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Portada del nº 6 de Letra 15, Fray Luis de León, por Alberto Hilario.

En la línea miscelánea de los números previos, los Artículos del número seis
de nuestra revista reproducen temáticas muy diversas. El primero nos acerca a la
obra poética de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, y en él, su autor, Juan de
la Cruz Martín Sanz, haciendo gala de un amplio conocimiento de la obra del
escritor abulense, nos habla de su obra poética a través de una sugerente
comparación con la poesía de su contemporáneo Miguel de Cervantes. Por su
parte, el profesor Alejandro Fernández González hace un recorrido por la
situación de las mujeres durante la guerra civil y la postguerra a partir del análisis
de los personajes femeninos, y los modelos a los que representan, que Manuel
Rivas recoge en su novela El lápiz del carpintero. María del Pilar Jódar Peinado
nos acerca a la noción de metateatro a través del análisis de la presencia de la
violencia en algunas piezas representativas del panorama teatral español
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contemporáneo. Luis Cañizal de la Fuente nos presenta, de una manera amena al
tiempo que rigurosa, una visión diferente y llena de sugerencias de la obra de
Francisco Delicado, La Lozana andaluza. Para cerrar la sección, Fernando
Cañamares Leandro nos muestra la evolución que en la obra de Pedro Salinas
sufre la temática relacionada con los adelantos tecnológicos como símbolos de la
modernidad.
En Nuevas Voces ofrecemos tres colaboraciones. José Antonio Torres
Cabrero nos habla de la evolución que han sufrido los conceptos estética y belleza
mediante el análisis de algunos de los hitos determinantes del canon de belleza
occidental. Amalia Castellot de Miguel nos acerca a la siempre interesante cuestión
de la lectura en la adolescencia, y se detiene en los problemas que surgen a la
hora de acercar estos clásicos a unos alumnos, que en muchas ocasiones ni
siquiera tienen un cierto hábito lector. Por último, Santiago d’Ors Silva reflexiona
sobre la enseñanza de la literatura en España a través del estudio de tres
artículos que abordan, desde distintas perspectivas, la educación literaria de
nuestros estudiantes.
Vasos Comunicantes se detiene, en esta ocasión, de la mano de Eva María
Llaneza, en la simbiosis que podemos establecer entre tres formas narrativas:
teatro, cine y álbum ilustrado, a partir de las adaptaciones icónicas y
cinematográficas del drama heroico Cyrano de Bergerac del poeta y dramaturgo
francés Edmond Rostand.
En Tecnologías nuestro colaborar habitual, Javier Fernández Delgado, nos
acerca un proyecto en el que, a partir de la presencia del personaje de la bruja en
Goya y Cervantes, se propicia la creación de una web colaborativa con alumnos
de bachillerato cuya base es el uso de dispositivos móviles y las relaciones
intertextuales entre textos históricos, literarios y artísticos. Un trabajo riguroso,
sugerente y revelador que, a buen seguro, propiciará nuevas vías de intervención
didáctica entre profesores y estudiosos de la utilización de las nuevas tecnologías
en la formación de nuestros estudiantes.
Las colaboraciones de Carpe Verba nos acercan, como siempre, a la creación
literaria breve, tanto poética como narrativa.
La sección Encuentros, en esta ocasión, resume el acto de presentación de
una nueva colección de libros que irán apareciendo bajo el título genérico Cien
preguntas esenciales.
Como siempre la revista se cierra con la sección de Reseñas y críticas en la
que se deja constancia de varios libros recientemente publicados.
En la sección Galería, Mar Alonso Hernández nos introduce, mediante una
selección de imágenes que configuran su colección fotográfica Huellas y
texturas, en unos entornos naturales fascinantes en su simplicidad y belleza.
Por último, queremos señalar que, con la intención de mantenerla en números
posteriores, iniciamos en este número una Breve antología (poesía y prosa) del
autor de portada, que en este caso es nuestro admirado Fray Luis de León. El
trabajo de selección ha sido realizado por Jesús Diéguez.
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Créditos del número 6 de la revista Letra 15,
noviembre de 2016

Dire ctor y Presidente de la APE Queve do

Pedro Hilario Silva.
Consejo de Re dacción

Jesús Diéguez García, Juan de la Cruz Martín Sanz, Javier Sáez de Ibarra,
Silvia Agosto Riera, Pablo Torío Sánchez, Lucía Munilla Fuentelsaz y Javier
Fernández Delgado.
Comité Asesor

Antonio Rey Hazas (Universidad Autónoma de Madrid, España), Antonio
Mendoza Fillola (Universidad de Barcelona, España), Teodoro Álvarez Angulo
(Universidad Complutense de Madrid, España), Jaime García Padrino (Universidad
Complutense de Madrid, España), M.ª Victoria Reyzábal (Instituto Superior de
Promoción Educativa, España), Joaquín Mª Aguirre (Universidad Complutense de
Madrid, España), Louis Bourne (Georgia College & State University, EE UU), M.ª
Antonia Casanova (Universidad Camilo José Cela, España), Ana M.ª Rodríguez
Fernández (Universidad Complutense de Madrid, España), Jesús Hilario Tundidor
(escritor), Felipe Díaz Pardo (escritor), Agustín Cuadrado Gutiérrez (Universidad
Texas State, EE UU) y Ramón Martínez Paz (Aula Cervantes, Instituto Cervantes,
Yakarta, Indonesia).
Se cretaria de re dacción

Azucena Pérez Tolón: secretaria@letra15.es
Webmáster

Juan Ignacio Chillón Muñoz: secretaria@letra15.es
Creatividad, diseño y maquetación

Javier Fernández Delgado: javifdelgado@gmail.com
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Correspondencia

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (Facultad de Derecho). Planta
3ª. Despacho nº 6.
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Teléfono: 665 407 511
Correo electrónico: info@apequevedo.es
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Sumario del nº 6 de Letra 15 (Noviembre
2016)
L15-06-01 - Presentación del nº 6 de Letra 15.
L15-06-02 - Sumario del nº 6.
L15-06-03 - Jesús Diéguez García: Breve antología de Fray Luis de León.

Sección Artículos

L15-06-11 – Juan de la Cruz Martín Sanz: Dos poetas renacentistas: san
Juan de la Cruz y Cervantes.
L15-06-12 - Alejandro Fernández González: Las mujeres en El lápiz del
carpintero de Manuel Rivas: ¿adelantadas a su tiempo?
L15-06-13 – María del Pilar Jódar Peinado: La violencia del siglo XXI a través
de estrategias metateatrales.
L15-06-14 - Luis Cañizal de la Fuente: La Lozana andaluza, camafeo
renacentista.
L15-06-15 - Fernando Cañamares Leandro: De la bombilla a la estrella:
Pedro Salinas ante la ciencia.

Sección Nuevas voces

L15-06-21 - José Antonio Torres Cabrero: De la estética, la belleza, la
literatura y el arte.
L15-06-22 - Amalia Castellot de Miguel: La lectura de los clásicos en la
adolescencia.
L15-06-23 - Santiago d’Ors Silva: «Enseñar» literatura.
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Sección Vasos comunicantes

L15-06-31 – Eva María Llaneza Pérez: El álbum ilustrado: Cyrano.

Sección Tecnologías

L15-06-41 - Javier Fernández Delgado - Cervantes con Goya: leyentes y
mirones de caprichos y desastres.

Sección Carpe Verba

L15-06-51 – Antonio del Camino: Dos poemas breves; José Luis Martín
Sánchez: Una poesía y dos cuentos; Cristina Garnica Hidalgo: Una poesía y
un microrrelato; Paloma García Cuervo: Los peces; Pedro Hilario Silva: La
carta; José Díaz: El encuentro.

Sección Encuentros

L15-06-61 – Presentación de la colección de libros «Cien preguntas
esenciales».

Sección Reseñas y críticas

L15-06-71 – Elena Jiménez-Pérez (coord.): La comprensión y la competencia
lectoras; Felipe Díaz Pardo: La literatura española en 100 preguntas; José
Luis Martín Sánchez: Anima mea; Mercedes Blanchard y M.ª Dolores Muzás:
Los proyectos de aprendizaje; Jesús Hilario Tundidor: El acontecimiento
poético.

Sección Galería

L15-06-81 - Mar Alonso Hernández: Huellas y texturas.
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BREVE ANTOLOGÍA DEL AUTOR DE PORTADA

Breve antología de Fray Luis de León

Selección a cargo de

Jesús Diéguez García

Ilustración de portada

Alberto Hilario

Ocupa la portada de este número el escritor y poeta Fray Luis de León
(nacido en Belmonte, hacia 1527). De familia de judíos conversos realizó estudios
en Madrid y Valladolid. En 1544 profesa en la orden religiosa de los Agustinos.
Cursa estudios teológicos en la Universidad de Salamanca donde posteriormente
ejercerá de profesor de Filosofía y de Sagrada Escritura. Fallece en Madrigal de las
Altas Torres en 1591.
Por traducir al castellano el Cantar de los cantares y por otras acusaciones,
estuvo en la cárcel de Valladolid durante cinco años.
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Además de sus escritos en latín y algunas traducciones, escribió en prosa La
perfecta casada, La exposición del libro de Job y su obra más destacada De
los nombres de Cristo, que apareció en Salamanca en 1583 y fue completada en
1585.

1. Prosa
Veamos un par de ejemplos de la prosa frailuisiana:
No ha de ser costosa ni gastadora la perfecta casada, porque no tiene para
qué lo sea; porque todos los gastos que hacemos son para proveer ó á la
necesidad ó al deleite; para remediar las faltas naturales con que nascemos,
de hambre ó desnudez, ó para bastecer á los particulares antojos y sabores
que nosotros nos hacemos por nuestro vicio. Pues á las mujeres, en lo uno la
naturaleza les puso muy grande tasa, y en lo otro las obligó á que ellas mismas
se la pusiesen. Que, si decimos verdad y miramos lo natural, las faltas y
necesidades de las mujeres son mucho menores que las de los hombres;
porque, lo que toca al comer, es poco lo que les basta, por razon de tener
ménos calor natural, y así es en ellas muy feo ser golosas ó comedoras. Y ni
más ni ménos, cuando toca al vestir, la naturaleza las hizo por una parte
ociosas, para que rompiesen poco, y por otra aseadas, para que lo poco les
luciese mucho. Y las que piensan que á fuerza de posturas y vestidos han de
hacerse hermosas, viven muy engañadas porque la que lo es, revuelta lo es, y
la que no, de ninguna manera lo es ni lo parece, y cuando mas se atavía, es
más fea. Mayormente que la buena casada, de quien vamos tratando,
cualquiera que ella sea, fea ó hermosa, no ha de querer parecer otra de lo que
es, como se dirá en su lugar.

[Del parágrafo 3 de La perfecta casada]
Cristo con gran verdad es CAMINO de Dios: porque es, como poco antes
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-03-Breve.antologia-Fray.Luis.de.Leon.html
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digimos, imagen viva suya, i retrato verdadero de sus inclinaciones i
condiciones todas: o, por decirlo mejor, es como una egecucion, i un poner por
la obra todo aquello que a Dios le aplace i agrada mas. Y si es CAMINO el fin, i
el proposito que se pone cada uno a si mismo para enderezar sus obras;
CAMINO es, sin duda, Cristo de Dios: pues, como decíamos oy al principio,
despues de si mismo, Cristo es el fin principal, a quien Dios mira en todo quanto
produce. Y finalmente, ¿como no será Cristo CAMINO, si se llama CAMINO, todo
lo que es ley, i regla, i mandamiento, que ordena i endereza la vida? pues es èl
solo la ley. Porque no solamente dice lo que avemos de obrar, mas obra lo que
nos dice que obremos, i nos da fuerzas para que obremos lo que nos dice.

[Del Libro I. De los nombres de Cristo]

Estatua de Fray Luis de León (1868) colocada frente a la fachada
plateresca de la Universidad de Salamanca. Fuente: W ikipedia.

2. Poesía
Reproducimos algunos fragmentos de sus poesías más conocidas:

O da a la vida retirada

¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruïdo,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;
que no le enturbia el pe o
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado te o
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-03-Breve.antologia-Fray.Luis.de.Leon.html
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se admira, fabricado
del sabio Moro, en jaspe sustentado!
[…]
¡Oh monte, oh fuente, oh río!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.
Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza o el dinero.
Despiértenme las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio está atenido.
[…]
Del monte en la ladera,
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella ﬂor cubierto
ya muestra en esperanza el fruto cierto.
Y como codiciosa
por ver y acrecentar su hermosura,
desde la cumbre airosa
una fontana pura
hasta llegar corriendo se apresura.
Y luego, sosegada,
el paso entre los árboles torciendo,
el suelo de pasada
de verdura vistiendo
y con diversas ﬂores va esparciendo.
El aire del huerto orea
y ofrece mil olores al sentido;
los árboles menea
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-03-Breve.antologia-Fray.Luis.de.Leon.html
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con un manso ruïdo
que del oro y del cetro pone olvido.
[…]
A mí una pobrecilla
mesa de amable paz bien abastada
me basta, y la vajilla,
de ﬁno oro labrada
sea de quien la mar no teme airada.
Y mientras miserablemente se están los otros abrazando
con sed insacïable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.
[…]

O da a la noche serena

Cuando contemplo el cielo
de innumerables luces adornado,
y miro hacia el suelo
de no e rodeado,
en sueño y en olvido sepultado,
el amor y la pena
despiertan en mi pe o un ansia ardiente;
despiden larga vena
los ojos he os fuente,
Loarte, y digo al ﬁn con voz doliente:
«Morada de grandeza,
templo de claridad y hermosura,
el alma, que a tu alteza
nació, ¿qué desventura
la tiene en esta cárcel baja, escura?
[…]
Quien mira el gran concierto
de aquestos resplandores eternales,
su movimiento cierto
sus pasos desiguales
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-03-Breve.antologia-Fray.Luis.de.Leon.html
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y en proporción concorde tan iguales;
la luna cómo mueve
la plateada rueda, y va en pos della
la luz do el saber llueve,
y la graciosa estrella
de amor la sigue reluciente y bella;
[…]

«Noche serena», tal y como se recoge en Obras de Fray Luis de León,
1855. Fuente: BVMC.

O da a Francisco Salinas

El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música estremada,
por vuestra sabia mano gobernada.
A cuyo son divino
el alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-03-Breve.antologia-Fray.Luis.de.Leon.html
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y memoria perdida
de su origen primera esclarecida.
Y como se conoce,
en suerte y pensamientos se mejora;
el oro desconoce,
que el vulgo vil adora,
la belleza caduca, engañadora.
Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es la fuente y la primera.
Ve cómo el gran maestro,
aquesta inmensa cítara aplicado,
con movimiento diestro
produce el son sagrado,
con que este eterno templo es sustentado.
[…]

O da a la ascensión de Cristo

¿Y dejas, Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, escuro,
con soledad y llanto;
y tú, rompiendo el puro
aire, te vas al inmortal seguro?
Los antes bienhadados,
y los agora tristes y aﬂigidos,
a tus pe os criados,
de ti desposeídos,
¿a dó convertirán ya sus sentidos?
¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura,
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-03-Breve.antologia-Fray.Luis.de.Leon.html
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¿qué no tendrá por sordo y desventura?
Aqueste mar turbado,
¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto
al viento ﬁero, airado?
Estando tú encubierto,
¿qué norte guiará la nave al puerto?
¡Ay!, nube, envidiosa
aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas?
¿Dó vuelas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!

Añadamos otras poesías que no están escritas con liras. La primera, se dice,
apareció escrita en la celda de su cárcel. En los fragmentos de la poesía siguiente
usó tercetos encadenados.

O da a la salida de la cárcel

Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado.
Di oso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso
con solo Dios se compasa
y a solas su vida pasa
ni envidiado ni envidioso.

O da a una esperanza que salió vana

Huid, contentos, de mi triste pe o;
¿qué engaño os vuelve a do nunca pudistes
tener reposo ni hacer prove o?
Tened en la memoria cuando fuistes
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-03-Breve.antologia-Fray.Luis.de.Leon.html
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con público pregón, ¡ay!, desterrados
de toda mi comarca y reinos tristes,
a do ya no veréis sino nublados,
y viento, y torbellino, y lluvia ﬁera,
suspiros encendidos y cuidados.
No pinta el prado aquí la primavera,
ni nuevo sol jamás las nubes dora,
ni canta el ruiseñor lo que antes era.
[…]
Guardad vuestro destierro que, olvidados
de vuestro ser, en mí seréis dolores:
¡tal es la fuerza de mis duros hados!
Los bienes más queridos y mayores
se mudan, y en mi daño se conjuran,
y son, por ofenderme, a sí traidores.
Mancíllanse mis manos, si se apuran;
la paz y la amistad, que es cruda guerra;
las culpas faltan, más las penas duran.
Quien mis cadenas más estre a y cierra
es la inocencia mía y la pureza;
cuando ella sube, entonces vengo a tierra.
Mudó su ley en mí naturaleza,
y pudo en mí el dolor lo que no entiende
ni seso humano ni mayor viveza.
Cuanto desenlazarse más pretende
el pájaro captivo, más se enliga,
y la defensa mía más me ofende.
[…]
Allí, contento, tus moradas sean;
allí te lograrás, y a cada uno
de aquellos que de mi saber desean,
les di que no me viste en tiempo alguno.
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3. Recursos digitales sobre Fray Luis de León
Fray Luis de León en la Wikipedia. Contenido multimedia en Wikimedia
Commons, obras originales en Wikisource y frases célebres en Wikiquote.
Obras digitalizadas de Fray Luis de León en la Biblioteca Digital Hispánica de
la Biblioteca Nacional de España.
Fray Luis de León. Portal de autor en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, dirigido por Javier San José Lera (Universidad de Salamanca).
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Resumen / Abstract

Resumen.
Tras un breve análisis de las características de san Juan de la Cruz y de
Cervantes, el autor analiza las similitudes biográficas y poéticas de ambos
autores: fracasos, pobreza, prisión…; imitación, sencillez, naturalidad,
claridad.
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Two Renaissance poets: san Juan de la Cruz and
Cervantes
Abstract.
The author analyzes San Juan de la Cruz and Cervantes’ biography and
poetics similarities after a brief study of their works. It focuses on their life
failures, poverty and scarcity, prison stays, Dionysian imitatio, style
simplicity, spontaneity and clarity of language.
Keywords: Renaissance, Parnassus poeticus, rethoric, mysticism,
romancero (Spanish romances), chansonnier, imitatio, prison, melting pot.
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1. Valoración de la poesía cervantina

maravillas maravillosamente dichas
aquel valor que respetó el olvido

Se han citado con reiteración las palabras de fingida humildad de
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Cervantes sobre su vocación poética:

Yo, que siempre trabajo y me desvelo
por parecer que tengo de poeta
la gracia que no quiso darme el cielo
(Viaje, vv. 25-27).

Portada de la edición de 1614 de Viaje del Parnaso.
Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Al parecer fue Navarrete el primero que señaló el terceto. La intención
de este autor era maliciosa y dio su fruto: que la «poca gracia» fuera creída
por los eruditos. Sin embargo, defendemos que esta falsa modestia no es
más que un mero artificio literario: la captatio benevolentiae del Clasicismo.
Otros escritores han recalcado el valor irónico y humorístico del
terceto. Se trata, pues, de una falsa humildad y una evidente ironía.
No es infrecuente que Cervantes, satírico e inteligente, se ría de sí mismo.
Recordemos las palabras del cura en el escrutinio de los libros:
Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es
más versado en desdichas que en versos (Quijote I, 6).

¿Y quién ha olvidado aquel insuperable párrafo del Quijote?:
Ahora digo ─dijo don Quijote─ que no ha sido sabio el autor de mi
historia, sino algún ignorante hablador, que, a tiento y sin ningún
discurso, se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía
Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba,
respondió: «Lo que saliere». Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y
tan mal parecido, que era menester que con letras góticas escribiese
junto a él: «Este es gallo». Y así debe de ser mi historia, que tendrá
necesidad de comento para entenderla (Quijote II, 3).

Y es que así es Cervantes: irónico de principio a fin.

Yo, socarrón; yo, poetón ya viejo…
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(Viaje, v. 409).

─¡Oh, tú ─dĳo─, traidor, que los poetas
canonizaste de la larga lista
por causas y por vías indirectas!
¿Dónde tenías, magancés, la vista
aguda de tu ingenio, que así ciego
fuiste tan mentiroso coronista?
(Viaje, vv. 490-495).
Recordemos lo que pensaba de la pobreza de los poetas, entre los que
se encontraba:
Otra vez le preguntaron [al licenciado Vidriera] qué era la causa de
que los poetas, por la mayor parte, eran pobres. Respondió que
porque ellos querían, pues estaba en su mano ser ricos, si se sabían
aprovechar de la ocasión que por momentos traían entre sus manos,
que eran las de sus damas, que todas eran riquísimas en estremo,
pues tenían los cabellos de oro, la frente de plata bruñida, los ojos de
verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los labios de coral y la
garganta de cristal transparente, y por lo que lloraban eran líquidas
perlas; y más, que lo que sus plantas pisaban, por dura y estéril tierra
que fuese, al momento producía jazmines y rosas; y que su aliento
era de puro ámbar, almizcle y algalia; y que todas estas cosas eran
señales y muestra de su mucha riqueza.

