma metafórica: Materialismo eres tú. […] Tal vez convenga sacar nuestro amor a la plaza pública.
Tal vez nuestro amor se convierta así en el espacio de las preguntas, de la reflexión y el encuentro. Se
trataría de construir otro tipo de relaciones que no se basen en la explotación. Hoy, en medio de un
mercado mundo cada vez más salvaje, todo aquel esfuerzo puede resultar baldío y lejano. Aunque sólo
han pasado 20 años». Mora, A., «Qué es materialismo», en Egea, J., Contra la soledad, Barcelona, DVD,
2002, pp. 161-163.
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es su mayor grandeza.61 Alguna vez he pensado en escribir algo sobre ello, pero no se
puede; no se puede todavía. Hay un verso de Rosario Castellanos que dice que, «el que
se mata, mata lo que ama».62 La faena mayor que hizo fue matarse, que es, además, lo
más anti-materialista y lo más anti-marxista. Pero, ¿hay cosa más burguesa que esa?
¿Hay algo más derrotista y más decadente? Se venció. Se venció y, al vencerse él, dio
por supuesto que todo el mundo estaba vencido. Todo lo que habíamos intentado.
Todos nosotros. Fue un golpe durísimo. Para nosotros y para todos los amigos: Antonio
[Jiménez Millán], Ángeles [Mora], Mariano [Maresca] que era muy amigo de Javier…
Fue un golpe muy duro para todos. Luis ha hecho hace poco una novela autobiográfica
en la que no habla casi sobre Javier. Ha preferido no hablar. No podemos. No se puede
todavía.
PC: En Granada existe una larga tradición de suicidios, ¿no es así?
ÁS: Sí, en Granada han sido varios. El poeta Pablo de Águila, uno. José Ignacio
Moreno Olmedo, que era también muy amigo nuestro, se mató al poco tiempo de Javier:
se tiró al tren; llevaba muchos años perdido, drogado —había sido heroinómano— y
era un tipo muy inteligente, compañero nuestro del Departamento. Y también se tiró
al tren Miguel del Pino (al que Javier le dedicó una de las partes de Troppo Mare).63
Hay una tradición maldita en Granada: el agua y la sangre… Verás. Yo hice una guía
literaria de Granada…
PC: Sí, la conozco. He venido precisamente leyéndola en el viaje desde León... 64
ÁS: … pues La Alhambra misma es un libro de poemas. Todas las paredes están
llenas, no sólo de salutaciones, sino de auténticos poemas. Son poetas como Ibn Zamrak
o Ibn al-Jatib. Estos visires poetas murieron asesinados por sus enemigos políticos.
Y es ahí donde empieza ya esa leyenda negra. También la rebelión de los moriscos.
Y luego los masones; Granada fue la cuna de la masonería española en la época de
«Javier Egea no quiso nunca que su vida se limitase a un ejercicio de seducción con el que suplir
carencias naturales. Supo trascender esas carencias –al menos durante un tiempo y a duras penas- hacia
la solidaridad con el resto de los sufrientes, sufrientes de amor o de injusticia social. Y esa solidaridad
también quiso y supo ejercerla a través del bálsamo, del consuelo que elaboraba al elaborar su poesía
y ponerla al servicio de cientos de lectores. Esos cientos de lectores que se sentían solidarios con el
dolor del poeta, encerrados con sus libros en las solitarias horas de la madrugada, o compartiendo
alcohol en los bares y tabernas abiertos a las altas horas de la noche para los solitarios. Y, por fin, en
las manifestaciones colectivas y públicas del dolor, en los mítines y manifestaciones de los desposeídos
de la tierra, con los que siempre se identificó Javier». Salvador, A., «Otro romanticismo», en Geist,
A., y Salvador, A. (eds.), Cartografía poética. 54 poetas españoles escriben sobre un poema preferido, Sevilla,
Renacimiento, 2004, p. 173.
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Castellanos, R., «Privilegio de la suicida», Poesía no eres tú, México, Fondo de Cultura Económica, 1995,
p. 107.
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Egea, J., «El viajero I, II y III», Troppo Mare, Granada, Dauro, 2000, pp. 53-62.