Lo que es cierto es que la sombra de la novela ha dificultado la visión
poética de Miguel: no será el «primero» de los poetas renacentistas, pero
sí puede tener cabida entre los «segundos», o «terceros», teniendo en
cuenta el significado cervantino de estas palabras:
… procure vuestra merced [contesta don Quijote a don Lorenzo]
llevar el segundo premio, que el primero siempre se lleva el favor o la
gran calidad de la persona, el segundo se lo lleva la mera justicia, y el
tercero viene a ser segundo, y el primero, a esta cuenta, será el
tercero, al modo de las licencias que se dan en las universidades;
pero, con todo esto, gran personaje es el nombre de primero (Quijote
II, 18).

Y es que, a veces, la fama no cabalga en paralelo con la calidad, ya que
para ser famoso basta
si se guía más por el parecer ajeno que por el propio (Quijote II, 3);

y Miguel remaba contra corriente con demasiada frecuencia. A
propósito de lo que comentamos, Menéndez Pelayo se pregunta: «De
que sea el primero de nuestros prosistas, ¿debe inferirse que sea el último
de nuestros poetas?». El hecho de que sea considerado tan gran
prosista le ha perjudicado en su consideración de poeta, pero la
misma pluma es la usada en la prosa y en el verso, y las mismas
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cualidades prosísticas las encontramos en los poemas.
No debemos olvidar la alta consideración que Cervantes tenía de la
poesía: «es lengua del alma». Comprobémoslo con estas palabras puestas
en boca de don Quijote:
La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y
de poca edad, y en todo estremo hermosa, a quien tienen cuidado de
enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las
otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de
autorizar con ella; pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni
traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas ni por
los rincones de los palacios […] Y así, el que con los requisitos que he
dicho tratare y tuviere a la poesía será famoso y estimado su nombre
en todas las naciones políticas del mundo (Quijote II, 16).

Cuadro alegórico sobre la poesía.

Otro tanto encontramos en El licenciado Vidriera:
Preguntóle otro estudiante que en qué estimación tenía a los poetas.
Respondió que a la ciencia, en mucha; pero que a los poetas, en
ninguna. Replicáronle que por qué decía aquello. Respondió que del
infinito número de poetas que había, eran tan pocos los buenos, que
casi no hacían número; y así, como si no hubiese poetas, no los
estimaba; pero que admiraba y reverenciaba la ciencia de la poesía
porque encerraba en sí todas las demás ciencias: porque de todas se
sirve, de todas se adorna, y pule y saca a la luz sus maravillosa
obras, con que llena el mundo de provecho, de deleite y de maravilla.

En esta concepción de la poesía se siente discípulo del Renacimiento
[…]
Cervantes es un gran poeta, no solo «algún tanto poeta» (II, 18),
como se define don Quijote, pues no le faltan la inspiración, la gracia, la
soltura, el ritmo, la técnica, la música…, en suma, el dominio del verso. Y él
es consciente de ello, pues
no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor
poeta del mundo (Quijote II, 18).

Y Cervantes quiere ser reconocido como tal:

Aquel que de poeta no se precia,
¿para qué escribe versos y los dice?
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¿Por qué desdeña lo que más aprecia?
Jamás me contenté ni satisﬁce
de hipócritos melindres: llanamente
quise alabanzas de lo que bien hice
(Viaje, vv. 337-342).
Y aún encontramos más pruebas:

Desde mis tiernos años amé el arte
dulce de la agradable poesía,
y en ella procuré siempre agradarte.
Nunca voló la humilde pluma mía
por la región satírica, bajeza
que a infames premios y desgracias guía.
Yo el soneto compuse que así empieza,
por honra principal de mis escritos:
Voto a Dios que me espanta esta grandeza.
Yo he compuesto romances inﬁnitos
y el de Los celos es aquel que estimo,
entre otros que los tengo por malditos
(Viaje, vv. 31-42).
El autor del Quijote es consciente de que ha logrado obras perfectas,
aunque siente predilección por dos: la del túmulo a la muerte del rey Felipe
II y Los celos:

¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón por describilla!;
porque ¿a quién no suspende y maravilla
esta máquina insigne, esta riqueza?
¡Por Jesucristo vivo!, cada pieza
vale más que un millón, y que es mancilla
que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla,
Roma triunfante en ánimo y nobleza!
Apostaré que la ánima del muerto,
por gozar este sitio, hoy ha dejado
la gloria donde vive eternamente.
Esto oyó un valentón y dĳo: «Es cierto
lo que dice voacé, señor soldado,
y quien dĳere lo contrario miente».
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-11-Juan.de.la.Cruz.Martin.Sanz-Dos.poetas.renacentistas.san.Juan.de.la.Cruz.y.Cervantes.html

6/28

1/12/2016 Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-12 – Alejandro Fernández González: Las mujeres en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas: ¿adelantadas a…

Y luego, incontinente,
caló el apeo, requirió la espada,
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.
El de los celos es aquel que comienza con los siguientes versos:

Yace donde el sol se pone,
entre dos partidas peñas,
una entrada del abismo,
quiero decir una cueva
oscura, lóbrega y triste,
aquí mojada, allí seca,
propio albergue de la no e,
de terror y de tinieblas.
En fin, Cervantes fue un poeta, en boca de Gerardo Diego «de los
de vena abundante y rica», rememorando las palabras del alcalaíno en el
Viaje. Lo define como «un gran poeta de lo exterior, un paisajista, un
marinista…, un maravilloso retratista, un humorista genial». Y Cernuda lo
califica de «poeta nato».

2. Características y poemas de san Juan
Respecto a san Juan, recordemos que escribía sus versos para que
fueran oración, doctrina y canción, en este orden, ya que compone
para que sus hermanos y hermanas del Carmelo los canten. Y no se
olvide que primero crea las canciones y después las comenta en sus
«declaraciones»: Subida del monte Carmelo, Noche oscura del alma,
Cántico espiritual y Llama de amor viva. Sus versos se difundieron en
manuscritos. No se considera un profesional de la pluma, pero sabe
que el lenguaje es el instrumento humano para convencer. Por eso,
sopesa las palabras más bellas, selecciona figuras retóricas, cambia
de metros, retoca, corrige, reestructura… Mantiene la llama siempre
encendida para separar la escoria del oro, como señala J. D. Gaitán. Se
pasó toda la vida escribiendo cartas, apuntes, normas, consejos, poemas,
comentarios, sermones… y corrigiendo, ampliando y sacando copias.
Siempre está preocupado por «el buen estilo y retórica y buen término»
[…]
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Placa donde estuvo el convento de los Mártires de Granada, del
que fue prior san Juan de la Cruz.

De la primera composición sanjuaniana que tenemos noticia es de un
poema heroico ─perdido─, de 1653, que escribió siendo novicio en Medina
del Campo. En 1568 compuso «canciones devotas» ─tampoco recogidas─,
cuando acompañó a las monjas de su paisana, la madre Teresa de Jesús,
de Medina a Valladolid. En su estancia de confesor en Ávila compuso el
poema Vivo sin vivir en mí. En la prisión de Toledo, 1578, Cántico
espiritual ─el Protocántico─ La fonte y En el principio moraba.
Entre 1579 y 1588, el resto de sus poesías: Noche oscura, Llama de
amor viva, Entréme donde no supe, Tras un amoroso lance, Un
pastorcico, Encima de las corrientes, Sin arrimo y con arrimo, Por
toda la hermosura, Del verbo divino, Olvido de lo criado. Esta es toda
la obra del poeta de Fontiveros: apenas una decena de poemas (por eso es
considerado «el gran poeta más breve de la poesía española, acaso de la
literatura universal», en palabras de Jorge Guillén). En la brevedad de su
obra poética se parece a sus maestros Garcilaso de la Vega y fray Luis.

3. Catálogo poético de Cervantes
Cervantes confiesa, como ya se ha señalado, que

Desde mis tiernos años amé el arte
dulce de la agradable poesía
(Viaje, vv. 31-32).
Y esto es lo que piensa la sobrina de las locuras de don Quijote:
… y lo que es peor, hacerse poeta, que, según dicen, es enfermedad
incurable y pegadiza (Quijote I, 6).
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Y así es en efecto: el primer poema conocido de Miguel es un soneto
de 1567 dedicado al nacimiento de la segunda hija de Felipe II, la infanta
Catalina Micaela: Serenísima reina, en quien se halla. A esta composición
le siguen, dos años después, otro soneto, dos poemas en quintillas y una
elegía en tercetos, de corte garcilasiano, en honor a la muerte de la reina
Isabel de Valois, recogidos en el libro que su maestro Juan López de
Hoyos edita en 1569 sobre la enfermedad, muerte y exequias de la reina.
Y entre medias, romances.
El volumen de su creación poética se difundió de dos formas:
Manuscritos en hojas, impresos en pliegos sueltos o reproducidos
en romanceros y cancioneros: sonetos, canciones, églogas, romances,
odas, letrillas, villancicos, seguidillas, etc. Podemos seguir el rastro de
alguno de ellos: sabemos que en su cautiverio escribió diversos poemas
(por ej. Epístola al secretario Mateo Vázquez), algunos por encargo; en
1588 compuso dos odas dedicadas a la Armada Invencible […] en 1596 un
soneto dedicado a la entrada del Duque de Medina en Cádiz; en 1597
compone un soneto (del que manifiesta «creo que es de los buenos que
he hecho en mi vida») a la muerte de Fernando de Herrera; en 1598
compuso el célebre soneto, quizá su más logrado poema, Al túmulo de
Felipe II en Sevilla […]
El resto de su obra poética, muy extensa, se encuentra diseminada
en sus obras: La Galatea, novela pastoril en la que abundan los poemas,
entre los que destaca el Canto de Calíope, las Novelas ejemplares
(entre las que sobresale La gitanilla, por la abundancia de sus romances,
canciones, etc.), las obras dramáticas (diez de sus obras mayores ─todas
las comedias─ y dos entremeses están escritos en verso, entre las que se
intercalan villancicos y coplas populares), El Quijote y Los trabajos de
Persiles y Sigismunda.

Portada de la edición de 1585 de La Galatea.
Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Mención aparte merecen La Galatea, en gran medida escrita en verso,
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y el Viaje del Parnaso, que es todo él un extenso poema narrativo que
publicó en 1614.
La obra poética de Cervantes supera a la de Garcilaso, san Juan,
fray Luis, Fernando de Herrera y aun Góngora. Sin embargo, su
nombre no figura en Flores de poetas ilustres castellanos, editado por
Pedro Espinosa en 1605. Ello se debe a que es considerado un poeta del
siglo anterior. Él mismo se considera un poeta del Quinientos […]

4. Similitudes entre san Juan y Cervantes
Como suele suceder entre escritores, el hilo del tapiz de sus vidas
es cortado antes de ver acabadas sus obras: las «declaraciones» de
Subida del monte Carmelo y Noche oscura del alma se quedan en la
segunda y tercera estrofas respectivamente; el Cántico admitía más
estrofas y más «declaraciones». Cervantes en el Quijote promete una
segunda parte de La Galatea, y Los trabajos queda sin revisar.

Retrato de san Juan de la Cruz. Fuente: Biblioteca Virtual de Andalucía.
Retrato de Miguel de Cervantes, atribuido a Juan de Jáuregui. Fuente: W ik ipedia.

Así pues, fray Juan y Miguel comienzan su producción literaria de la
mano de la poesía. Fray Juan es un gran compositor de canciones y
Cervantes puede ser considerado como un gran versificador.
Sus principales influencias son:
La poesía greco-latina (sobre todo Virgilio, Horacio y Ovidio);
la renacentista italiana de Dante (Divina comedia), Boccacio
(Decamerón), Petrarca (Cancionero), Tasso, La Casa, Bembo…
el Renacimiento español: Boscán, Garcilaso, fray Luis y Fernando
de Herrera, «el divino» […]
la poesía de tipo tradicional (sobre todo de la cantada), del
Romancero (Libro de los cincuenta romances, Romancero de
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Lorenzo de Sepúlveda, Silva de varios romances…) y del Cancionero
(Cancionero de Baena, Cancionero de Stúñiga, Cancionero de
Palacio, Cancionero General, de Hernando del Castillo, Cancionero
de romances)[…]
la de la mitología clásica, en particular la Metamorfosis de Ovidio;
a todo esto hay que añadir los cancioneros y romanceros de poesía
religiosa, sobre todo respecto a fray Juan, como Cancionero espiritual,
publicado en Valladolid en 1549; Cancionero general de la doctrina
cristiana, compendio de la poesía «a lo divino», editado por López de
Úbeda, que tres años después reaparece con el título Vergel de flores
divinas, ambos en Alcalá; Tesoro de varias poesías y Jardín espiritual,
que Pedro de Padilla edita en Madrid en 1580 y 1585, y los contrafacta,
es decir, la poesía a lo divino, como Las obras de Boscán y Garcilaso
trasladadas en materias cristianas, publicada en Granada en 1575 por
el ubetense Sebastián de Córdoba;
no olvidemos tampoco la influencia del Cantar de los cantares
bíblico, sobre todo respecto a fray Juan […]
Fray Juan y Miguel, como poetas renacentistas, toman como
modelo los villancicos, romances, coplas, letrillas, seguidillas…
antiguos, para hacerlos suyos o recrear otros nuevos. Y como
renacentistas no conciben la poesía separada de la música. Prueba de
ello, por ejemplo, es que Cervantes presenta muchas de sus
composiciones poéticas intercaladas en sus obras en prosa como
canciones: así sucede en La Galatea, en la que, de los 76 poemas de la
obra pastoril, 63 están introducidos por el verbo «cantar» ─la inmensa
mayoría─ o por el sustantivo «canción» o por algún sinónimo; los trece
restantes no lo son porque se encuentran grabados en un árbol o escritos
en un papel. Lo mismo sucede con los siguientes poemas: «Árbol
preciosísimo», «Salió a misa de parida», «Mira, Clemente, el estrellado
velo», «En esta empresa amorosa», todos ellos en La gitanilla; «Madre, la
mi madre», en El celoso extremeño; «Raro humilde sujeto, que
levantas», «Salga la hermosa Argüello», «Entren, pues, todas las ninfas»,
«¿Dónde estás, que no pareces?», «¿Quién de amor venturas halla?», en
La ilustre fregona; «Canción de Crisóstomo», «Suelen las fuerzas de
amor», «Amor cuando yo pienso» en el Quijote, etcétera, etcétera.

4.1. Musicalidad de san Juan

Respecto al carmelita, diremos que su poesía es canción y plegaria («el
que reza y canta, reza dos veces»), siguiendo el molde bíblico de Salmos y
de Cantar, con los que se identifica. Recuérdese que el proceso creador de
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san Juan es poético y doctrinal al mismo tiempo, aunque primando este
sobre aquel (fiel a la máxima mutatis mutandis: «religioso y estudiante,
religioso por delante»). En sus versos aúna doctrina, emoción y música. Y
es que la poesía del carmelita fue compuesta para ser cantada […]
Prueba de ello es que nunca utiliza la palabra «poesía» en sus escritos,
como ya señaló Jorge Guillén: prefiere el término «canción». Así titula la
mayoría de sus poemas: Canciones entre el alma y el esposo,
Canciones en que canta el alma la dichosa ventura que tuvo en
pasar por la oscura noche de la fe, en desnudez y purgación suya, a
la unión del amado, Canciones que hace el alma en la íntima unión
en Dios su esposo amado, Coplas hechas sobre un éxtasis de alta
contemplación, Otras del mismo autor a lo divino, Cantar del alma
que se huelga de conocer a Dios por fe, Coplas del alma que pena
por ver a Dios, del mismo autor.

Trasera de la edición en disco del Cántico espiritual, por Am ancio Prada.

El estribillo coral de La fonte es otra prueba de la composición musical.
El propósito del poeta, efectivamente, es crear música con las palabras.
Sabe que la poesía nació cantada y que el pueblo plasmó en sus canciones
su amor, su dolor, su trabajo, sus miedos, su alegría, sus ilusiones, sus
desengaños, sus picardías… y sus oraciones. Lo sabe desde niño cuando
cantaba villancicos (en el sentido técnico: «canción del villano o habitante
de la villa») con su hermano.
San Juan, que se pasó la vida caminando, cantando y
exhortando a cantar, ya que piensa que la «música mueve a devoción»,
sabe también que el pueblo siempre se ha dirigido a su creador por medio
del canto: suplicándole, llorándole, alabándole, compartiendo su alegría,
etc. No pretende el arte por el arte. Por eso se siente libre y rompe
esquemas; por ejemplo en la elección de la estrofa de la Llama, y compone
en metros populares, sobre todo el octosílabo. Y por eso su vida fue una
continua canción, plasmada en sus poemas, en los que logra una gran
agilidad por medio de un sorprendente ritmo a base de los siguientes
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artificios:
medida y repetición de fonemas, sílabas, palabras, sintagmas,
proposiciones, oraciones, rima y versos;
colocación de los acentos;
pausas, repetición de figuras y licencias literarias como sinalefas,
aliteraciones, paralelismo, anáforas, asíndeton, polisíndeton…
logra también una sugerente musicalidad con una estricta selección y
manipulación de las palabras, de la retórica (sobre todo con las
recurrencias fónicas)
Y de una perfecta distribución de los acentos; por ejemplo, en la sexta
sílaba en todos sus endecasílabos (recuérdese: heroico: 2-6-10,
melódico: 4-6-10, sáfico: 4-8-10), excepto en dos, como han señalado
Dámaso Alonso y Gerardo Diego:

rompe la tela de este dulce encuentro
//
sino la que en el corazón ardía.
El poeta fontivereño se inclina por el heroico y el melódico, en este
orden, y prescinde prácticamente del sáfico […] escribe Gerardo Diego:
la primera intuición que recibimos es la de que jamás la poesía
castellana se ha expresado en una manera más suave, melodiosa,
eurítmica y de matices y veladuras musicales más cristalinos y
tornasolados que en la prosodia y léxico de san Juan.

Y añade que este elige
los vocablos más bellos y musicales de nuestra lengua. Bellos por su
sentido, por ser imágenes de bellezas del universo, y bellos
musicalmente por su dulzura y armonía fonéticas.

Y efectivamente, los versos del fontivereño son pura magia verbal y
musical, sugeridora y seductora […]

4.2. Cercanía y desconocimiento

Resulta curioso que las vidas del fontivereño y del alcalaíno
transcurran paralelas desde la cuna al sepulcro, ya que, aunque a
veces se aproximaron, al menos en dos ocasiones, nunca se tocan.
Estudiemos con detenimiento estas dos coyunturas en que estuvieron
próximos: Luisa de Belén de Saavedra, hermana de Cervantes, nacida en
1546, ingresa en enero de 1565 en el convento de la Imagen de Alcalá de
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Henares […] Fray Juan es guía espiritual durante un breve tiempo de la
hermana de Miguel. Bien es cierto que la familia Cervantes Saavedra ya se
había mudado a Madrid […]
El segundo episodio biográfico que los aproxima es el continuo,
cansado y lento trasiego por los caminos de Andalucía: fray Juan, como
vicario y definidor de la Orden del Carmen Descalzo, entre 1582 y 1588;
Cervantes, como recaudador de abastos, entre 1587 y 1597. Así pues,
los dos recorren los mismos polvorientos caminos durante los años 1587 y
1588. Esto es todo; bien poco, por cierto. Prueba de que sus vidas no
convergen es que en el Viaje del Parnaso figura una lista de 130 poetas,
y entre ellos falta el nombre de Juan de la Cruz (tampoco Lope en su
Laurel de Apolo de 1630 lo nombra en su lista de 280 poetas áureos).
Cervantes se confiesa admirador de la poesía frailuisiana: ¿cómo no iba a
admirar la sanjuaniana? Así pues, tenemos que concluir que no la conocía.
Y es que en los estudios del Renacimiento español se ignora un hecho
clave: fray Juan es prácticamente un desconocido fuera de las tapias
conventuales hasta 1881, en que Menéndez Pelayo lo da a conocer al
mundo literario en su discurso de ingreso en la Real Academia […]

Rúbricas autógrafas de fray Juan de la Cruz y Miguel de Cerbantes (sic) Saavedra.

Los dos son prácticamente coetáneos: cinco años los separan: 1542
(Juan de Yepes y Álvarez) / 1547 (Miguel de Cervantes Saavedra).
Ambos son bautizados en pilas castellanas: en la de la parroquia de San
Cipriano de Fontiveros, el uno; en la de la parroquia de Santa María la
Mayor de Alcalá de Henares, el otro (aunque el profesor de la Universidad
de Ginebra, Leandro Rodríguez, defiende que este Miguel no es el autor
del Quijote, sino que sería otro Miguel oriundo del pueblo de Cervantes de
Sanabria (Zamora). El contexto familiar es muy parecido: probable origen
morisco, con la profesión paterna de tejedor de buratos (una de las
profesiones de más baja consideración social), el fontivereño; sospechoso
origen judío, con el oficio de médico cirujano (que era considerado como un
oficio gremial más), el alcalaíno. El sino de la pobreza y la
incomprensión, con las dificultades vitales inherentes a ellas, les
marcará de por vida.
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4.3. La «imitatio»

Ambos reciben la misma educación: asisten a un colegio de jesuitas […]
El método de la imitatio ─memorización, repetición e imitación─ es el más
prestigioso y el más practicado en el Renacimiento, ya que ─se pìensa─ la
originalidad es sinónimo de vulgaridad. Tanto Juan como Miguel lo
practicarán a lo largo de sus vidas. Tenemos claras pruebas de ello; v. gr.,
un amigo aconsejará a Miguel en el Prólogo del primer Quijote:
Solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere
escribiendo; que, cuando ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo
que se escribiere.

El Viaje del Parnaso, extenso poema narrativo que publicó en 1614,
testamento poético, pues, de su quehacer lírico, está compuesto, según
sus propias palabras en el prólogo a sus Novelas ejemplares, a imitación
del Viaggio di Parnaso de Cesare Caporali di Perugia. Y en la Addenda
del Viaje declarará:
Item, se advierte no ha de ser tenido por ladrón el poeta que hurtare
algún verso ajeno y le encajare entre los suyos, como no sea todo el
concepto y toda la copla entera, que en tal caso tan ladrón es como
Caco.

Por eso no duda en utilizar la canción popular:

Madre, la mi madre,
guardas me ponéis,
que si yo no me guardo,
no me guardaréis
El curioso impertinente.

Nunca fuera caballero
de damas tan bien servido
como fuera don Quĳote
cuando de su aldea vino:
doncellas curaban de él
princesas de su rocino
Quijote.
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Detalle de la edición de 1605 del Quijote, que contiene los versos
citados más arriba.
Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes .

Y en cuanto a Juan, baste recordar el proceso de creación del poema El
pastorcico, tomando como modelo el pastoril de la lírica petrarquista;
cambiando algunas palabras y añadiendo una nueva estrofa, logra una
nueva composición que supera el original. Veámoslo con otro ejemplo: Por
toda la hermosura tiene un modelo claro ya señalado por Dámaso
Alonso: es el poema de Pedro de Padilla que aparece en el Tesoro de
varias poesías en 1580. Transcribimos el estribillo:

Por sola la hermosura
nunca yo me perderé,
sino por un no sé qué
que se halla por ventura.
Comparémosle con el de san Juan:

Por toda la hermosura
nunca yo me perderé,
sino por un no sé qué
que se alcanza por ventura.
Otro tanto podemos decir del Cántico espiritual, imitación, tanto
semántica como léxica y formal, del Cantar de los cantares bíblico. Y es
que el modelo de la imitatio es universalmente admitido y practicado en
todo el Renacimiento […]

4.4. Desilusiones y cárcel

La lucha por la vida, tanto del uno como del otro, fue encarnizada. El
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valor, la abnegación, la astucia y la inteligencia fueron sus mejores armas
para sobrevivir. A pesar de todo pasaron por grandes dificultades vitales
─afrentas, desengaños, olvidos, desencantos, desilusiones, traiciones,
etc.─, que plasman en sus obras, preñadas de datos biográficos y
rubricadas con la más abierta y noble sinceridad. A fray Juan, en sus
últimos años, por oponerse al Vicario General de la Orden, el padre Doria,
tratan de despojarle del hábito sus hermanos carmelitas, a pesar de haber
sido el primero en descalzarse. Por su parte, Cervantes, con estoica
resignación, ha de soportar los insultos de homosexual, judío y cornudo
de su antaño amigo y hogaño enemigo Lope de Vega.
Pero será la cárcel el más importante crisol que forje a sangre y
fuego su carácter abnegado, aunque indomable: «antes quebrar que
doblar», se decía en Castilla. El símbolo del crisol está presente en la
obra de ambos; en El curioso impertinente Anselmo dirá:
…el deseo que me fatiga es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena
y tan perfecta como yo pienso; y no puedo enterarme de esta
verdad, si no es probándola de manera que la prueba manifieste los
quilates de su bondad, como el fuego muestra los del oro. […] De
modo que por estas razones, [...] deseo que Camila, mi esposa, pase
por estas dificultades y se acrisole y quilate en el fuego de verse
requerida y solicitada.

A lo que Lotario le contestará con estos versos, recogidos también en
Cancionero de romances:

Es de vidrio la mujer,
pero no se ha de probar
si se puede o no quebrar
aunque todo podría ser.
Y es más fácil el quebrarse,
y no es cordura el ponerse
a peligro de romperse
lo que no puede soldarse.
Y en esta opinión estén
todos, y en razón la fundo:
que si hay Dánaes en el mundo
hay pluvias de oro también
(Quijote, I, 33).
Fray Juan también hablará del crisol:
De donde porque en esta fragua (la noche) se purifica el alma como el
oro en el crisol, según el Sabio dice […]

La cárcel deja cicatrices en el alma que tardan más que las del cuerpo
en cauterizar. Nueve meses estuvo preso fray Juan (1577-1578), en
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Toledo, pero en unas condiciones extremas: muy próximo a la muerte. Su
cárcel es un habitáculo mínimo, oscuro y maloliente. Apenas tiene espacio
suficiente para dormir extendido. Carece de ventana, solo en lo alto un
pequeño orificio de ventilación, por el que entra un rayo de luz ─el rayo de
luz de la noche tenebrosa─. Ha sido letrina del dormitorio de huéspedes
contiguo. El agujero de evacuación ha sido taponado. Sus necesidades las
hace en un orinal que su guardián vacía por la noche. No puede leer ni
escribir. No le permiten cambiarse de ropa, ni lavarse, así que sus ropas se
le caen a trozos y su cuerpo se llena de pulgas y piojos. Se le proporciona
lo mínimo para mantenerlo vivo. Por las noches lo bajan al refectorio,
donde en el centro, de rodillas, sin capucha, come su sardina y su trozo de
pan, y donde frecuentemente es humillado de palabra y «disciplinado» en la
espalda desnuda por alguno de los frailes. Soledad, humillación, hambre,
hedores, suciedad, frío, calor, azotes, amenazas, oscuridad, miedo: tortura
total.

Fotograma de la película La noche oscura, de Carlos Saura, 1988.

Pero, asombrosamente, fray Juan sabe encontrar el punto positivo a
tanto sufrimiento:

Y aunque tinieblas padezco
en esta vida mortal,
no es tan crecido mi mal;
porque, si de luz carezco,
tengo vida celestial;
porque el amor da la vida,
cuando más ciego va siendo,
que tiene el alma rendida,
sin luz y a oscuras viviendo.
Y es que necesita una salida vital a tanta adversidad, a tanto
desamparo. Emprende el viaje interior, cual Quijote espiritual o explorador
y conquistador de «Indias» espirituales, hasta lo más profundo del misterio
religioso, y descubre «ínsulas extrañas» y «escondidas maravillas» de vida,
luz y amor. Se siente libre. Por eso, pese al confinamiento corporal, su
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alma se remonta de la cruel realidad, la sublima y vuela en busca del
Amado:

La blanca palomica
al arca con el ramo se ha tornado,
y ya la tortolica
al socio deseado
en las riberas verdes ha hallado.
En soledad vivía,
y en soledad ha puesto ya su nido,
y en soledad la guía
a solas su querido,
también de soledad de amor herido.
Así pudo soportar su terrible encarcelamiento: «sentado en el suelo»,
rezando y componiendo, que para él era lo mismo. En esta infrahumana,
oscura y maloliente cárcel, en soledad y silencio extremos, «germinó y
estalló la mejor poesía amorosa del idioma castellano», como afirma
Teófanes Egido […]
Decíamos que su obra está rubricada por reales y sinceros datos
biográficos. Probémoslo: fray Juan logra escaparse, y su exitosa evasión
queda plasmada en sus versos […] Estos versos, aunque tienen un sentido
mucho más profundo y se refieren a su proceso místico de unión con Dios,
nos evocan la fuga y la liberación:
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Versos de la edición de 1630 de las Obras.
Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

En una no e oscura,
con ansias, en amores inﬂamada
¡oh di osa ventura!,
salí sin ser notada
estando ya mi casa sosegada.
A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
¡oh di osa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
En la no e di osa en secreto,
que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía…
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Varias veces estuvo privado Cervantes de libertad; cinco años y medio
en Los Baños de Argel (1575-81); durante meses en 1592; 1597 en
Andalucía y unos días en 1605, en Valladolid. Como es de todos conocido,
hasta cuatro veces intentó evadirse de Los Baños, con evidente peligro de
muerte, si no en la evasión, sí en el posterior castigo ejemplarizante. El
hecho es que, ironías del destino, en 1578 están los dos en prisión: en
agosto, fray Juan se evade de su cárcel toledana; Miguel lo intenta por
tercera vez en Argel, pero de nuevo fracasa y tendrá que esperar hasta
1581 para recobrar su libertad, merced a la labor del arevalense fray Juan
Gil, monje trinitario (quizás por esto Arévalo sea la patria del «fogoso
arriero de la Maritornes»).

Durante el cautiverio, ambos tratan de abstraerse de la cruel realidad
mediante la oración y la creación poética, respectivamente: en exclusiva,
fray Juan; compatibilizándola con la amistad, las relaciones sociales y el
ejercicio físico, Miguel. El místico compone en la miserable cárcel toledana
las primeras treinta o treinta y una, según se excluya o incluya la
mencionada como tope, primeras estrofas del Cántico espiritual, La
fonte y En el principio moraba. Cervantes nos narra su prisión y sus
intentos de evasión en varias de sus obras: El trato de Argel, La
Numancia, Los baños de Argel, La gran sultana… y en la novela
intercalada en el Quijote titulada Historia del cautivo (Quijote I, 39-42).
En fin, la obra de fray Juan es autobiográfica, aunque «vuelta a lo
divino»; la obra de Cervantes tiene mucho de autobiográfica,
aunque transformada en una alegoría del «viaje definitivo», porque
solo se puede escribir de lo que se conoce, es decir, de lo que se
vive […]
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Azulejo cervantino en una calle de Sevilla. Fuente: Retablo
cerámico.

4.5. Evasión de la realidad y defensa de la libertad

San Juan concibe la vida como un viaje interior, simbolizada en una
subida hasta el encuentro con Dios. Las aventuras del Quijote son un
trasunto de las de su autor. La vida y la literatura se dan la mano y
traspasan las tenues lindes que las separan. La «amada» del Cántico
sanjuaniano y el Quijote cervantino son dos locos enamorados, cada uno
de ellos poseído por una de las diversas locuras descritas en Stultitiae
laus de Erasmo.
Cervantes reviste también sus palabras con una visión irónica que le
sirve para transcender de la cruda realidad. La huida del mundo es un
tópico de la cultura clásica, plasmado en el Beatus ille horaciano. En el
Renacimiento lo encontramos en el maestro Garcilaso, en fray Luis, en
san Juan, en Herrera, en Cervantes, etc. […]
Respecto a Cervantes diremos que tanto La Galatea como el Viaje
(añoranza de sus años juveniles en Italia) y el Quijote son libros escritos
para huir de la realidad:

Adiós, hambre sotil de algún hidalgo;
que, por no verme ante tus puertas muerto,
hoy de mi patria y de mí mismo salgo
(Viaje, vv. 130-132)
[…]
En fin, ambos se evaden de la realidad creando un nuevo mundo,
religioso, el uno; social, el otro, de una belleza e ingenuidad
sorprendente. La linde que separa la realidad de la fantasía ha sido
surcada por el arado del poeta y no es posible discernir un mundo
del otro. Fray Juan habla de dislates; Cervantes, de desatino y desvarío.
El mundo de don Quijote es una visión idealizada de la caballería con
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abnegados héroes; bellas doncellas, discretas y virtuosas; magos y
gigantes poderosos y malvados, etc. Y es que es tan dura la realidad vivida
que necesitan idealizarla.
Otra de sus características comunes es la defensa de la libertad en
temas y en formas, en el continente y en el contenido, tan
heterodoxos en sus versos como en su prosa. En el continente, en la
variedad y mezcla de versos, rimas, estrofas, poemas, etc. Ninguno de los
dos duda en mezclar los metros más cultos con las audacias populares
más atrevidas, por ejemplo, utilizando arcaísmos consagrados. Llevan a tal
extremo su amor por la libertad que entregan su obra a la libre
interpretación del lector (al que obligan por ello a convertirse en lector
activo) […]
Consecuencia de tantas penalidades sufridas y de su estancia en
prisión, los dos se proclaman defensores a muerte de la libertad. Célebre
es el canto del capítulo 58 de la Segunda parte del Quijote, que se ha
convertido en el estandarte de los que la anhelan:
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros
que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la
honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el
cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.

El poeta cree que es libre quien se considera libre, quien puede
mantenerse íntegro y coherente, quien puede vivir según su conciencia. La
libertad requiere soledad, autonomía e independencia para oponerse a
uniformidad y enajenación de bienes y poder. Ser libre es poder realizarse
personalmente. Y el carmelita es firme partidario de la máxima agustiniana:
«ama y haz lo que quieras». Prueba de ello es el dibujo de la subida del
Monte Carmelo que culmina con esta frase escrita en forma de arco
(respetamos la transcripción original):
Ya por aquí no ay camino por q para el justo no ay ley el por sí se es
ley
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Fuente: W ikipedia

Por eso defiende que las ovejas deben pastar libres por los campos
abiertos, guiadas por un buen pastor, y no ser privadas de libertad,
estabuladas y alimentadas uniformemente como tantas veces la autoritaria
jerarquía eclesiástica ha impuesto.

4.6. Otras características renacentistas comunes

Sus máximas son renacentistas: claridad, llaneza y naturalidad, con
objeto de llegar al probat et ornat y conseguir el prodesse et delectare.
Por eso aconsejará Miguel en boca de maese don Pedro:
Llaneza, muchacho, no te encumbres que toda afectación es mala
(Quijote, II, 26).

En el siglo XVI se está forjando la lengua castellana, y en todos los
escritores anida la preocupación por el «buen decir». Así lo testifican las
diversas manifestaciones de los creadores de esa lengua; por ejemplo, las
siguientes palabras de Juan Valdés:
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Todo el bien hablar castellano consiste en que digáis lo que queréis,
con las menos palabras que pudiéredes.

En su Diálogo de la lengua insistirá:
Sin afectación alguna escribo como hablo: solamente tengo cuidado
de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir, y dígolo
cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer en ninguna
lengua está bien la afectación […]

El amigo del Prólogo del primer Quijote aconseja a Cervantes:
…procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien
colocadas, salga vuestra oración y periodo sonoro y festivo, pintando,
en todo lo que alcanzáredes y fuere posible, vuestra intención; dando
a entender vuestros conceptos sin intrincarlos ni obscurecerlos.

En fin

…que no está en la elegancia
y modo de decir el fundamento
y principal sustancia
del verdadero cuento,
que en la pura verdad tiene su asiento.
Y se disponen a ejercer su magisterio siguiendo la máxima escolástica
aprendida en las aulas renacentistas: ad pulchritudinem (perfección) tria
requiruntur: integritas (totalidad), consonantia (proporción, armonía)
et claritas (claridad). Y así trabajan: cada palabra, como cada piedra por el
buen albañil, es manipulada y colocada con primor hasta conseguir la
construcción material perfecta para alcanzar el resultado deseado. Buscan
claridad, calidad y emoción, sobre todo claridad […]
Han sabido llevar como nadie el precepto horaciano de estar conmovido
para conmover, han realzado el empleo consciente y deliberado de las
figuras ad movendum, asumiendo el consejo agustiniano ornate, ut
moveat ferventer, por lo que fray Juan sugiere lo siguiente:
Hablemos palabras al corazón bañadas en dulzor y amor… Quédese,
pues, lejos la retórica del mundo; quédense las parlerías y la
elocuencia seca de la humana sabiduría, flaca e ingeniosa…

A lo que Miguel añadirá:

Muéstrase balbuciente y cuasi muda,
si le alaba, la lengua muda
de adulación y de mentir desnuda
(Viaje, vv. 339-341).
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Los versos citados, tal y como los recoge la edición de 1614 de
Viaje del Parnaso.
Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

5. Referencias
La primera versión de este artículo, más extensa y con el mismo
título, fue publicada en Revista de Lengua y Literatura españolas
(páginas 381-404) Cervantes y El Quijote (Asociación de Profesores
Francisco de Quevedo - 2005). Primera edición: julio 2006. ISBN 8495427-88-5. Los corchetes [...] indican la existencia de más texto en
la primera versión.
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Resumen / Abstract

Resumen.
Tras un análisis sobre el papel de la situación de las mujeres durante la guerra
civil y la postguerra, se analizan los personajes femeninos, y los modelos a los que
representan, de la novela El lápiz del carpintero de Manuel Rivas. Dos mujeres
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-12-Alejandro.Fernandez.Gonzalez-Las.mujeres.en.el.lapiz.del.carpintero.de.Manuel.Rivas.html

1/29

1/12/2016 Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-12 – Alejandro Fernández González: Las mujeres en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas: ¿adelantadas a…

revolucionarias que rompen con el modelo establecido: Marisa Mallo, la protagonista,
de familia tradicional y falangista, e Izarne, monja con los mismos ideales de libertad.
Dos mujeres sometidas: María da Visitaçao, joven prostituta y Beatriz, la mujer
maltratada física y psicológicamente por su marido. Y otras dos mujeres que
apuntalan el sistema social de la época: las prostitutas Manila y la Tumbona. Se
reflexiona sobre cuáles fueron adelantadas a su tiempo y a través de qué medios
narrativos se presentan estas mujeres en sus respectivos ambientes y cómo eso
influye en los modelos de mujer. El artículo se cierra con una propuesta de las
razones por las que los profesores de enseñanza secundaria pueden sugerir al
alumnado la lectura de algunas novelas de Manuel Rivas para enseñar, a través de su
visión del mundo, cómo funciona nuestra sociedad actual.
Palabras clave: modelos de mujer, educación, esfera pública y privada, libertad,
Segunda República, Guerra Civil, dictadura nacional-católica, Sección Femenina,
relaciones amorosas, malos tratos, sometimiento de las mujeres, prostitutas,
religiosas, narrador, punto de vista, Manuel Rivas, El lápiz del carpintero.

Women in Manuel Rivas’ El lápiz del carpintero, ahead
of their time?
Abstract.
This article deals with the analysis of female characters in Manuel Rivas’s novel
El lápiz del carpintero (The carpenter’s pencil) and the role models they represent. It
begins with the study of the situation of women during the Spanish Civil War and its
aftermath, and shows how two revolutionary women break the established pattern:
Marisa Mallo, the main character, who comes from a traditional and fascist
background, and Izarne, a nun who shares her freedom ideals. Besides, there are
two overpowered women, young prostitute María da Visitaçao and Beatriz, physically
and mentally abused by her husband, plus two other women who strengthen and
secure the social system of the time, prostitutes Manila and La Tumbona. Thus, the
paper ponders on which women were ahead of their time and the narrative ways
they are portrayed within their context and the implications on the women models
they depict. Finally, the article closes with a proposal on why secondary education
teachers can suggest our students reading Manuel Rivas’ novels so as to show how
our society works through Rivas’ point of view.
Keywords: women role models, education, public and private domain,
freedom, Second Spanish Republic, Spanish Civil War, National Catholic
dictatorship, Women’s Section, love relationship, abusive behavior, subjection of
women, prostitutes, nuns, narrator, point of view, Manuel Rivas, El lápiz del
carpintero (The carpenter’s pencil).
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Los libros son como un hogar…
En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran
de frío…
Rafael Azcona, guión de la película La lengua de las mariposas de José
Luis Cuerda, 1999.

Los maestros... son las luces de la República.
La lengua de las mariposas, en ¿Qué me quieres amor? de Manuel
Rivas.

Escuchando un programa de radio por Internet tras la masacre del semanario
satírico francés Charlie Hebdo, en la cabecera se oían estas palabras de don
Gregorio, el maestro de uno de los cuentos más famosos del gallego Manuel
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Rivas, La lengua de las mariposas, palabras tomadas de la película de José Luis
Cuerda:
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos: en la
primavera, el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie
podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se
impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de
ser [...] En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo
lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo
estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación crezca
libre en España [...] ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. [...] Nadie
les podrá robar ese tesoro.