64 Salvador. A., Guía literaria de la ciudad de Granada (Itinerarios árabe y renacentista), Granada, Lavela,
2007.
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Fernando VII (aquí se refugia el Gran Oriente español). Al duque de Campo Verde lo
destierran de Madrid y se viene aquí. Desde aquí se preparan todos los golpes contra
Fernando VII; por ejemplo, el de Torrijos. Lo de Mariana Pineda es sólo la punta del
iceberg de toda esa conspiración liberal. Y Lorca, por supuesto. En fin… Toda esa
tradición pesa mucho. Y es que Granada es una ciudad un poco intoxicante en ese
sentido. En el sentido de la sobredosis de belleza, de lirismo. Es una ciudad de la que
te tienes que separar de vez en cuando. De pronto, cuando pasa un tiempo —al menos
yo— necesito irme unos meses fuera y distanciarme.
PC: Usted ha viajado mucho a EE.UU. Ya ha escrito que es un país que le atrae.65 Sus visitas
parecen haber dejado incluso huellas muy notables en algunos de los poemas de su libro La
canción del outsider [Premio Ciudad de Melilla. Visor, 2009].66
ÁS: He estado bastantes veces en Estados Unidos y siempre han sido periodos muy
agradables. Iba a ir a Delaware hace poco, pero era para dar clases de conversación y
tal. Y así ya no me merece la pena. Si me voy ya es de una manera más cómoda. De
entre todas, la de Seattle ha sido la mejor estancia. Tengo varios poemas dedicados a esa
visita y dedicados a Seattle. Exceptuando los «Poemas de Italia» de Tristia (espera… y
también el de «Los tejados de Praga» que aparece en Ahora, todavía),67 pues nunca había
escrito sobre mis viajes. La de Seattle fue una estancia extraordinaria —estuvimos en la
gloria— y allí sentí de nuevo la necesidad de escribir.
PC: Ya se ha escrito que su último libro, Fumando con mis muertos [Vandalia, 2016],
largamente esperado –compuesto durante siete años- constituye un notorio homenaje a algunos
de sus referentes poéticos de fondo.68 ¿Podría ser considerado en ese sentido la reivindicación de
una poética?
ÁS: Bueno, no era esa mi intención al escribirlo. Lo que ocurre es que cuando se
escribe un libro de madurez —que no se sabe muy bien si será el último— es inevitable
que surjan todos los referentes que uno tiene y que los homenajee. ¿Reivindicación
de una poética? Sí, seguramente. Cada libro que escribimos es una reivindicación de
«En primer lugar, los amigos, gente encantadora que nos ha tratado de maravilla, como hermanos
de toda la vida; en segundo lugar las condiciones de trabajo (¡ay, las bibliotecas estadounidenses!); en
tercer lugar la ciudadanía: esa sensación tan agradable de que los profesionales van a intentar hacer bien
las cosas, con una sonrisa en la cara y con la satisfacción de ser eficaces, o de que la gente va a ser amable
porque les compensa más ser amables que desagradables […] La ciudadanía, sí, ese principio ilustrado
básico de la civilización occidental que sólo he podido experimentar prácticamente en las ciudades
estadounidenses y en unos cuantos, pocos, países europeos». Salvador, A., «El regreso», En el mundo de
los mundos, Granada, Traspiés, 2010, p. 137.
65

«El muelle de Mathews Beach», «La balada de Sam Murao» y «Nocturno de Nueva Inglaterra»,
Salvador, A., La canción del outsider, Madrid, Visor, 2009, pp. 22, 24 y 78.
66
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Salvador, A., «Los tejados de Praga», Ahora, todavía, Sevilla, Renacimiento, 2001, p. 26.
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Jiménez Millán, A., «Fumando con mis muertos de Álvaro Salvador», Infolibre (15 de abril, 2016), s.p.

LECTURA Y SIGNO, 12 (2017)

LVII

nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestra escritura.
PC: Fumando con mis muertos se caracteriza por una gran coherencia con respecto al
completo de su obra previa; siendo, a la vez, también un libro sorprendente y en muchos sentidos
arriesgado. Parece acentuar, en esa línea, una combinación ―suya característica― entre la
reflexión moral y afectiva, la ironía crítica y provocadora e inusitadas perspectivas urbanas y
esquemas de vanguardia (pienso en poemas como «Contra-usura» o «Ciudad negra»).
ÁS: Siempre me ha gustado el riesgo, no sólo en literatura sino en todos los órdenes
de la vida. Hay algunos libros míos —pocos— que no parecen tan arriesgados; pero
quizá el riesgo consistía en eso, precisamente; en que no parecieran arriesgados.
Siempre me interesó la neo-vanguardia. En realidad, la mayoría de mis libros no se
parecen mucho formalmente. Escribí «Ciudad negra» como resultado de uno de los
cabreos que me produjo mi ciudad. Granada, que es una ciudad bellísima y muy
poética, es también bastante decepcionante desde el punto de vista humano. En cierto
modo, utilicé como modelo la poesía expresionista de los años treinta (Trakl, Brecht y
los poetas alemanes de esa época), pero intercalando resonancias lorquianas y mitos
relativos a mi ciudad. «Contra-usura» nació de la necesidad de manifestarme contra
el robo que estaba perpretando la banca española contra los ciudadanos; y, al mismo
tiempo, de advertir del peligro de que esa situación —tal y como nos ha enseñado la
historia— derivara en totalitarismo.
PC: Para finalizar me atrevo a preguntarle si, en este aparatoso y convulso fin-de-siglo,
confía usted todavía en que la poesía pueda llegar a ser todavía un artefacto útil. Hasta dónde
cree que puede llegar hoy ese individuo consciente, íntimamente comprometido con la historia
(y con su «propia historia») que prefiguraba La otra sentimentalidad y que nos propone en
sus versos.
ÁS: Creo que la poesía volverá a ser lo que ha sido siempre desde Homero, aunque
ahora atraviese una seria crisis. Ese fenómeno de cantautores, youtubers y tuiteros está
banalizando la poesía y es posible que tanto su consideración como su valor se vean
seriamente dañados. Por otro lado, de ese individuo sí que descreo hoy. ¿A dónde
puede llegar…? ¿A académico de la Lengua o a pegarse un tiro en la sien con una
escopeta? Algunas trayectorias de personas a las que uno quería y en las que uno creía
desaniman.
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