Estas tres citas ya casi responden a la pregunta que me hacía en el título: creo
que la libertad solo se consigue a través de una educación libre e igualitaria
y de la que las mujeres formen parte activa. El papel de estas no siempre se
consideró importante, por eso quiero hablar sobre esas mujeres que, en un tiempo
en que la sociedad no quiso reparar en ellas como elementos clave de su progreso
y de su avance, dieron un paso al frente y jugaron un papel importante en su vida,
en la de quienes los rodeaban y en la sociedad de su tiempo.
Para ello voy a establecer dos apartados bien diferenciados entre sí: primero un
análisis sobre cuál era el papel de las mujeres durante la guerra civil y la postguerra,
y después un análisis de los personajes femeninos de El lápiz del carpintero de
Manuel Rivas para comprobar si fueron realmente unas adelantadas a su tiempo o
no.

1. Las mujeres en los años de la guerra civil y la
postguerra. Momentos difíciles
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Desde finales del siglo XIX, cuando las mujeres comienzan la lucha por sus
derechos, hasta los primeros años 80 del siglo XX, en que se las empieza a tener
en cuenta aunque sea aún de manera muy tímida, solo desde finales de la década
de los 20 y hasta casi finales de la década de los 30 podemos afirmar que la mujer
fue protagonista principal del momento histórico en que vivió. La clave de este gran
problema que aún hoy se advierte radicaba en la educación recibida. Fue la España
del primer tercio del siglo XX la que supuso la irrupción de la mujer en la vida
pública gracias a su incorporación masiva al trabajo remunerado, contribuyendo con
ello al proceso de modernización de la economía española. A partir de los años 20 el
feminismo español comenzó a añadir demandas políticas a las reivindicaciones
sociales al participar en distintas organizaciones sindicales y obreras y la Segunda
República apoyaría estas decisiones, si bien debe tenerse en cuenta que en 1930 la
mitad de las mujeres eran aún analfabetas:
En 1918 en Madrid se crea la Asociación Nacional de Mujeres Españolas
(ANME), formada por mujeres de clase media, maestras, escritoras y
universitarias que planteaban ya claramente la demanda del sufragio femenino.
Las mujeres empiezan a participar en la enseñanza superior, en la creación de
la ciencia, en la cultura, en la vida política y en profesiones hasta entonces
vedadas a su sexo (Carceller, 2013).

Al llegar la República «la corriente de pensamiento democrático llevó a una
revisión de las leyes discriminatorias y a la concesión del sufragio femenino», que
las fuerzas de derecha aceptaron creyendo que la mujer, influenciada por la Iglesia,
de la que aún la creían dependiente, acabaría por aumentar el voto dentro de sus
filas. Fue Clara Campoamor (1888-1972), diputada y miembro del Partido Radical,
quien asumió una apasionada defensa del derecho de sufragio femenino, que acabó
fructificando al basar sus argumentos en «el tratamiento legal igualitario para
hombres y mujeres» y quien exigió
que los principios democráticos debían garantizar la redacción de una
Constitución republicana basada en la igualdad y en la eliminación de cualquier
discriminación por razón de sexo (Carceller, 2013).

Esta constitución republicana
reguló el acceso de la mujer a cargos públicos, reconoció derechos a la mujer
en la familia y en el matrimonio: matrimonio civil, derecho a la patria potestad,
supresión del delito de adulterio solo para la mujer y ley de divorcio que lo
permitía legamente de mutuo acuerdo.

El Estado tuvo que «regular el trabajo femenino y proteger la maternidad» con
lo que ya no se podía despedir a la mujer por contraer matrimonio, por gestación o
por dar a luz, así «se estableció el Seguro Obligatorio de Maternidad y se aprobó la
equiparación salarial para ambos sexos». Estos datos nos llevan a afirmar que el
régimen republicano llevó a España en el terreno legal
a la altura de los países más evolucionados en lo referente a la igualdad entre
hombres y mujeres (Carceller, 2013).

El derecho al sufragio para las mujeres fue una victoria pero había aún más
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cosas que conseguir, sobre todo en política interior: feministas y republicanas
se interesaron por tareas a largo plazo tales como la salud, la enseñanza o la
paz internacional (Carceller, 2013).

Ellas también fueron las primeras en denunciar el nazismo y los campos de
concentración y aunque pudiera parecer que durante los tres durísimos años de la
guerra civil estos avances se frenaron, fue justamente al contrario:
No se paralizaron los progresos culturales y legislativos sino que se legalizaron
las uniones libres, las mujeres se incorporaron a la industria de la guerra y, en
el 36, la ministra de Salud, Federica Montseny, consiguió la legalización del
aborto (Carceller, 2013).

Durante los años de la guerra mujeres como María Zambrano, la discípula de
Ortega, o Dolores Ibárruri, Pasionaria, formaron parte de la AMA, la Asociación de
Mujeres Antifascistas, y bajo la dirección de esta
se organizó a las mujeres en las fábricas, siendo denominador común de todas
que lo público y lo privado era indisociable. Fue notable la labor de estas
mujeres durante el transcurso de la guerra, de ahí que muchas de ellas fueran
encarceladas o enviadas al exilio (Carceller, 2013).

Todos estos datos permiten llegar a la siguiente conclusión: la Segunda
República, en un período de tiempo realmente breve, «supuso un avance
espectacular para la mujer, especialmente, en el plano legal» ya que
conquistó grandes avances para ella (Carceller, 2013)

con lo que la esfera de lo público dejó de ser ámbito solamente masculino.
Al término de la contienda bélica comienza el período que más redujo a
la mujer al ámbito de lo privado: la dictadura nacional-católica del general
Franco (1939-1975). Por lo que se refiere al nuevo orden cultural y educativo, que
revertirá en el clima en que se instruye y educa a la mujer, estamos ante un nuevo
esquema: siguiendo las teorías de Marcelino Menéndez Pelayo —identificación
de España con lo católico y de su opuesto con lo antiespañol, venga de
fuera de nuestras fronteras o incluso de dentro— a partir de 1939 el
nacionalismo y la religión, verdaderas obsesiones del régimen, serán las
características más importantes que van a influir en nuestro modo de ver la cultura
y la educación. Esto no supuso que la cultura fuera totalitaria y uniforme de
acuerdo con los principios del movimiento y del régimen pero durante la postguerra
sí que supuso
una cultura de imposición con actitudes imperialistas que supuso una fuerte
represión y la depuración generalizada y sistemática del sistema educativo y
de todas las instituciones culturales (Paredes Alonso, 2004).

Las instituciones más identificadas con la República ―la Institución Libre de
Enseñanza, la Junta para la Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes―
se pusieron en manos de las órdenes religiosas y de personalidades afines, se
implantó una censura ideológica y moral y se puso en marcha un aparato de
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propaganda que utilizó de forma eficaz los modernos medios de comunicación de
masas: el NO-DO, la Prensa del Movimiento, el estricto control de las emisoras de
radio y de la televisión.
Aquellos años de rápido avance se vieron oscurecidos por la larga etapa de la
dictadura franquista, que destruyó todos los logros y conquistas que, en materia
de género, había conseguido la Segunda República, y volvió a instaurar
un régimen fuertemente patriarcal y machista donde se instauraría de nuevo la
figura del perfecto ángel del hogar (Carceller, 2013),

al que ya María del Pilar Sinués había dedicado un estudio así titulado en
1859.
La historiadora Ana Aguado Higón afirma que
el franquismo fue un régimen fuertemente patriarcal que radicalizó los modelos
de feminidad doméstica y subordinación femenina que ya existían y que no los
inventa, pero los radicaliza hacia extremos esperpénticos utilizando todos los
instrumentos institucionales que tiene: todas las políticas de género del estado
que puede, todos los medios de educación, es decir, de deseducación de la
población, y en ese sentido utilizó instrumentos como la Sección Femenina de
la Falange, que fue su instrumento político directo (Aguado, 2011).

Para mantener a la mujer de nuevo en la esfera de lo privado
la legislación fue un instrumento fundamental, con leyes que recalcaban y
radicalizaban la dependencia femenina en lo público y en lo privado, en la
representación de la vida social, laboral y en la familia, en las relaciones
contractuales, como el matrimonio (Aguado, 2011).

Claro está que el régimen franquista no solo podía basarse en la
legislación para mantener a la mujer en su casa; para que sus ideas
permanecieran aún después de desaparecer el régimen utilizaron, como
todos los regímenes totalitarios, la educación y la religión,
la iglesia católica era la religión oficial del régimen y tomaba parte del discurso
oficial, y en ese sentido, los modelos morales y religiosos que se van a
transmitir a niñas y niños van a insistir en la virtud femenina como
subordinación, dependencia, silencio, no autonomía, no capacidad para
desarrollar un trabajo (Aguado, 2011),

ideas que aparecerán en el discurso del régimen a lo largo de toda su vida. Un
régimen como el franquista, de tipo totalitario, se establece sobre distintos pilares.
El de tipo social debe ser la familia, «pieza clave en una sociedad jerarquizada» y no
se puede olvidar los nuevos valores que se atribuyen a la mujer: se la ensalza por
su faceta como madre y esposa y se la liga, de nuevo, a las tareas del hogar, es
decir, hay una vuelta a los valores tradicionales. Todos los líderes fascistas
reescribieron un discurso de feminización dentro de la política del régimen para
ganarse el apoyo de las mujeres, ellas eran las madres de la patria (Carceller,
2014).
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La Sección Femenina, nacida en 1934 como rama femenina de Falange
Española, fue dirigida durante sus más de 40 años de vida ―se disolvió en 1977―,
por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange, José Antonio, ambos
hijos del dictador Miguel Primo de Rivera. Este movimiento fue el que más
hondo ha calado en el ideario femenino de nuestra historia reciente y, de
forma implícita, aún perdura en nuestros días. Fue el pilar clave dentro de la
maquinaria del franquismo para mantener a la mujer bajo el yugo del
hombre nuevamente:
la doctrina de la Sección Femenina difundía los principios del
nacionalsindicalismo y los valores tradicionales, en los que la figura de la mujer
quedaba inscrita en los papeles de madre y de esposa sumisa (Carceller,
2014).

De hecho, las funciones que fueron adquiriendo con el Auxilio de Invierno y el
Auxilio Social ―cuidar de los enfermos y de los caídos en las reyertas callejeras―
las hizo erigirse en ángeles protectores o ángeles del hogar, lo que la Iglesia veía
con muy buenos ojos, pues las devolvía a ser el sostén fundamental de la familia y,
además, las alejaba de la vida política del país. Todo esto llevó a la mujer a ser
considerada, de nuevo, como una menor de edad, visión que se enviaba y aplaudía
desde los púlpitos.
En el verano de 1939 se celebró el tercer consejo nacional de la Sección
Femenina y en él se define el papel de la mujer dentro de la sociedad española:
esta nueva mujer, que dibujan desde el ideario de la Sección Femenina, está
ligada a los preceptos que la Iglesia Católica le asignaba dentro de la sociedad
y en los que la maternidad se exalta como la máxima de la feminidad,
caracterizada por su fragilidad, sumisión y espíritu de sacrificio. Así se
aniquilaba la capacidad intelectual, creativa y crítica de la mujer. De ahí, la
relevancia mayor que adquiere la religión al convertirse en la base ideológica de
homogeneización de las mujeres (Carceller, 2014).

Durante la postguerra, la mujer volvió a quedar confinada entre las cuatro
paredes de la casa y a considerarse menor de edad, y al exaltarse la familia como
«la célula capaz de sostener la maquinaria del Estado» (Carceller, 2014), la mujer
vuelve a esa esfera privada tras la aniquilación de leyes tan progresistas como la de
la igualdad jurídica de los sexos, aprobada durante la Segunda República. En
materia educativa, la postguerra volvió a separar niños de niñas, una educación
segregada, tal y como se recoge en el propio ideario de la Sección Femenina: «el
niño mirará al mundo, la niña mirará al Hogar».
A partir de 1940, al instaurarse el Servicio Social, es obligatorio que
todas las mujeres de entre 17 y 35 años pasen por él al menos durante seis
meses. Este servicio tenía el objetivo de «potenciar el papel de la mujer como
madre y como perfecto ángel de los quehaceres domésticos». A medida que la
afiliación aumenta, lo que se consigue es que todo ese grupo de mujeres se
convirtiera en
mujeres abnegadas y calladas que debían pasar desapercibidas en la vida
pública del país, ya que la máxima de las mujeres quedaba relegada a las
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fronteras del hogar (Carceller, 2014).

Y a partir de 1945, para asegurarse de que la ideología del aparato se
perpetúa, las maestras
están obligadas a pertenecer a la Sección Femenina y, también a partir de
este mismo año la Organización Juvenil (OJE), agrupada en chicos y chicas
hasta los 18 años, quedaba, en su rama femenina, bajo el control de la
Sección Femenina (Carceller, 2014).

Está claro, entonces, que la educación era un instrumento fundamental
de adoctrinamiento.
A partir de los años 60
la Sección Femenina no concuerda con la evolución económica del país, lo que
provocará el paulatino arrinconamiento de este organismo dentro de la
dictadura hasta su total disolución (Carceller, 2014)

en 1977. Esto no quiere decir que a partir de los años 60 la maquinaria
ideológica se hubiera parado, muy al contrario, como se puede observar en
el siguiente fragmento:
A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el
primer hombre, pensó: No es bueno que el hombre esté solo. Y formó a la
mujer para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea
de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después, como un complemento
necesario, esto es, como algo útil (Formación Político-Social del primer curso
de Bachillerato, 1963).

Creo que este repaso es fundamental para entender a las distintas mujeres de
la novela El lápiz del carpintero de Manuel Rivas; sus actuaciones, sus
caracterizaciones, su forma de ver el mundo y de aceptar algunas decisiones, de
enfrentarse a lo establecido y de luchar por una vida que consideran más justa y
mejor para todos quedan completamente definidas en el bosquejo que de la
situación de la mujer he intentado exponer.

2. Las mujeres en El lápiz del carpintero
El lápiz del carpintero es una historia de amor aunque no deje de ser una
crónica social: es
una novela que indaga las razones del corazón humano e intenta analizar la
complejidad de los hombres que, con sus acciones, tejen el tapiz de la realidad
en que viven (Martini, 2011:61).

Aunque la novela intenta rescatar la memoria de los vencidos, exaltar
los ideales republicanos y denunciar la saña de los sublevados con respecto
de quienes solo por su diferente inclinación política fueron torturados o
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asesinados, el autor
consigue evocar la compasión de sus lectores no solo hacia los personajes que
representan las víctimas de las represalias franquistas, sino también para los
representantes de los fascistas que las llevaron a cabo (Hines-Brooks,
2010:21),

como ocurre con Herbal, el guardia, humanizado a lo largo de la historia. Casi
todo lo que ocurre en la novela,
construida con el objeto de pintar un cuadro intenso del franquismo y de servir
de lugar de memoria para España (Martini, 2011:61),

se relata desde el punto de vista subjetivo del viejo guardia franquista Herbal:
toda la novela es un puzzle de sus recuerdos en torno a la figura idealizada del
médico republicano Daniel Da Barca, preso bajo su supervisión en distintos lugares
de España. Así, el autor
obliga al lector a depender de un enemigo para recuperar la historia del doctor
(Hines-Brooks; 2010:28),

pues los objetivos de rescatar la memoria de los vencidos, exaltar los
ideales republicanos y denunciar la saña de los sublevados no se conseguiría
si hubiera sido el narrador el propio doctor o, incluso, alguno de sus amigos. Desde
el presente, Herbal vuelve su mirada al pasado, a los tiempos de guerra, de manera
fragmentaria, para dar significado a su existencia falta de plenitud, para
reconciliarse consigo mismo y para dar comienzo a aquel
proceso de pedir perdón y perdonar las horribles crueldades del pasado, para
así aliviar las heridas, reconocer a los muertos y hacer menos pesada la pena
de la culpa (Hines-Brooks, 2010:21-22).

Es el propio Herbal quien, aun habiendo formado parte del bando vencedor,
admiraba a Da Barca, un preso vencido, seguramente porque consiguió enamorar a
la mujer más bella que Herbal había visto en su vida, Marisa Mallo. Recorriendo la
vida del doctor de forma retrospectiva, el guardia da a conocer el
contradictorio mundo de su existencia, sus contrastes interiores, la fuerza
del amor entre el doctor Daniel Da Barca y Marisa Mallo, las crueldades
perpetradas por el bando franquista... Así que, si bien se pretenden narrar
acontecimientos históricos para recordar el pasado de España, El lápiz del
carpintero es una novela que Manuel Rivas dota de una gran subjetividad,
precisamente al escoger de forma intencionada a Herbal para hacer revivir aquel
período.
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El juego entre los tiempos de la historia y del discurso en esta novela es
una de las características que mejor retrata las distintas épocas históricas
en que ocurre (finales de los 90 del siglo XX y toda la guerra civil y la
postguerra), lo que conlleva un retrato claro de la mujer en esos
momentos. Los capítulos 1 y 2 presentan al doctor Da Barca y a su esposa, Marisa
Mallo, en la actualidad, poco antes de morir el doctor, y sirven para motivar la
narración de su historia por parte del guardia Herbal a la prostituta María da
Visitaçao. El capítulo 3, muy breve, sirve para unir la historia de Da Barca con la de
Herbal, es el capítulo en que el guardia mata al pintor que estaba en la cárcel con el
doctor, hecho que va a suponer para Herbal su transformación positiva y para la
narración de los hechos, el inicio de la retrospección. Esta narración llega hasta el
capítulo 19.
Y con el capítulo 20 concluye la historia volviendo al presente, al momento en
que muere el doctor y Herbal confiesa a la prostituta todo el resto de su vida: que
desde que dejó a Da Barca en la prisión de San Simón, terminó su vida («Ellos
fueron lo mejor que la vida me ha dado»; Rivas, 1998:197); que asesinó a su
cuñado, que siempre golpeaba a su hermana y se burlaba de él; que entró en
prisión y allí conoció al hermano de Manila, la prostituta dueña del club de alterne
donde trabaja María da Visitaçao; y que volvió al pueblo con ella después de salir de
la cárcel para defenderla de todo («Cuando salí, me dijo: Estoy harta de chulos.
Necesito un hombre que no tenga miedo»; Rivas,1998:199).
Partiendo de estas consideraciones ―los distintos narradores y sus puntos
de vista, los objetivos que se pretenden con la novela y los juegos entre el
tiempo de la historia y del discurso― intentaré relacionar la forma en que cada
uno de estos personajes femeninos aparece tratado durante el nacionalcatolicismo
franquista y la forma en que es tratado socialmente dependiendo de su actitud ante
la vida y de su propia forma de pensar.

2.1. Marisa Mallo

La protagonista de la historia de amor de la novela es Marisa Mallo,
descendiente de una familia de falangistas. Nada más comenzar la novela, Carlos
Sousa, el periodista que va a hacer la entrevista al doctor Da Barca, piensa al ver a
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Marisa, una mujer bastante mayor, abrirle la puerta: «A la puerta de cada casa
debería haber dos ojos como esos» (Rivas, 1998:9); Marisa «sin dejar de sonreír»
lo lleva hasta su esposo y cuando este se dirige a él por primera vez, Sousa piensa
que
aquella bella anciana tras la llamada de la aldaba parecía escogida para un
capricho por el cincel del tiempo.

Incluso el narrador dice que tras el recitado del poema de Faustino Rey
Romero, Sousa se conmovió porque
fue su mirada (la de Marisa) un resplandor de vitrales en el crepúsculo (Rivas,
1998:16).

Se aprecia que Marisa, incluso ahora que es anciana, era bellísima. Criada en
una de las
familias pudientes de la comarca, la ahijada del alcalde, la hija del notario, la
hermana pequeña del señor cura párroco de Fronteira… (Rivas, 1998:59-60),

representa la oligarquía rural española de la época. Su historia de amor con el
doctor Daniel Da Barca es rechazada por su familia. Además, es el símbolo de la
vanguardia entre las dos Españas. A través de este personaje, Manuel Rivas
elabora una especie de memoria fotográfica de las relaciones amorosas durante el
período de la Guerra Civil, y pretende que nos demos cuenta de que, aun en el
mismo espacio, es posible la convivencia mutua de ideologías distintas, si hay
tolerancia, entendimiento y razón. Además, la relación entre ambos es muy
avanzada ya que prescinde de las enseñanzas y orientaciones moralizantes de la
familia conservadora y cristiana, y se basa en el ideario de libertad defendido por los
republicanos: «Marisa Mallo estaba dispuesta a morir por el Dr. Da Barca» (Rivas,
1998:63).
Ni el rechazo del abuelo, ni la intolerancia de la sociedad franquista en
general ─avalada y respaldada por la Iglesia Católica─, impiden que Marisa
Mallo lleve a cabo la lucha por su verdadero amor. Y se entrega, en cuerpo
y alma, a su pasión por el médico, aun siendo consciente de todo lo que
conlleva. El noviazgo se inicia con el mismo interés por parte de ambos: el amor.
En esta relación no caben las dudas, no importa la divergencia de las familias,
políticamente opuestas; no caben ideologismos, ni intolerancias; no cabe el
razonamiento ni la moral, solo hay lugar para el sentimiento del amor, reflejo de
una lucha de poder en la España franquista. En aquellos momentos, los
sentimientos no eran prioridad…solo había lugar para los intereses políticoreligiosos de las jerarquías dominantes. Las preocupaciones por lo humano carecían
de afección e interés; distaban de ser prioridad y todo parecía interrumpirse en el
tiempo y/o perderse en el espacio. No obstante, solo el amor es capaz de superar
barreras como las del odio, el rencor o la intolerancia. Así, la consolidación del
matrimonio de Marisa Mallo y el Dr. Da Barca es un nítido ejemplo de que, aun en
tiempos de guerra, y en medio de circunstancias bastante adversas, es posible
llegar al entendimiento, por vía de la razón y la tolerancia, y lograr el respeto a las
diferencias histórico-sociales, político-ideológicas, religiosas… e incluso respetar
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todas las libertades en un terreno en que se entrecruzan ideas e ideales
divergentes.
Está claro que Marisa es una mujer adelantada a su tiempo, una mujer
que lucha por sus propios intereses e ideales, por tanto una mujer que
encarna el ideal republicano. Claro que su familia no aceptaba sus intereses,
pero ella se enfrentó a ellos y no le importó lo que pensaran. Por eso cuando
Herbal se fija en ella al ir a la cárcel a llevarle unas viandas al doctor, rápidamente
sabemos que
Hasta entonces había evitado los ojos de Marisa Mallo. Con la cabeza gacha, le
clavaba la mirada en las muñecas. Y le dolió saber que era cierto lo que se
rumoreaba. Que se había cortado las venas de las muñecas cuando sus
parientes, los señores de Fronteira, habían tratado por todos los medios de que
se olvidase para siempre del doctor Da Barca. Marisa Mallo estaba en los
huesos. Marisa Mallo llevaba como pulseras unas vendas hospitalarias (Rivas,
1998:63).

Su belleza no deja de afectar a Herbal, el guardia. Cuando Marisa llega a ver al
doctor y se encuentra con que no está porque Herbal había firmado su traslado a
Coruña, él intenta mostrarse frío y le dice a Marisa que no figura en la lista, todo
ello
porque quería ver cómo podía ser de triste la mujer más hermosa. Por ver cómo
nacen las lágrimas de un manantial inaccesible (Rivas, 1998:65).

Una de las muchas intervenciones machistas que sobre la belleza de Marisa
aparecen en la novela tiene lugar cuando parece que Herbal ha matado al doctor Da
Barca pero la bala que le ha disparado en la boca le ha hecho una herida limpia
la bala había salido por el cuello sin afectar ningún órgano vital (Rivas,
1998:72);

tras este momento y ante el miedo de que el gobierno cubano pueda decir que
Da Barca tiene también nacionalidad de la isla y no les permitan matarlo, el jefe dice:
Por cierto, tiene una novia que es una real hembra (Rivas, 1998:73).

Marisa, por pertenecer a una familia fascista, debe seguir, hasta su mayoría de
edad, las normas que esta impone. Esto se ve claro en el capítulo en que se narra
su puesta de largo:
Junto a su nieta, aquella muchacha rubia en la que ya brotaba una hermosa
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mujer, Benito Mallo sonreía con orgullo. Era la primera vez que conseguía reunir
a todas las llamadas fuerzas vivas. Allí estaban, en lugar destacado, los que
más lo despreciaban, el pedigrí del señorío pueblerino, riéndoles las gracias con
mansedumbre (Rivas, 1998:122).

Justo después, el narrador omnisciente nos cuenta cómo el abuelo era un
analfabeto que, convertido en traficante de armas, se hizo rico
se había enriquecido hasta ese nivel en que la gente deja de preguntarse
cómo. […] Benito Mallo compró el pazo de la gran araucaria. […] Pisaba con
seguridad en los salones alfombrados, hacía diligentes a los más soberbios
funcionarios y jueces (Rivas, 1998:123).

No solo eso, sino que el propio narrador omnisciente lo compara con Al Capone
y dice que se aprendió poemas de Espronceda, Lope de Vega y Manrique tras
empezar a leer para recitarlos como suyos en la puesta de largo de su nieta. Marisa,
de niña, amaba la naturaleza, sobre todo el jardín lleno de árboles que rodeaba la
casa de su abuelo; ya con el doctor Da Barca recordaba las historias que sobre los
árboles le contaba su jardinero, y Daniel llegó a la conclusión de que «los árboles
son sus ventanas. Te está hablando de él» (Rivas, 1998:137); pero el abuelo,
símbolo de ese fascismo analfabeto que solo sabe comprar todo a base de dinero,
como hace con el pazo, exhibía algunas variedades de su jardín «cual blasón»
(Rivas, 1998:136), para hacer creer a los demás que venía de una familia honrada,
cuando había sido hijo bastardo. Al volver al momento en que el abuelo ya ha
sufrido la enfermedad de la esclerosis
los brazos le cuelgan rígidos de los hombros caídos y las bocamangas de la
chaqueta casi le ocultan las manos, solo visibles las garras contraídas en un
bastón (Rivas, 1998:137),

se nos muestra como un animal fiero a pesar de su enfermedad y de las
consecuencias que esta ha dejado en él a nivel físico:
Metálica empuñadura en cabeza de mastín. Sigue vivo el halcón de los ojos, el
sello inconfundible de Benito Mallo, pero hay en él ese resentimiento con el que
la mente lúcida se enfrenta a la esclerosis (Rivas, 1998:137).

Toda esta larga alusión al abuelo es necesaria para concluir que el poder
del abuelo era ingente y que podía conseguir lo que quisiera, incluso aunque
los poderes fácticos se rieran de él, como se aprecia en la fiesta de puesta de largo
de Marisa. Queda claro que su nieta había heredado de él la fuerza y el
coraje para enfrentarse a todo, y que por eso cuando el abuelo aparece bajando
la escalinata de la casa casi sin fuerza, se demuestra la fuerza de la juventud de su
nieta, que le dirá que se va a casar con Daniel Da Barca, le guste o no:
Me casaré con mi amor encarcelado (Rivas, 1998:139).

El recuerdo a la memoria histórica aparece en la voz del narrador omnisciente
para terminar el capítulo 15:
El abuelo era de los vencedores. En Fronteira la represión había sido
especialmente cruel. Un osario de calaveras con agujero de bala. Demasiado
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para el sentido práctico. Y él era un hombre práctico (Rivas, 1998:140).

En ese momento en que ya nada quiere saber de la nieta que se ha enfrentado
a sus órdenes, solo le murmura:
Pasado mañana sale un tren de Coruña. Un tren especial. Y tu doctor va en él
(Rivas, 1998:140),

es un tren de tuberculosos que se dirige al sanatorio valenciano de Porta Coeli.
Era el hospital donde acababan en aquellos años este tipo de enfermos —como le
ocurrió al poeta oriolano Miguel Hernández, que murió allí debido a que las
autoridades no lo trasladaron hasta que estaba casi muerto― y que tan importante
va a ser dentro de la novela. Lo que representa este momento de «debilidad» del
abuelo para con su nieta es que el ambiente en que se mueve y el poder del
fascismo, al que representa, han sido vencidos a nivel personal por el amor y la
buena voluntad de Daniel y de Marisa, representantes de los ideales republicanos.
Herbal le cuenta a la prostituta María da Visitaçao que cuando vio juntos por
primera vez a Marisa y a Daniel paseando por la Rosaleda de Santiago
ni podía imaginar que fuesen a formar pareja. Eso estaría bien para una novela,
pero no para la realidad de aquel tiempo. Era como echar pólvora en el
incensario (Rivas, 1998:149).

Otra vez las fuerzas fascistas creen que la relación es imposible pues el
antagonismo de ideas entre el doctor y la familia de Marisa se evidenciaba a las
claras. Pero el mismo guardia le relata a la prostituta sus impresiones sobre la
relación que mantenían:
He visto a un hombre y una mujer hacerse de todo, pero aquellos dos se
bebían uno al otro. Se lamían el agua con los labios y con la lengua. Sorbían en
las orejas, en el hueco de los ojos, cuello arriba desde los pechos. Estaban tan
empapados que se debían de sentir desnudos. Se besaban como dos peces
(Rivas, 1998:151).

Estas citas muestran claramente el estado de su relación: solo se dejaban llevar
por el amor y por el deseo que sentían el uno por el otro. Pero que lo hicieran en
mitad del paseo más concurrido del pueblo hace pensar que ambos querían mostrar
a todos que su amor estaba por encima de imposiciones ideológicas y/o morales.
Así, se puede afirmar que Marisa era una mujer que se dejaba llevar por sus
pasiones y las mostraba en público en una época en que cualquier
demostración de afecto a la vista de todos se consideraba un insulto a la
moral pública y, normalmente, conllevaba un castigo y la inmoralidad de la
mujer casi para siempre. De nuevo, otra característica de esa mujer luchadora y
pragmática que era Marisa Mallo, que no dejó nunca de enfrentarse a todo por el
amor que sentía por Daniel Da Barca. Tanto que, a pesar de los enfrentamientos,
acabó casándose con Daniel «por poderes», gracias a la ayuda de la madre Izarne,
la monja que se dedica a cuidar enfermos en el hospital valenciano Porta Coeli. En el
capítulo 19, ya cerca del final, Marisa aparece en la estación de tren cuando llegan
Herbal y el doctor Da Barca, y el narrador omnisciente la describe diciendo:
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-12-Alejandro.Fernandez.Gonzalez-Las.mujeres.en.el.lapiz.del.carpintero.de.Manuel.Rivas.html

15/29

1/12/2016 Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-12 – Alejandro Fernández González: Las mujeres en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas: ¿adelantadas a…

Allí estaba. Su pelo rojo, el arco iris de sus ojos, iban apartando la niebla del
andén. El doctor, esposado, golpeó en el cristal con los nudillos. ¡Marisa! […]
¡Es mi mujer!, dijo el doctor sacudiendo al sargento con las manos esposadas,
excitado como si estuviese anunciando la llegada de una reina (Rivas,
1998:187-188).

Marisa ha estado esperando ese momento para ver al doctor ―ha llegado
gracias a un telegrama enviado por la madre Izarne―, incluso Herbal cuenta que
cuando se asomó al departamento, no sabíamos si disparar una salva o
ponernos de rodillas. […] Marisa traía un cesto como para ir de merienda y un
traje estampado de flores que se le ceñía al cuerpo, con los brazos desnudos.
[…] El abrazo inicial fue inevitable. El cesto de mimbre crepitó entre los dos
cuerpos como el esqueleto del aire (Rivas, 1998:188).

Su belleza y su energía cautivan también al sargento García, que les va a
permitir pasar su noche de bodas juntos en un hostal mientras él y Herbal vigilan.
Marisa es, entonces, una mujer de valor que destaca por su tenacidad y
su terquedad, por su gran capacidad de sacrificio, que no se echa nunca
atrás, que dice siempre lo que piensa, que actúa según su conciencia y
valores, enfrentándose incluso a su familia, llegando a cortarse las venas en
prueba de protesta. Intenta llevar a la cárcel una pistola escondida dentro de la
comida para que Da Barca pueda escaparse, casa con él por poderes, pelea con su
abuelo por el amor que siente por Daniel. Marisa está dispuesta a hacer todo lo
posible por su doctor, incluso morir: es una mujer valiente que lucha
incansablemente. La fuerza del amor entre Marisa y Da Barca
puede cubrir el hueco abismal que deja la ansiedad, la desesperanza porque es
una historia de amor que se sobrepone a la destrucción (Torres Bouza, 1998;
traducción propia del gallego).

Una mujer, en fin, avanzada a su tiempo, que conseguirá, a pesar de la presión
y de ser mujer, luchar por el hombre que ama y romper las normas establecidas, lo
que la convertirá en una heroína a los ojos de Herbal.

2.2. María da Visitação

Otra de las mujeres importantes de la novela, pero completamente
distinta a Marisa Mallo, es la prostituta María da Visitação. Con veinte años,
es una joven inmigrante africana que acaba de llegar a Galicia sin papeles y
que ha sido vendida a Manila, la dueña del prostíbulo, para que trabaje en
él:
María da Visitação había llegado hacía poco de una isla del Atlántico africano.
Sin papeles. Como quien dice, se la habían vendido a Manila. De su nuevo país
poco más conocía que la carretera que iba hacia Fronteira. […] Si la viésemos
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desde fuera, mientras ella acechaba inmóvil por la ventana, pensaríamos que
se le habían posado mariposas rojas en el hermoso tótem de su cara. […] Ella
pensaba que estaba muy al norte. Que para arriba de Fronteira empezaba un
mundo de nieblas, vendavales y nieve (Rivas, 1998:20-21).

Ni Manila ni Herbal le habían pegado, como, en cambio, pasaba en otros clubes:
Herbal le caía bien. Nunca la había amenazado, ni le había levantado la mano
para pegarle, como había oído decir que hacían con las chicas en otros clubes
de carretera. Tampoco le había pegado Manila, aunque esta tenía días en que
su boca parecía el cañón de una recortada (Rivas, 1998:21).

María se asusta cuando Herbal le cuenta cómo mató al pintor y se quedó con su
lápiz de carpintero o cuando le detalla las atrocidades que «los de la partida» hacían
a los hombres a los que llevaban a matar:
Habían pensado alguna maldad. Quizá cortarle los cojones en vivo y metérselos
en la boca. O cercenarle las manos como hicieron con el pintor Francisco
Miguel, o con el sastre Luis Huici. ¡Cose ahora, dandy! No te asustes, mujer, se
hacían cosas así, […] Sé de uno de esos que le fue a dar el pésame a una
viuda y le dejó un dedo del marido en la mano (Rivas, 1998:25).

María da Visitação es quien escucha la historia de Da Barca y Marisa de
labios de Herbal. Ella se interesa mucho por todo lo que le relata Herbal y lo
demuestra el hecho de que algunas veces interviene durante la narración,
interrumpiendo a Herbal con preguntas que quieren satisfacer su
curiosidad, sobre todo acerca de asuntos concernientes a los sentimientos
de los protagonistas ―característica con la que se presentaba, y se presenta
aún ahora, a las mujeres, la poca discreción de las de su propio sexo―. Lo
que más le interesa es qué se decían Marisa y Da Barca cuando se veían en la cárcel
Cuando Marisa viene a verlo, piensa que es cosa mía que me ponga justo en el
medio a escuchar lo que dicen y no dejar que se toquen ni la punta de los
dedos. ¡Ese tipo no sabe lo que son las ordenanzas! Hombre, le dijo el pintor,
podías hacerte un poco el ciego. Ya lo hice, sabes que ya lo hice, dejé que se
tocasen con la punta de los dedos. ¿Y qué se decían?, preguntó María da
Visitação, cuando juntaban las manos por la punta de los dedos (Rivas,
1998:68)

pero también cómo se abrazaban debajo de la Berenguela (una campana de la
catedral), si a la madre Izarne le gustaba Da Barca… Cuando Herbal le cuenta que
Marisa y Da Barca se encontraron, gracias a un telegrama de la madre Izarne, en el
tren para Vigo y que, ya sentados juntos, Da Barca le cogió la mano, Herbal
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-12-Alejandro.Fernandez.Gonzalez-Las.mujeres.en.el.lapiz.del.carpintero.de.Manuel.Rivas.html

17/29

1/12/2016 Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-12 – Alejandro Fernández González: Las mujeres en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas: ¿adelantadas a…

anticipa la pregunta de María que, seguro, por la curiosidad que muestra a lo largo
de toda la novela, querría saber qué hacían. María es curiosa, sensible, «había
aprendido a aguantar las lágrimas pero no a controlar las emociones» (Rivas,
1998:47), y será ella quien reciba la herencia de Herbal, el lápiz del carpintero.
María da Visitação, la joven prostituta, sigue los modelos de la mujer de
la época de manera doble: tanto en su papel de prostituta como en el de
mujer. Como prostituta solo en dos ocasiones se habla de ella; como mujer, es
como cualquiera de la época: curiosa por los detalles amorosos de la pareja
protagonista, miedosa, asustadiza, que se emociona…; es decir, se la muestra
como un personaje incapaz de quebrantar las normas, el papel que le ha tocado en
suerte en el mundo es inferior al de cualquier otro, sobre todo porque su condición
de prostituta la muestra como una mera mercancía, como un mero objeto en
manos del hombre.

2.3. La madre Izarne

Hay otra mujer importante, clave en los capítulos finales de la novela, es
la madre Izarne, la superiora de las monjas, que se ocupa de la enfermería
del hospital penitenciario valenciano de Porta Coeli. El narrador omnisciente
presenta a la monja llegando a la puerta del cuarto del doctor Da Barca ya
muy tarde:
En otras ocasiones bromearía a cuenta de su hábito de mercedaria, ¡ah, pensé
que se trataba de una migaja ectoplasmada! Pero esta vez notó una sensación
de irrealidad que lo perturbó por la parte del pudor. La monja sonreía con una
picardía de mujer. De repente, sin otro saludo, sacó de debajo de la falda una
botella de coñac. Para usted, doctor. ¡Para su noche de bodas! Y se fue
apresurada por el pasillo, como quien huye de una alegre osadía, dejando un
aura de ojos iluminados (Rivas, 1998:168).

Ya desde el principio la monja presenta un comportamiento que no es el
habitual en una religiosa de su condición
―lucho contra el sufrimiento, el sufrimiento que ustedes, los héroes de uno y
otro lado, causan en la gente corriente (Rivas, 1998:177)―
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le dice al doctor tras la discusión sobre la obra de la santa de Ávila, lo que
permite que la veamos como una avanzada para su época, una mujer sin ningún
tipo de miedo y que se enfrenta a lo que cree que es injusto. Tras irse del cuarto
del doctor, se nos describe de forma directa:
Azul gris verde. Ojos algo rasgados, con un pliegue de piel en semiluna en los
párpados. Como los de Marisa. Dios no existía, pensó Da Barca, pero sí la
Providencia. Fue ella misma, la madre Izarne, quien al atardecer le había
entregado, muy alegre, el telegrama que confirmaba la celebración de la
ceremonia de su boda (Rivas, 1998:168).

Se repite dos veces que es muy lista y Herbal destaca que es guapísima
y que tiene mucho genio; incluso se presenta ante el doctor quitándose la
toca de monja
y meneó la cabeza para que los rojos mechones cayesen libremente (Rivas,
1998:177).

Con Marisa, la madre Izarne comparte, además del aspecto físico, una voluntad
firme y tenaz: la religiosa no se echa para atrás ante los problemas, dice siempre lo
que piensa y lucha contra el sufrimiento ayudando a los más débiles. La superiora
odia a Herbal ―«Cerdo. Cerdo con tricornio» (Rivas, 1998:172) lo insulta al
comprobar que el guardia lee la correspondencia de Marisa al doctor, mientras que
traba con el doctor Da Barca una amistad que se fundamenta en una relación de
mutuo respeto, si bien la vida de la madre no responde a los cánones de Da Barca:
la diferencia que hay entre la concepción positivista-científica del mundo de Da
Barca y la inquebrantable fe religiosa de la madre Izarne destaca en la discusión que
termina en la disputa que los dos tuvieron en Porta Coeli, en la que la monja lo
acusó de ser un «pato loco» (Rivas, 1998:175) por sus diferencias al entender la
obra teresiana. Sin embargo, la madre Izarne siempre tratará de ayudar al doctor y
a Marisa para que estén juntos (firmará los documentos de bodas, enviará el
telegrama a Marisa para que dé el «sí, quiero» en la boda por poderes…). Incluso
llega a enfrentarse al inspector Arias cuando este llega a la cárcel para llevarse a Da
Barca:
Cogió al doctor Da Barca del brazo. No hizo falta que lo empujase. Él se dejó
llevar hacia el coche. Creo que alguien debería explicarme lo que está pasando,
dijo la madre Izarne, encarándose con el inspector. Es un cabecilla, madre. Un
director de orquesta. ¡Este hombre es mío!, exclamó ella con los ojos
encendidos. Pertenece al sanatorio. ¡Está aquí internado! Usted atienda su
reino, madre, dijo con frialdad y sin detenerse el inspector Arias. El infierno es
cosa nuestra. Se oyó aún el comentario en voz baja de uno de los policías
acompañantes: ¡Carajo con la monja! Tiene carácter (Rivas, 1998:180-181).

Incluso María da Visitação le pregunta a Herbal si se sentía celoso porque la
superiora no le hacía ningún caso con lo guapa que era y lo que se parecía a Marisa
Mallo, y sin embargo, enseguida conectó con el doctor Da Barca. Y cuando traen de
nuevo al doctor a la penitenciaría, Herbal le cuenta a la prostituta
el doctor no comentó nada de su paso por comisaría, ni siquiera cuando la
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madre Izarne se acercó a él y escudriñó su rostro buscando las huellas de la
tortura. Tenía un negrón en el cuello, bajo la oreja. La madre se lo acarició con
la yema de los dedos, pero enseguida retiró la mano como si le hubiese dado
un chispazo. Gracias por su interés, madre. Me mandan a otro hotel más
húmedo que este. A Galicia. A la isla de San Simón. Ella desvió la mirada hacia
una ventana. […] Pero luego reaccionó con una sonrisa de novicia. […] Cuando
pueda, déle un abrazo fuerte de mi parte. No olvide que yo también los casé
(Rivas, 1998:182).

La madre Izarne es el «mirlo blanco» del mundo eclesiástico, igual que
Marisa lo era del mundo civil. La desaprobación de Manuel Rivas frente a la
actitud de los religiosos, que solían tanto «alzar el cáliz en una ceremonia oficial»
como «llevar camisa azul y pistola al cinto», se disipa en el caso de la monja, a la
que el autor admira por su ahínco en una lucha firme contra el sufrimiento. Además,
no solo se la relaciona por su belleza y su fuerza con Marisa, sino que es la otra
mujer que se enfrenta a todo por lo que quiere; una mujer también avanzada a su
tiempo, una religiosa que lucha por mantener al doctor en el hospital porque cree
que él se merece vivir y juntarse de nuevo con Marisa porque de verdad están
enamorados. La madre superiora no tiene nada que ver con la imagen de la
monja tradicional que todos conocemos, en ninguno de los momentos en
que aparece descrita por lo que hace y dice, incluso cuando se la describe,
es una mujer que siente, además de su fe, el amor, aunque sea de forma
más sublimada. Una mujer que lucha por lo que cree que es justo en un
mundo de hombres siempre es considerada inferior, pero el hecho de que
consiga lo que se propone en el caso del doctor y de Marisa hace que se
nos presente como una rara avis en el mundo de las religiosas de la época,
cuyo único interés era servir al régimen.

2.4. Beatriz

Otra de las mujeres de la novela es la hermana de Herbal, Beatriz, a la que el
guardia siempre quiso mucho desde que era niña. Cuando Herbal le pide al sargento
Landesa que le arregle el traslado a Coruña como un favor personal, le explica,
aunque sea una excusa:
Mi hermana vive allí, el marido le pega y me va a dar pensión para que lo
mantenga a raya. Eso está hecho, Herbal, y dele una patada en los cojones de
mi parte (Rivas, 1998:65).
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Unos capítulos más adelante, el narrador nos pone en situación cuando ya
Herbal vive en la casa de su hermana:
Desde la cocina llegaban también los lamentos dóciles de su hermana. Recordó
lo que le había dicho el sargento Landesa. Ya está bien, murmuró. Hijo de puta.
¿Lo has oído? Quiero la cena caliente en la mesa. ¡Llegue a la hora que llegue!
Su hermana estaba en camisón, despeinada, con un plato de sopa en la mano.
La presencia de Herbal pareció sobresaltarla aún más, pues vertió parte del
plato. El otro venía uniformado. La camisa azul. Los correajes. La pistola
enfundada en la sobaquera. Lo miró de frente. Los ojos estriados. Borracho.
Amagó una sonrisa cínica. Después pasó la gamuza de la lengua por los
dientes. […] Beatriz procuraba disimular las huellas de los malos tratos pero a
veces, se derrumbaba llorando en los brazos de su hermano. Ahora, después
de desatar el saco con el que había llegado el marido, Herbal vio que quedaba
estupefacta, petrificada, como en un vértigo. […] Y ella, venciendo el asco
metió las manos y finalmente sacó la cabeza de un cerdo. La mostró,
apartándola de sí, dirigiéndola hacia los hombres (Rivas, 1998:102-103).

La actitud de sometimiento de Beatriz la hace acercarse al papel de la
prostituta, otra mujer humillada por su esposo, oprimida por una sociedad que
creía en unos valores atrasados que presentaban su humillación como si fuera su
destino: una mujer tímida, miedosa, sometida a la voluntad de su baboso marido,
un marido cruel, malvado, constantemente borracho, que no solo robaba a los más
débiles:
¡Viene entero, con rabo y todo! Aquel carajo de vieja no lo quería soltar. Dijo
que ya había dado un hijo para Franco,

sino que también
era de los que salían a decomisar víveres por las aldeas. Y quedaba con una
parte del botín (Rivas, 1998:103).

Pero Herbal le cuenta a la prostituta su venganza posterior:
Tras entregar al preso en San Simón, volví a Coruña. Me encontré con mi
hermana muy enferma. Enferma de la cabeza, quiero decir. Le pegué un tiro al
Zalito Puga. Bah, en realidad le pegué tres (Rivas, 1998:199).

Herbal representa, a pesar de su papel de malvado, la venganza de una de las
mujeres de su vida contra el hombre que la mantenía intimidada.
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Estas pocas intervenciones de Beatriz, la hermana a la que Herbal considera un
tesoro, nos la presentan como una mujer temerosa de su marido; siempre
pendiente de él porque la golpeaba sin piedad en cuanto la menor cosa no
estaba a su gusto; la hacía pasar por las vivencias más duras y crueles; una
mujer, en fin, de las que entonces buscaba el régimen para ser esclavas de
sus maridos y siempre siguiendo las normas de estos, sin ningún tipo de
voluntad. Para que todas las mujeres se convirtieran en siervas de sus
esposos y familiares clamaba en los púlpitos el padre Gomá, uno de los
pilares eclesiásticos de la dictadura franquista y uno de los que más las
atacó a través de sus escritos. Pero este tipo de mujeres no era algo que hubiera
aparecido de pronto ni se las empujó a ser así solo desde la Iglesia. Todos los
púlpitos eran pocos para esta institución. Así, pues, desde la Literatura también
se venía presentando estos modelos de mujer, siempre para que las
conciencias estuvieran absolutamente dominadas: es el caso de dos
colecciones literarias de preguerra muy apoyadas por la Iglesia y por la
aristocracia cristiana ―la Biblioteca «Patria» de obras premiadas (19041931) y Nuestra Novela (1925-1926), esta es incluso más ideológica que
literaria. Una mujer, entonces, que nada tenía que ver con Marisa, por lo que
podemos decir que solo las mujeres que pertenecían a las clases acomodadas o las
religiosas podían mostrarse ante el mundo como adelantadas a su tiempo, con todo
lo que eso suponía para ellas y su consideración social.

2.5. La vieja Manila y la Tumbona

La última mujer presentada de manera individual en la novela es la dueña del
club de alterne, la vieja Manila, y junto a ella aparece el personaje de la Tumbona, la
puta vieja que les enseñaba el oficio a las jovencitas. Les enseñaba, sobre
todo, cómo soportar durante el menor tiempo posible el peso del hombre sobre
el cuerpo de una, y la regla de oro de cobrar antes del servicio (Rivas,
1998:47)
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y en cuya casa vive el pintor al que Herbal mata y con cuyo lápiz se queda.
La dueña del club aparece solo en dos ocasiones, al principio y al final de la
novela. Al principio, tras sus palabras diciéndoles a las chicas del club que se
preparen para los hombres de los zapatos blancos ―en clara alusión a los que llega
ban en los barcos que transportaban la cocaína―, es el narrador omnisciente
quien nos la presenta a través de la visión de María da Visitação sobre ella:
María da Visitação se había dado cuenta de que el humor de Manila dependía
de la comida. Cuando disfrutaba en la mesa, las trataba como a hijas. Pero los
días en que se descubría gorda, disparaba blasfemias como si quisiese vomitar
las grasas (Rivas, 1998:21).

Manila nunca la había golpeado, era fea y se sentía vieja, la propia joven lo dice,
y de ella sabemos que Herbal la conoció en la cárcel cuando ella iba a visitar a su
hermano, preso también. Una mujer que le dice a Herbal que no quiere chulos, que
quiere un hombre que no tenga miedo, está claro lo que busca: un hombre que la
defienda, típico comportamiento que se asignaba a las mujeres de la época para
seguir manteniéndolas sometidas al poder del hombre. Sin olvidarse de que cree
que las chicas se estropearán si se dedican demasiado a leer literatura, como
ocurre en el momento en que Herbal y la joven María ven la esquela de Da Barca y
ven un poema de Antero de Quental como epitafio.
Y junto a este personaje aparece el de la vieja Tumbona, la que enseña a las
chicas jóvenes como María da Visitação a mantener relaciones sexuales. Ambas son
mujeres que responden a patrones establecidos: los de las mujeres marginadas y
marginales, como también le pasaba a María da Visitação. Ninguna de ellas tres es
tenida en cuenta por los estamentos más altos de la sociedad, pero las tres son
utilizadas por los hombres para satisfacer sus instintos más primarios. Es decir, no
se las tiene en cuenta pero se las necesita para que cumplan con los objetivos
diseñados por la sociedad según sus cualidades.

2.6. Personajes femeninos colectivos

El resto de personajes femeninos es colectivo. Por un lado están las monjas
compañeras de la madre Izarne. Cuando Da Barca se despide de ellas dándoles la
bendición, haciendo «la señal de la cruz en el aire», el narrador omnisciente dice:
«ellas rieron como muchachitas» (Rivas, 1998:183). En ese momento, el sargento
García, que tiene que ponerle las esposas al preso ya que las ordenanzas dicen que
es un «destacado elemento desafecto al régimen», se sosiega a pesar de las
palabras: «lo había tranquilizado la visión del preso, con aquel ramillete de monjas
cautivadas» (Rivas, 1998: 184).
Otro de esos personajes femeninos colectivo es el grupo de costureras que
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-12-Alejandro.Fernandez.Gonzalez-Las.mujeres.en.el.lapiz.del.carpintero.de.Manuel.Rivas.html

23/29

1/12/2016 Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-12 – Alejandro Fernández González: Las mujeres en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas: ¿adelantadas a…

grita e insulta a los guardias que atacan al doctor. El narrador omnisciente, otra
vez, tras hacer una descripción física del doctor como un héroe de la Antigüedad,
cuenta que la patrulla lo detiene; y pronto la narración pasa a Herbal, que toma la
voz para explicarnos que no entendía la razón por la que todos lo defendían:
Los primeros días del alzamiento anduvo huido. Solo había que esperar a que se
confiase, a que pensase que la caza amainaba. Cuando por fin se acercó a
casa de su madre, se le echaron encima los cinco que formaban la patrulla y él
se resistió como un jabalí. La madre gritaba como loca desde la ventana. Pero
lo que más les cabreó fue cuando salieron las costureras de un taller que había
enfrente. Los maldecían, les escupían, y alguna de aquellas costureritas hasta
se atrevió a tirarles de la guerrera y arañarles en el cuello. El doctor Da Barca
sangraba por la nariz, por la boca, por las orejas, pero no se rendía. Hasta que
él, el guardia Herbal, le acertó un culatazo en la cabeza y cayó de bruces
contra el suelo. Y entonces me volví hacia las costureras y les apunté a la
barriga. Y de no ser por el sargento Landesa, no sé lo que haría, porque si algo
me sublevaba eran aquellas muchachas gritando por él como un coro de
viudas. Lo de su madre lo entendía, pero lo de ellas me quitaba de mis casillas.
Y entonces solté lo que me roía por dentro. ¿Qué carajo le veis a este cabrón?
¿Qué os da? ¡Putas, que sois todas unas putas! (Rivas, 1998:54-55).

Para terminar, y enlazando con esta última cita, concretamente con las últimas
palabras de Herbal increpando a las costureras, es importante otra cita que
agrupa la visión que gran parte de la sociedad, sobre todo los guardias y
los poderes fácticos, tenían de la mujer. Cuando la madre Izarne descubre que
Herbal controla la correspondencia de Da Barca, lo insulta y le dice que está
enfermo y que solo se curará rezando. Herbal le dice que ya reza pero que aun así
no se le arregla, y ella lo manda al infierno yéndose con la carta de Marisa al doctor
que Herbal había interceptado. Entonces Herbal le comenta al inspector Arias, de la
policía, lo sucedido. Tras decirle que tenga cuidado con las monjas y que nunca se
cruce en el camino de estas porque de otro modo acabará en el infierno, el narrador
cede la palabra al propio inspector Arias:
En España no habrá nunca una dictadura perfecta, al estilo de la de Hitler, que
funciona como un reloj. ¿Y sabes por qué, cabo? Por culpa de las mujeres. Las
mujeres. En España, la mitad de las mujeres son putas y la otra mitad
monjas. Lo siento por ti. A mí me ha tocado la primera mitad (Rivas,
1998:173).

Esta visión de las mujeres, desgraciadamente actual aún hoy por la
influencia política tan fuerte que sufrieron las instituciones durante el
franquismo, era entonces una forma de pensar habitual; además se
presenta a las mujeres en dos grupos bien diferenciados: las que venden su
cuerpo y las que son monjas. Esta dicotomía nos presenta un laberinto de
fácil solución: de las primeras se aprovechan las clases altas para satisfacer
sus necesidades afectivas y sexuales y a las segundas las pueden utilizar
para los más diversos fines. Esta España que representan estos dos tipos
tan distintos de mujeres representan también esas dos facciones
enfrentadas que aún vertebran España. Poco ha sido el avance que en este
terreno se ha conseguido en un país de hondo calado religioso.
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3. La obra de Manuel Rivas en el canon actual de
literatura juvenil recomendado por los profesionales
de la educación

¿Deberíamos incluir los profesionales de la educación la obra de Manuel Rivas,
no solo El lápiz del carpintero, dentro de las lecturas que habitualmente
recomendamos como lecturas obligatorias, o como sugerencias, a nuestros
alumnos?
Lo primero que debemos tener en cuenta es la edad a la que vamos a destinar
la lectura que proponemos. Sus obras se pueden presentar para lectura en los dos
últimos cursos de la Enseñanza Secundaria, si bien sus cuentos pueden leerse y
trabajarse incluso antes, así que expondré mis razones a favor de dicha propuesta.
Los personajes femeninos, que debemos presentar como modelos a los
alumnos, se dividen en dos tipos bien diferenciados: mujeres heroicas y
adelantadas a su tiempo (modelos directos), que suelen ser las
protagonistas de las historias, las que luchan por sus ideales, habitualmente
opuestos a los establecidos en su época; y mujeres que sufren por vivir en
su época y que son castigadas por ello, a pesar de ser mujeres buenas y de
comportarse siguiendo esas normas establecidas en su momento. Creo que
es fundamental presentar esos modelos a nuestros alumnos para que
situaciones de las que hoy en día se dan, vayan desapareciendo poco a
poco.
En la mayor parte de las obras de Manuel Rivas hay alusiones a la guerra civil
y a sus consecuencias. El autor gallego es, de acuerdo con muchos críticos de su
obra, portavoz de un silenciado dolor propio del pueblo gallego y está interesado en
expresar palabras colectivas y heridas a través de reflexiones sobre la historia de la
Galicia del último siglo ―y no solo en el tema de la guerra civil sino en otros que
han marcado al pueblo gallego, como los relacionados con las drogas y la
corrupción―.
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Aunque Rivas no vivió los momentos más convulsos del franquismo ―nació a
finales de 1957― en su obra ocupan un lugar privilegiado emigrantes, fusilados y
perseguidos, protagonistas de uno de los períodos más difíciles de la historia
reciente de España. Rivas se marca la exigencia de reflexionar y escribir sobre estos
asuntos porque sufrió muchas de las consecuencias de nuestra guerra civil y esta
necesidad interior es la que lo lleva a interesarse por el pasado, el presente y el
futuro de un pueblo y de una historia de los cuales él, en cuanto gallego, forma
parte. Es el propio Manuel Rivas quien afirma que si muchos autores de su
generación están interesados en escribir sobre la Guerra Civil y sus consecuencias
posiblemente se debe a que hay una sensación de cierto vacío, […] hay una
necesidad de que quedan muchas cosas por decir y desde distintas
perspectivas (Tejeda, 2003).

La represión franquista, afirma el propio Rivas,
fue algo terrible e inmisericorde […] puesto que afectó a muchísimas
generaciones. Hay una sensación de pérdida de tiempo para muchas
generaciones, de robo de sus vidas […]. También cabía el miedo para todo, el
no poder hablar, el robarte las palabras que te amargaban la vida. Era una
amargura total que además aquí significó emigración porque hubo mucha
pobreza, así que la emigración era otra forma de exilio (Tejeda, 2003).

Para el autor
en Galicia el pueblo ya no tenía ni pan ni libertad: muchísimos fueron los
gallegos que tuvieron que salir de España (Tejeda, 2003).

El tema de la guerra civil supone también no permitir que nuestros alumnos
olviden el horror de una guerra que tantos problemas ha traído y trae al país y a
sus gentes, y siempre relacionado con este tema aparecen en Rivas los temas de la
emigración y de la memoria histórica, que deben enseñarse a los alumnos, que, en
muchas ocasiones, lo entienden más fácilmente a través de la literatura que si solo
se lo explicamos de forma teórica.
Rivas presenta personajes siempre enfrentados en su visión de la vida y
del mundo ―aunque en muchas ocasiones sean maniqueos―, lo que
permite a nuestro alumnado ver las distintas versiones que sobre un mismo
hecho se dan y así hacerse su propia idea de ciertos momentos históricos.
Utiliza el mundo de la religión para criticarlo desde dentro de sí mismo, otra
cuestión sobre la que siempre trabaja de la misma forma y que es
importante que nuestro alumnado conozca para concebir su propia opinión.
Y la última razón que propongo es que en todas las obras de Rivas hay dos
cosas que creo que es fundamental que aprenda nuestro alumnado: los
momentos líricos que siempre aparecen en sus obras y la actualidad de
muchas de sus alusiones. Para cerrar veamos dos ejemplos en nuestra novela:
Había una leyenda en torno a Pepe Sánchez. En vísperas de las elecciones de
1936, cuando ya se intuía la victoria de las izquierdas, proliferaron en Galicia
las llamadas Misiones. Eran predicaciones al aire libre, dirigidas sobre todo a las
mujeres campesinas, entre las que los reaccionarios cosechaban más votos.
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-12-Alejandro.Fernandez.Gonzalez-Las.mujeres.en.el.lapiz.del.carpintero.de.Manuel.Rivas.html

26/29

1/12/2016 Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-12 – Alejandro Fernández González: Las mujeres en El lápiz del carpintero de Manuel Rivas: ¿adelantadas a…

Los sermones eran apocalípticos. Vaticinaban plagas terribles. Hombres y
mujeres fornicarían como animales. Los revolucionarios separarían a los hijos de
sus madres en cuanto saliesen de sus vientres para educarlos en el ateísmo.
Se llevarían las vacas sin pagar un duro. Y sacarían en procesión a Lenin o a
Bakunin en vez de a la Virgen María o al Santo Cristo (Rivas, 1998:86).
A Pepe Sánchez lo fusilaron un amanecer lluvioso de otoño del 38. La víspera,
las palabras desaparecieron de la prisión. Lo que quedaba de ellas eran
despojos en el chillido de las gaviotas. El lamento de un pasador en la garganta
del cerrojo. Las boqueadas de los sumideros. Y entonces Pepe se puso a
cantar. Cantó toda la noche acompañado desde sus celdas por los músicos de
la Orquesta Cinco Estrellas, con sus instrumentos de aire. Cuando se lo
llevaban, con el cura detrás murmurando una oración, aún tuvo humor para
gritar por el pasillo: ¡Vamos a tomar el cielo! ¡Yo bien puedo entrar por el ojo
de la aguja! (Rivas, 1998:88).

¿Repetirá España sus errores? ¿Y por qué no probamos a educar a través de la
literatura, a través de obras como las de Manuel Rivas, que nos ayuden a no
repetir esos errores? Enseñemos y practiquemos la igualdad, mostremos modelos
femeninos para que nuestros jóvenes los sientan como suyos, como formando
parte de ese acervo cultural que las distintas generaciones deben enseñar a sus
descendientes. Solo la educación nos hará libres, una educación marcada por
los sentimientos y el ejemplo diario de lo que intentamos enseñar.
En todas las obras de Manuel Rivas hay modelos femeninos para enseñar a
nuestros jóvenes, para mostrarles que otros mundos y otras formas de
enfrentarse al mundo son posibles. Hagámosles sentir que la literatura es otro
mundo al que pueden acudir para conocer lo que ha pasado en nuestro país y para
que sus mentes les ayuden a entender que su propia forma de comportarse es la
que puede llevarnos a cumplir sueños y utopías, o a no hacerlo.

Lecturas recomendadas

He aquí algunas de las cubiertas de las novelas o colecciones de cuentos de
Manuel Rivas que podemos sugerir a nuestros alumnos y sobre los que la red nos
proporciona variados recursos de explotación.
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La escena española actual cuenta con numerosas e importantes muestras de
metateatro. El análisis de este fenómeno nos revela algunos de los temas que
obsesionan al teatro español contemporáneo, uno de los cuales es la violencia.
Partiendo de esta consideración, señalo algunas estrategias metateatrales en cinco
obras de este siglo, como Hamelin, de Juan Mayorga; La niña tumbada, de Antonia
Bueno; Cachorros de negro mirar, de Paloma Pedrero; El señor Ye ama los dragones,
de Paco Bezerra; y ¡Arriba la Paqui!, de Carmen Resino.
Palabras clave: Teatro español siglo XXI, metateatro, violencia en el teatro.

st
Violence in the 21
century through metatheatre

strategies
Abstract.
The great number of metaplays in 21st Spanish Theatre reveals a kind of plays
which uses such as metatheatrical devices to promote critical spectators reaction to
actual social problems. From this point of view, the author examines some of these
metatheatrical strategies in five 21st century metaplays, as Hamelin, by Juan
Mayorga; La niña tumbada, by Antonia Bueno; Cachorros de negro mirar, by Paloma
Pedrero; El señor Ye ama los dragones, by Paco Bezerra; and ¡Arriba la Paqui!, by
Carmen Resino.
Keywords: 21st century Spanish Theatre, Metatheatre, Violence in Theatre.
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1. Metateatro: un concepto emergente en la segunda
mitad del siglo XX
De sobra es conocido que el fenómeno metateatral se halla presente desde los
inicios del género dramático en las comedias y tragedias griegas, pero no empieza a
ser estudiado hasta que, en 1963, Lionel Abel titulara como metateatro su
famoso libro acerca de un tipo de drama que él consideró el relevo de las tragedias
antiguas.
Pero es, a partir de los años setenta del siglo XX, cuando el metateatro llama la
atención de los estudiosos del género y comienza a ser objeto de diversos
acercamientos más o menos sistemáticos, habida cuenta de la necesidad de atender
a un fenómeno artístico cada vez más persistente en las obras de los grandes
renovadores de la escena teatral europea del siglo XX, como Luigi Pirandello,
Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Edward Albee o Peter Weiss, entre otros.

1.1. Los estudios teóricos del metateatro

De este modo, la teoría literaria se dedicó a investigar esta modalidad teatral
que representaba la vanguardia del teatro europeo. Principalmente, he tomado
como referencia al ya citado Metatheatre: A New View of Dramatic Form
(1963), de Lionel Abel; Metafictional Characters in Modern Drama (1979), de
June Schlueter; Métathéâtre et intertexte (1982), de Manfred Schmeling; y
Drama, Metadrama and Perception (1986), de Richard Hornby.
Los cuatro parten de la apabullante presencia del metateatro en el siglo pasado,
aunque no renuncian a retrotraerse hasta los inicios del género para rastrear el
origen, función y evolución de los recursos metadramáticos a lo largo de los
diferentes períodos históricos. Cada uno de estos trabajos aborda el fenómeno
teatral desde diferentes puntos de vista dependiendo de sus hipótesis de partida.
Podríamos decir que Abel y Schlueter, los primeros cronológicamente,
consideran al metateatro moderno una evolución del tópico barroco del
theatrum mundi que, una vez despojado de su carga religiosa, se
emparenta muy adecuadamente con el pesimismo nihilista y existencial de
mediados del siglo XX fruto de los belicosos acontecimientos.
En cambio, Schmeling y Hornby afrontan el tema de forma más moderna
viendo en estos recursos metateatrales una intención subversiva y un objetivo
extrateatral como es el cambio en la percepción de la audiencia.
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El teatro dentro del teatro o la ruptura de la ficción persigue el
desvelamiento de una verdad oculta de unas determinadas circunstancias:
de la misma manera que se nos desvelan los mecanismos convencionales de los que
se sirve el teatro, también nos enteramos de sucesos históricos ocultados o
situaciones injustas. Es por esto que, según estos estudios, las obras
fundamentales de la historia del teatro contienen una parte importante de
metateatralidad.
Por otra parte, resulta curioso cómo un género que habla sobre sí mismo es
capaz de producir, al mismo tiempo, interesantes piezas teatrales que proponen a
la audiencia determinadas cuestiones existenciales. Este proceso es la llamada
experiencia metateatral, según Richard Hornby, la cual se basa en la dislocación
perceptiva que experimenta la audiencia espectadora.

1.2. Antecedentes del metateatro español

La importancia de la metateatralidad en la escena europea del siglo XX corre
paralela al auge del metateatro español en el siglo XX. Este hunde sus raíces en el
teatro barroco, de manera que pueden señalarse ciertas obras del Siglo de Oro
como precedentes de esta modalidad teatral en el momento actual.
Para Lionel Abel, Hamlet y Segismundo son figuras metateatrales por
excelencia; son personajes dramaturgos porque dirigen a los demás y su estado de
conciencia entre la realidad y la ficción los sitúa en un terreno de incertidumbre en el
que han de tomar decisiones que afectarán al transcurso de la obra. Además, estas
obras cumplen los dos requisitos que establece el inventor del término para ser
consideradas metaobras: que muestren la vida como un sueño y el mundo como
teatro (nótese la coincidencia con las dos obras calderonianas).
El resto de estudios consultados coinciden en señalar determinados títulos de
Shakespeare, Calderón y Lope, como referentes indiscutibles del metateatro. Me
refiero a Hamlet y La tempestad, de William Shakespeare; La vida es sueño y El
gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca; Lo fingido
verdadero, de Lope de Vega; y El retablo de Maese Pedro (en el Quijote), La
cueva de Salamanca y El retablo de las maravillas, de Cervantes.
Ya en el siglo siglo XX, pueden mencionarse como referentes del metateatro
más reciente, otros hitos como El público y Así que pasen cinco años, de
Federico García Lorca, o La marquesa Rosalinda y Los cuernos de don
Friolera, de Ramón María del Valle-Inclán, por mencionar algunas.
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se puede estudiar el
metateatro de finales del siglo XX y principios del XXI para dilucidar cómo ha
cambiado esa modalidad teatral desde sus orígenes o descubrir los derroteros por
los que circula la dramaturgia actual.
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1.3. Metateatro y recursos metateatrales

En primer lugar, hay que especificar qué se entiende por metateatro en la
actualidad. En general, el metateatro es teatro sobre teatro, teatro que habla
sobre sí mismo, en cuanto al tema o en cuanto a los procedimientos
formales que utiliza. De este modo, se puede concluir que el metateatro o el
teatro autorreferencial o autorreflexivo es un fenómeno heterogéneo con
multiplicidad de recursos y en el que, además, se pueden establecer
gradaciones. De la aparición de estos recursos, estrategias o mecanismos
metateatrales de diferente naturaleza depende el índice de metateatralidad de la
obra.
Para empezar, habría que establecer la diferencia entre metateatro y teatro
dentro del teatro o estructura de marcos, siendo este último el recurso
metateatral por excelencia, al que le siguen, como una variación del mismo,
la abismación o mise en abyme, y el papel dentro del papel o rol dentro del
rol.
Otro tipo de procedimientos tienen que ver con los personajes que crean
niveles de ficción insertos, independientemente de su grado de autonomía; entre
los de este tipo podemos encontrar al narrador, al personaje-dramaturgo, al
meneur du jeu o metteur en scène y, como variante de estos, al maestro de
ceremonias. Otros personajes, en cambio, se sitúan a medio camino entre la
realidad y la ficción, como, los fantasmas, diablos o espectros; y otros manifiestan
cierto grado de autoconciencia autodeclarándose dramaturgos o directores de
escena, de donde surge el recurso de la tematización del acto de la escritura y del
montaje teatral.
Existe, por otro lado, un tipo de procedimientos que no implican la
aparición de varios niveles de ficción, sino que establecen una analogía
entre el teatro y la vida real mediante el tópico barroco del theatrum mundi
y que se manifiestan en el texto a través de referencias a la vida real, a la historia, a
la literatura y a otros textos teatrales, así como al mundo de la cultura y del teatro;
esto es, teatro sobre el mundo del teatro o cómo es la vida detrás del escenario,
con sus instituciones y profesionales.
Pero si seguimos teniendo en cuenta que el principal objetivo del
metateatro es provocar esa dislocación perceptiva en la audiencia
espectadora, es lógico encontrarnos con recursos que buscan incitar la
participación de esta, rompiendo la cuarta pared, en primer lugar, e incluso
interpelándola y provocándola, en último término.
Se podría afirmar, por tanto, que el metateatro español es una corriente
teatral continuadora de una tradición que hunde sus raíces en el teatro
barroco. No obstante, lo más llamativo es que los textos metateatrales configuran
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dos grupos bien diferenciados: los que hablan del mundo del teatro (tratando sus
diferentes estadios desde su creación hasta su producción, pasando por el
montaje, una verdadera corriente dotada de plena personalidad dentro de la escena
española) y los que tratan importantes temas de gran incidencia social (la
incomunicación, la violencia o la memoria histórica).
El hecho de que la mayoría de los textos autorreferenciales hablen del propio
teatro, del teatro por dentro, desde su creación a su recepción caracteriza a esta
modalidad de una clara voluntad experimental y de renovación del género. Esta
introspección y autodiagnóstico promoverán, a continuación, su evolución y
desarrollo. Se analizará El mundo del teatro y el teatro del mundo.
Se puede decir que contemplar el teatro español a la luz de sus producciones
metateatrales descubre nuevos temas y ofrece un panorama del arte escénico
español más diverso y múltiple. El análisis metateatral, por tanto, se revelaría como
una nueva perspectiva desde donde evaluar la declarada pluralidad estética del
teatro así como su multiplicidad de tendencias, para descubrir textos con un nuevo
potencial experimentador, transgresor y vanguardista.

2. El metateatro como activador de temas de impacto
social: la violencia
El descontento y el malestar social conducen a la violencia en sus diferentes
manifestaciones: abusos, torturas, terrorismo, xenofobia o violencia de género,
asuntos que encuentran varias representaciones en el metateatro español del siglo
XXI.
En cuanto al tema de la pederastia y los abusos a niñas y niños, hablaré de
Hamelin (2005), de Juan Mayorga, y del monólogo La niña tumbada (2005), de
Antonia Bueno.
Otro tipo de violencia es la ejercida sobre las personas por razón de su origen,
la xenofobia, de cuyo tema tenemos muestras en Cachorros de negro mirar
(1999), de Paloma Pedrero y El señor Ye ama los dragones (2014), de Paco
Bezerra.
Junto a la violencia que se ejerce a causa del origen, el metateatro español
también se hace eco de la violencia infringida a las mujeres por razón de su sexo, la
violencia de género, ejemplo de lo cual es ¡Arriba la Paqui! (2007), de Carmen
Resino.

2.1. «Hamelin» (2005), un cuento perverso
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Este texto del galardonado Juan Mayorga se ocupa de un tema sobre el que
actualmente existe una gran concienciación social: la pederastia. No obstante,
Mayorga evita caer en lo melodramático, sensacionalista y escabroso mediante la
utilización del lenguaje policial y periodístico y de ciertas técnicas de distanciamiento.
Mayorga reinterpreta el cuento infantil, que representa a la perfección nuestra
manera de ser contemporánea, basada en las trampas del lenguaje, la hipocresía y
la manipulación:
La versión áspera del cuento es más verosímil y se parece más al mundo en
que vivimos. En nuestro mundo, los niños son los primeros que pagan. Pagan
los vicios de los mayores, la violencia de los mayores, la mala política de los
mayores. (Mayorga, 2005).

En la versión que vamos a presenciar, el niño, la víctima, acaba siendo, además
víctima de la torpeza de las personas adultas que han de protegerle; a saber: su
padre, su madre, la psicóloga, el juez y los medios de comunicación.
Las ocasionales referencias a este cuento dentro del texto constituyen una
mise en abyme que compendia la idea general de una sociedad corrupta que
maltrata a sus menores. Por ejemplo, al inicio de la obra, el juez Montero se
acuerda de este cuento que oía por boca de su padre:
Montero: […] las gentes de Hamelin descubrieron que la ciudad se había
llenado de ratas (Mayorga, p. 15).

Esta alusión a la infancia del juez protagonista nos remite inmediatamente al
horrible caso de pederastia que Montero acaba de descubrir, cuyos criminales bien
pueden ser considerados ratas.

2.1.1. El Acotador como el me canismo metateatral fundamental

No obstante, el mecanismo metateatral más destacable es la utilización del
personaje del Acotador como auténtico protagonista de la obra. Esta figura, a
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-13-M.Pilar.Jodar.Peinado-La.violencia.del.siglo,XXI.a.traves.de.estrategias.teatrales.html

7/17

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-13 - María del Pilar Jódar Peinado: La violencia del siglo XXI a través de estrategias metateatrales.

medio camino entre la narrativa y el teatro, nos descubre las tripas de la
representación teatral dejando al descubierto la dualidad del texto teatral,
compuesto por el diálogo y las acotaciones. Por otro lado, esta figura interpuesta
aligera la carga dramática para dirigirse al sentido crítico de la audiencia.
El Acotador, aparte de anunciar el inicio de cada cuadro, los movimientos de los
personajes —que, en un texto convencional constituirían las acotaciones, que no se
leen—, y referirnos los pensamientos de los personajes, como si de un narrador
omnisciente se tratara, su función más sobresaliente es la de director escénico o
metteur en scène. A través de esta función de personaje-dramaturgo, el
Acotador alude directamente al espectador, le advierte de la peculiaridad de
esta obra sin escenografía y apela a su imaginación para completar el
significado del espectáculo:
«Hamelin» es una obra sin iluminación, sin escenografía, sin vestuario. Una obra
en que la iluminación, la escenografía, el vestuario, los pone el espectador
(Mayorga, p. 28).

No se trata de una invitación sino de la necesidad de que el público se implique
en la acción con su capacidad crítica. Esta participación es requerida cuando aparece
el personaje de Josemari interpretado como un adulto. El Acotador deja en
evidencia esta convención teatral y establece la necesidad de este pacto con el
público:
«Hamelin», cuadro siete. Escena del niño. En teatro, el niño es un problema.
Los niños casi nunca saben actuar. Y si actúan bien, el público atiende a eso,
a lo bien que actúa el niño. En esta obra titulada «Hamelin» el papel de
Josemari es representado por un adulto. Un actor adulto que no intenta hacer
de niño (Mayorga, p. 30).

El Acotador, como personaje-dramaturgo, aporta el sentido al texto en el
extracto que comentaré a continuación y que bien puede funcionar como mise en
abyme. En esta acotación final se habla explícitamente de la manipulación del
lenguaje y el falseamiento de la realidad por parte de los medios de comunicación y
la llamada sociedad del bienestar:
«Proyecto». Está hablando de un niño de diez años. «Proyecto». La palabra
debería retumbar en el teatro. Palabras. «Escuela Hogar». «Dirección General
de Protección de la Infancia». «Derechos Humanos». Esta es una obra sobre el
lenguaje. Sobre cómo se forma y cómo enferma el lenguaje (Mayorga, p. 57).

Hamelin es una obra sobre cómo el lenguaje puede manipular y falsear la
realidad. De este modo, un texto duro sobre un tema tan delicado como la
pederastia se convierte en una llamada de atención sobre la forma en la que
tratamos estos graves problemas y la perversión con la que se utiliza el lenguaje.

2.2. Ficcionalización del público en «La niña tumbada»
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(2005)

En este monólogo de la dramaturga valenciana Antonia Bueno, nos habla el
fantasma de una niña que se ha suicidado con matarratas para evitar el calvario de
haber sido víctima de abusos.
El escenario del teatro se convierte en el sitio privilegiado donde un fantasma
puede volver a la vida para lanzarnos la responsabilidad de su muerte. La niña
muerta se despierta en ese escenario y como una maestra de ceremonias pide que
le den luz:
¡Que alguien encienda una luz! (Se ilumina un círculo entornado). (Bueno, p.
1).

La niña empieza su monólogo a lo largo del cual asistimos al
autorreconocimiento progresivo de la auténtica naturaleza del personaje quien, al
final de la pieza, asume que se ha suicidado:
Ahora sé qué tomé. Ahora sé dónde estoy […]. En la etiqueta dice MA-TARRA-TAS… Mamá se fue a la ciudad y me dejó sola… «Ellos» llegaron con su
olor a vino y a tabaco […]. Se reían a carcajadas con sus grandes dientes
amarillos, mientras me tocaban el pelo… la cara… las piernas… (Bueno, p. 2).

Esta experiencia brutal es comunicada de forma más directa a través del
recurso metateatral de la ficcionalización del público. En este caso, la niña
intuye a la masa espectadora, aunque no puede verlos porque se encuentra
en otro nivel de realidad:
Parece que hay alguien… Sí, oigo respiraciones… Pero no veo a nadie (Bueno,
p. 1).

De la misma manera que señalé para Juan Mayorga, la pretensión de Antonia
Bueno es activar la implicación y la capacidad crítica del público por lo que declara
incorporar el mecanismo de interpelación al público en sus monólogos para que el
mensaje llegue más efectivamente:
La reflexión en voz alta y sin interlocutor […] se abre en casi todas mis obras
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unipersonales a una conexión con el público, ya que el personaje, rompiendo la
cuarta pared, introduce a los espectadores en su nivel de ficción. Considero
que de este modo se alcanza una mayor contundencia en la comunicación
(Antonia Bueno, 2013).

2.3. Teatro dentro del teatro: «Cachorros de negro mirar»
(1999)

Fotografía de la autora, Palom a Pedrero.

El metateatro se manifiesta en esta obra de Paloma Pedrero en forma de
simulacro considerado como una variante del teatro dentro del teatro. Esta
pieza habla de los grupos neonazis de adiestramiento de jóvenes que estuvieron en
auge en los noventa con el aumento de la inmigración y el tema del odio al
extranjero ─tema que aparece asimismo en otros textos de la época como La
mirada del hombre oscuro (1991), de Ignacio del Moral─.
Dos jóvenes neonazis, instructor ─Surcos─ y novato ─Cachorro─ deciden
cometer un crimen xenófobo, como forma de pasar el tiempo. Surcos, arrebatado
por un gran odio contra todo y una obsesión por el sexo y la violencia, decide
llamar a una prostituta travesti para propinarle una paliza mortal. Para ello,
Cachorro se hará pasar por una persona en silla de ruedas que quiere contratar a
esta mujer.
Para que todo salga como Surcos quiere, se cambian de ropa y ensayan, como
si de una obra de teatro auténtica se tratara. En este ensayo, Surcos es el
personaje-dramaturgo, porque distribuye los papeles y da indicaciones a Cachorro.
El instructor ha dejado para sí el papel de la prostituta que llegará a la casa en
breves momentos. Para ello, modula su voz y hace una parodia:
(Surcos, divertido, juega a imitar a un travesti). […] Pues yo me llamo Bárbara
y tengo una polla como una olla (Pedrero, p. 120).
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A continuación, actúa como director de escena asignando a Cachorro su papel y
asegurándose de que se lo aprende obligándole a repetirlo:
Te llamas Albert y te quedaste paralítico en un accidente de tráfico. ¿Cómo te
llamas, guapo? (Pedrero, p. 120).

Así, el ensayo del crimen es un recurso que ayuda al desarrollo de la trama, ya
que anticipa la acción dramática y nos revela las verdaderas intenciones de los
personajes. Esta ficción inserta, por tanto, se constituye en un momento
abismante en el que se ponen de relevancia las relaciones de dominio y
sumisión entre Surcos y Cachorro, respectivamente. Cachorro no tiene una
personalidad definida, por lo que es manipulable por Surcos y acepta las directrices
de este, quien le ofrece una forma de encauzar su odio o sus sentimientos
reprimidos.

2.4. «El señor Ye ama los dragones» (2013)

El dramaturgo almeriense, Paco Bezerra, quiere enfrentarnos con los
prejuicios que dan lugar a la xenofobia y que pueden volverse en nuestra contra.
Es lo que le sucede a Magdalena, que acusa a Xiaomei, su vecina, de vender
ilegalmente bebidas en el bloque donde ambas habitan. Pero lo que ocurre, en
realidad, es que Magdalena y su marido son víctimas de la crisis económica y, en
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breve, perderán su casa. La vecina asiática les ofrece una solución insólita: que
Magdalena se quede con su negocio de venta de bebidas para sobrevivir, mientras
ella pasa a ocupar el piso de la señora española.
Esta subversión del orden establecido se realiza a través de estrategias
metateatrales como la referencia a la vida real ─describiendo un contexto
social e histórico reconocible por el público─ y la confusión realidad/ficción,
que permite la licencia de incorporar elementos fantásticos e irreales a la
acción dramática.
La referencia a la vida real se consigue mediante la televisión de Magdalena y de
su vecina Amparo, que suenan de fondo durante toda la obra, emitiendo noticias
acerca de un trasfondo social convulso y apocalíptico, fácilmente reconocible:
Durante el año pasado, 500 familias han sido desahuciadas a diario […]. La
violencia y los robos a plena luz del día aumentan (Bezerra, p. 29).

No nos resultan ajenas a nuestra realidad estas noticias, aunque sí la
rotundidad y el catastrofismo con que se anuncian en la obra, porque contrastan
con la indolencia con la que se transmiten y reciben cotidianamente. Este panorama
hiperrealista se constituye en el recurso metateatral de la referencia a la vida real
definido por R. Hornby, por cuanto se refiere a hechos que nos resultan harto
familiares.

2.4.1. La confusión realidad/ﬁcción

Por otro lado, Bezerra sitúa la obra en un espacio-tiempo mítico, mezclando
elementos de la tradición católica con el calendario oriental:
Tiempo: Año 4711 del calendario lunisolar. Estructura:
Infierno/Purgatorio/Paraíso (Bezerra, p. 11).

De hecho, la propia Xiaomei da cuenta de su diferente forma de medirlo
mencionando el año nuevo chino y una inquietante reflexión como es la cercanía
física en contraste con la absoluta lejanía humana:
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De su casa a la nuestra, en apariencia, apenas nos separan unos cuantos
pisos, pero lo cierto es que estamos a más de 2.900 años de distancia
(Bezerra, p. 21).

Otro elemento que contribuye a crear esta atmósfera irreal en la que lo
imposible se vuelve probable es la niebla:
Amparo: Esta mañana antes de que saliera el sol, empezó a bajar la niebla, y
ahí sigue. Parece como si alguien le hubiese pegado fuego a la calle (Bezerra,
p. 37).

Este fenómeno atmosférico «niebla» simboliza la ceguera de Amparo y
Magdalena ante la realidad.
Este miedo a enfrentarse a la verdad se representa con el proverbio chino que
Xiaomei cuenta a Magdalena, y que constituye una mise en abyme por cuanto
representa, en forma de imagen, el significado de la obra:
Me recuerda usted mucho al señor Ye, ese hombre que adoraba los dragones
[…]. Y los amaba tanto que la noticia pasó de boca en boca, hasta que, un día
consiguió llegar a oídos del mismísimo rey de todos ellos, que, al enterarse,
decidió ir a visitar al hombre que tanto lo adoraba […]. Entonces, el señor Ye,
al ver de repente la cabeza del dragón tan de cerca, tan grande y tan real, se
aterrorizó y huyó no queriendo volver a saber nunca nada más de los dragones
(Bezerra, p. 58).

La propia joven explica la relación que esta leyenda guarda con el sentido último
de la obra:
Sí, y si se lo cuento es porque los dos, tanto usted como el señor Ye… temen
conocer la verdad (Bezerra, p. 58).

Este ambiente mítico e irreal posibilita que, por esa rendija de la realidad se
produzca la subversión del orden establecido y que, finalmente, Xiaomei ocupe el
lugar que le corresponde en la sociedad a cambio de desvelar el misterio de
Magdalena.
Este misterio es que Magdalena y su marido están al borde del colapso
económico. Xiaomei pretende hacerles un favor:
Bueno, quiero decir que… si no tienen otro sitio donde meterse, y les apetece
seguir viviendo los dos juntos… pueden quedarse en mi casa (Bezerra, p. 60).

El hecho de que esta señora necesite la ayuda de la inmigrante provoca un
vuelco en la realidad. Xiaomei se queda en el décimo y Magdalena ha bajado al
sótano, que será su nueva casa, donde se encuentra a su marido ahorcado.

2.5. Televisión dentro del teatro: «¡Arriba la Paqui!» (2007)
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En El señor Ye ama los dragones, por tanto, la irrealidad se convierte en el
ámbito donde se ajusta el sistema, donde aparece la posibilidad de redención o
superación de una situación problemática. Es lo mismo que ocurre en este texto de
Carmen Resino, cuya protagonista idea una ficción en su cabeza que le salva
momentáneamente de la situación de violencia que vive con su marido.
Desde el inicio de esta pieza adquirimos el rol de la audiencia de un programa
de televisión de los llamados del mundo rosa al que acude la Paqui,
«una especie de Barby devaluada» (Resino, p. 17),

para someterse a una entrevista que tan solo busca el sensacionalismo. No
obstante, este programa de televisión tan solo es una ensoñación, una ficción
creada por la mente de nuestra protagonista, víctima de la violencia de género en
su vida real.
El momento en el que pasamos de una a otra es cuando llega Dani, el auténtico
marido de Paqui, tratándola con gran violencia y humillación:
(De pronto las luces se apagan un instante y se oirá un golpe muy fuerte […]
Cuando se encienden, Paqui se encuentra sobresaltada ante el Presentador,
que en estos momentos, representa a Dani, marido de Paqui […] Dani da una
sonora bofetada a Paqui que la saca de su semi-ensoñación). (Resino, p. 19).

En este momento, la percepción de la audiencia sufre una dislocación porque
entendemos que toda la entrevista ha consistido en una ficción ideada por la cabeza
de Paqui en su empeño por escapar de su nefasta realidad. Se conforma, así, una
estructura en dos niveles donde la ficción-marco es la realidad de violencia
doméstica que sufre Paqui y la ficción inserta, la entrevista. Esta ficción
engastada funciona como mise en abyme devolviendo un reflejo falseado de
la realidad.
Pero existe otro nivel dentro de la propia representación inserta que constituye
la entrevista y es que Paqui, mientras está siendo entrevistada, está representando
fortaleza, seguridad, es decir, interpretando otro papel:
Paqui: Pero ante todo quiero saludar a mi club de fans que me están ayudando
un montón y a Jéssica, su presidenta. ¡Besitos, guapas! Os quiero. (Lanza a la
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cámara un expresivo beso). (Resino, p. 14).

2.5.1. La ﬁccionalización del público

Esta Paqui ficticia rompe la cuarta pared cuando se dirige a la cámara, esto es al
público real, refiriéndose a su amiga:
Vane, mi amiga de toda la vida, ya me lo advirtió. (Mirando de frente a la
cámara y lanzando un beso). ¡Un beso, bonita! (Resino, p. 15).

Esto es, dentro de su propia ensoñación ─que constituye el nivel de ficción
inserto─, Paqui se convierte en un elemento de enlace entre la escena y la sala, en
una figura intermediaria que, de este modo, apela al público para que sea testigo y
adquiera responsabilidad acerca del drama que está viviendo.
Esta invocación a la audiencia espectadora tiene que ver con el recurso
metateatral de la ficcionalización del público. Nada más comenzar, el
Presentador investido de los poderes de un maestro de ceremonias, pone
en marcha la ficción que surge de la cabeza de Paqui y se dirige al público
espectador quien, en ese instante, se convierte en la audiencia del programa.
La responsabilidad de actuar, así, se devuelve a la masa espectadora, que ha de
activar su capacidad crítica para hacerse consciente de estos crímenes de género
sobre los que cada vez existe mayor conciencia social.

3. Conclusión
Temas de gran impacto social en la actualidad como la pederastia, la xenofobia
o la violencia de género, analizados por nombres de referencia en nuestro teatro,
como Paloma Pedrero, Juan Mayorga, Antonia Bueno, Carmen Resino y Paco
Bezerra, son tratados mediante mecanismos autorreflexivos. Estos provocan esa
dislocación perceptiva o experiencia metateatral a través de la que se persigue
apelar a una mayor concienciación e implicación por parte del público.
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Resumen / Abstract

Resumen.
La recepción de La Lozana andaluza en literatos españoles de los siglos XIX y XX.
La protagonista, una prostituta española en la Roma del XVI. El autor, Francisco
Delicado, desdoblado en un alter ego que asoma en unos cuantos mamotretos (=
capítulos) de la obra. Ese alter ego y narrador, en una de sus apariciones, lo hace
como convaleciente del mal francés: igual que el narrador cervantino en la transición
de una novela ejemplar a otra. Estudio de La Lozana andaluza en sus aspectos
expresivos. Obra enteramente dialogada (pero no pieza teatral: sigue a La Celestina).
La acción, en Roma, hacia 1520. El castellano hablado con italianismos. Recursos
artísticos de Delicado: las fórmulas rimadas v otras repeticiones. Italianismos léxicos
e italianismos sintácticos.
Otra obra de Francisco Delicado: El modo de adoperare el legno de India... Es el
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palo guayaco, remedio contra el mal francés, enfermedad de la que se había curado
el autor. Publicación del Retrato de la Loçana andaluza (Venecia, 1528) y de El modo
de adoperare... (compuesto en Roma, 1525), Venecia: 1529. En Venecia: Delicado,
corrector de libros españoles y autor. Inserción de latín, macarrónico o no, en la
prosa delicadiana. Los manieristas italianos (Pietro Aretino) y Delicado. La edición
crítica de La Loçana andaluza por Damiani y Allegra. Final con canción obscena.
Palabras clave: andaluz, clérigo, enfermedad, Roma, mal francés, curación,
escabrosidades, novela, mamotreto, puta, retrato, castellano, italiano, arte verbal,
fórmulas rimadas, refrán, judíos, anadiplosis, italianismos, lectura, alcahueta, leño
guayaco, Venecia, latín, manierismo, canción.

La Lozana andaluza, a Renaissance cameo
Abstract.
The article deals with La Lozana andaluza (Portrait of Lozana: The Lusty
Andalusian Woman) reception by Spanish writers in the 19th and 20th centuries.
The main character is a Spanish prostitute in 16th century Rome. The author,
Francisco Delicado, splits into an alter ego that appears in several mamotretos
(chapters) of the novel. That alter ego and the narrator appear in one of the
chapters as pox convalescents, similarly to the Cervantine narrator when changing
from one of his Novelas ejemplares to the other. The article studies La Lozana
andaluza in its expressive aspects as it is a novel written mainly in dialogue, but it is
not a theatre play because it follows La Celestina. The action takes place in Rome, c.
1520, and Castilian is spoken mixed with Italian, with lexical and syntactical
Italianisms. Delicado uses rhetorical resources such as rhymed forms and other
repetitions.
Another work by Francisco Delicado is El modo de adoperare el legno de India...
It depicts the Guayacan log (palo guayaco) as a remedy against pox (known in Spain
as the French disease), an illness from which the author had previously recovered.
The publication of Retrato de la Loçana andaluza was in Venice in 1528 and of El
modo de adoperare... (written in Rome in 1525) was in the same city in 1529, where
Delicado worked as writer and corrector of Spanish books. The paper deals on the
usage of macaronic (or not) Latin by Delicado in his prose, the influence of Italian
Mannerists (such as Pietro Aretino) and the critical edition of La Loçana andaluza by
Damiani y Allegra. The article ends with an obscene song.
Keywords: Andalusian, clergyman, illness, Rome, Pox, recovery, salaciousness,
novel, mamotreto (chapter), prostitute, portrait, Castilian, Italian, verbal art,
rhymed form, proverb, jews, reduplication, Italianism, lecture, accomplice,
Guayacan log, Venice, Latin, Mannerism, song.
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Frontispicio de la edición príncipe (Venecia, 1528, folio 1r).
Fuente: edición digital facsímil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(BVCM).

§ 1 Entrada a la obra sin excesivo aparato
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No es mi propósito rodear el Retrato de la Lozana andaluza de un aparato
crítico y bibliográfico como el que pone sitio a una ciudad: porque me da la
impresión de que con esa táctica podría asfixiar la frescura de un texto al que se ve
respirar y palpitar tranquilamente cuando se lee. Con eso tampoco quiero decir que
haya poesía en esta obra, pero sí que su espíritu es libre y tranquilo, y un asedio y
asalto al mismo con excesivo aparato bibliográfico quizá marchitaría la naturalidad
con que fluye.

1.1. La recepción. Los noventayochistas

No en vano quienes más sagazmente lo abordaron lo hicieron por el camino del
sentimiento más que por el de la sabihondez: Azorín y Antonio Machado. El
primero, suavemente, prefiere fabular sobre la vida del autor, Francisco Delicado,
desentendiéndose de las batallas que libró en Roma y Venecia contra la
enfermedad, el destierro y la nostalgia, y lo sitúa antojadizamente en su Andalucía
natal, de cura de pueblo ─lo que nunca fue: cura sí, pero rural no─ y ya
desentendido él también de las batallas de la carne:
...Y por eso dio vuelta [Delicado] al cabo a su gentil ciudad de Andalucía. Y
aquí mora feliz y satisfecho. El día él lo pasa de casa en casa. Y tal vez
durante estas siestas andaluzas tan ardientes, o bien a prima noche en las del
invierno, él coge la pluma y va escribiendo estas páginas soberbias, únicas en
nuestra literatura picaresca, estas páginas ─un tanto libres─ en que nos ofrece
[...] y que se titulan La Lozana andaluza.
(Azorín, 1959: 25-27).

¿Se ve? No podía Azorín, en su fabulación, dejar de aludir al enorme contenido
erótico de la obra. Pero lo hace sin aspavientos: estas páginas un tanto libres.
En cuanto a Antonio Machado, también él elige la vía del sentimiento para
acercarse íntimamente a la persona de este otro andaluz, sin siquiera nombrarlo, y
fabulando por el registro lírico y misterioso, como corresponde a un poeta:
Ese hombre que ha muerto ─decía mi maestro─, en extrañas circunstancias un
tanto misteriosas, llevaba una tragedia en el alma. Se titulaba La Peña de
Martos.
(Machado, 1957, II: 48).

¿La Peña de Martos? Pues ese corazón no puede ser sino el de Francisco
Delicado. ¡No, no en el corazón: en el alma! Y Juan de Mairena fabula también
─como Azorín─ con la biografía y la geografía íntima del autor lozanesco.
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Ni una mención de su obra: y para eludir además lo escabroso de esas páginas,
nos da a entender que lo más importante en la persona de ese andaluz es el
sentimiento por su tierra natal (mamotreto XLVII de La Lozana andaluza;
entero), siempre desde lejos; y lo más importante de su biografía es su muerte en
extrañas circunstancias un tanto misteriosas.
Este es un Francisco Delicado apócrifo. Y las procacidades de La Lozana
andaluza... no son para escandalizarse... ni siquiera para mentarlas.

1.2. La recepción en el siglo XXI: Antonio Prieto

Más adentro de la persona y de la obra (y de la realidad histórica) nos lleva
Antonio Prieto en ese libro suyo tan desconcertante que se titula Una y todas las
guerras. Pero desconcertante no se dice en sentido peyorativo, sino, si acaso, al
contrario: en el sentido de que quizá es bueno que nos desdibuje un poco,
enigmáticamente, la Roma de 1524-26, para que el humo de las batallas y el polvo
de las callejas dejen paso y sirvan de fondo a un Francisco Delicado sin embargo
más real, más de carne y hueso que los propios personajes inactuales del libro. No
me atrevo a llamar novela a Una y todas las guerras, porque es una especie de
galopada por las guerras, los países y los siglos, en perfecto desorden cronológico,
y mezclando los hechos históricos comprobables y las figuras históricas... con
toques de ficción. Y ahí lo dejaré, porque pudiera meterme en un jardín (con
zarzas), mientras que lo ya urgente es decir que Antonio Prieto presenta y hace
hablar a un Francisco Delicado como en la realidad de esos años debió de ser:
acogido en el Archihospital de Santiago, en Roma; clérigo convaleciente del mal
francés (que le ha dejado sus huellas en la cara, y en el cuerpo), hablador y
simpático a pesar de los altibajos de desánimo que todavía le causa la enfermedad;
y, sobre todo, recordador entusiasta de una paisana suya que ejerció de puta en
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Roma, y cuya vida y milagros ha escrito (Prieto, 2003: 198-203).

1.3. Transición hacia un narrador cervantino

Por cierto que algunas pinceladas que da Antonio Prieto para describir el
ambiente del Archihospital de Roma para incurables, y a Delicado en él, pueden
evocar la situación del narrador cervantino en el Hospital de la Resurrección de
Valladolid, en el tránsito de El casamiento engañoso hacia El coloquio de los
perros: ambos narradores enfermos del mismo mal, en un medio poblado por
olores y sonidos non sanctos, muy deprimente todo. (Solo que Francisco Delicado
estaba en vías de curación total con otro remedio menos angustioso que el del
alférez Campuzano de Cervantes: Delicado había descubierto las virtudes del palo
guayaco y se las había aplicado a sí mismo el primero. Ya volveremos sobre esto:
7.2.

§ 2 La Lozana andaluza como retrato

2.1. Delicado, convaleciente en su casa de Roma.
Autorretrato

En La Lozana andaluza, Francisco Delicado se describe a sí mismo
convaleciente pero todavía con muchos dolores y tristezas, en un camaranchón que
no parece del Archihospital, sino de su casa en Roma: una casa muy descuidada y
con escaleras peligrosas. Es en el mamotreto XVII de la novela. Muy interesante la
operación literaria: el escritor se incluye en su Retrato de la Lozana: se
autorretrata mientras está dedicado a la tarea de retratar a su personaje (bueno,
en este caso puntual al criado de la Lozana, Rampín, que ha ido a visitarle); se
autorretrata C O MO EN UNA PINTUR A: retrato del autor en trance de pintar su cuadro,
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pero como esto no es un retrato pictórico sino verbal, pues es con palabras como
hace aparecer, en su conversación con Rampín, a su heroína:
Dezí a la Loçana ... que no quiero yr, que el tiempo me da pena
(ibidem).

2.2. Sensación de oír hablar en Roma. Español e italiano

Y con esto ya estamos nosotros también en la Roma... no de 1524-26, que es
la de los personajes de Prieto en las páginas dichas, sino en la Roma de no mucho
después de 1513, que es cuando transcurre la acción de la Lozana. Ya estamos allí
y en aquel entonces. ¿Qué oímos? Oímos hablar mucho italiano, claro, pero también
mucho español con italianismos: no tantísimos como acusa Menéndez y Pelayo en
esas páginas llenas de malhumor que dedicó a Delicado. Y oímos hablar dialectos
italianos, cómo no, y también catalán, valenciano y mallorquín.

«Campo de Flor» lo llamaban los españoles.

2.3. Se oyen muchas palabras rimadas

Pero no nos dejemos arrastrar por la impresión de vida bullidora que el libro da.
La Lozana andaluza es una obra de arte, y de arte verbal lo primero. ¿Cuál es la
especialidad de Francisco Delicado en ese aspecto? Las fórmulas rimadas en la
prosa. Y las hay de varios tipos.

§ 3 Rimas de canciones y rimas de refranes
Manuel Criado de Val habló del terrible defecto de la prosa rimada
disertando sobre Cervantes, y ello pese a que conocía bien, por otra parte, la
novela de Francisco Delicado. En este, las fórmulas rimadas no son un defecto,
sino una emanación natural de sus personajes, que están atiborrados de leer y
cantar cancioneros, sobre todo si son verdes, y por ellos, por los cancioneros,
empezaremos.
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3.1. Incrustación de refranes truncados

La virtud literaria de Delicado reside en no empotrar mostrencamente el refrán
o el verso de canción, sino en truncarlo e incrustarlo en la conversación de sus
personajes, confiando en que el lector, que sin duda conoce el refrán (muchas
veces, obsceno), lo reintegrará. Y, al mismo tiempo, el trozo de refrán que Delicado
deja da apresto al habla del personaje; le da apresto y sabor popular, castizo.
Ejemplo:
Dale si le das, que me llaman en casa.

mitad del estribillo de una canción... tabernaria, por suavizar el adjetivo (Alín,
1968: 363). Extraído de la canción e inserto en el nuevo contexto delicadiano (una
escena de cópula ─vamos, de varias cópulas─ perfectamente explícita), tiene la
extraña virtud de aligerar y dar viveza a ese nuevo contexto.
LOÇANA.- [...] ¡Ay, qué miel tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguza, aguza, dale si
le das, que me llaman en casa!
(mamotreto XIV).

Dice la Lozana: «¡A Puente Sisto t'he visto!».

3.2. Transición hacia refranes de circulación reducida

Por dar también un ejemplo concreto de refrán truncado y sacado de contexto,
tomemos este entre muchos que se podrían traer: la frase proverbial «por donde
pasa, moja», que todavía usamos hoy, con frecuencia dicha (por antífrasis) del vino
con cuerpo, al parecer circula(ba) como refrán entre los judíos de Esmirna: «Por do
pasa moja, que así hace Oja» (Lida, 1958: 22). Pues véase cómo aparece en la
Lozana: un pajecillo de apariencia inocente y aniñada, ante las burlas de la
alcahueta (que de tal está oficiando aquí) se enardece y solivianta y se emplea a
fondo con ella; reacción de la mujer:
LOÇANA.- ¡Ay, ay, que me burlava! Paresce píldora de Torre Sanguina, que
ansí labora! ¿Es lagartixa? ¡Andar, por do passa moja!
(mamotreto XVI).
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§ 4 Refranes para uso de descreídos
Y ya que sin buscarlo en Delicado hemos ido a parar a un refrán de uso entre
judeo-españoles, vengamos a uno que sí era propio y archisabido por ellos: hasta
el punto de que es en la judería de Roma donde lo oyen la Lozana y Rampín en
boca de Trigo, el judío que les va a proporcionar casa y ajuar (pagándoselo ellos
bien pagado, claro: véase el tratillo en el mamotreto XVI). Pero es muy curioso el
refrán elegido, porque en España en ese mismo momento era muy expuesto el
pronunciarlo:
JODÍO.- Procurá vos de no haver menester a ninguno, que, como dize el judío,
no me veas mal pasar, que no me verás pelear.
(mamotreto XVI).

4.1. En la judería de Roma

Incluso sabiendo que era un refrán usado por judíos, es sintomático que Trigo
(o sea, el propio Delicado) le haya quitado los elementos más peligrosos, las
cláusulas distributivas con las que también circulaba:
En esta vida no me veas mal pasar, que en la otra no me verás penar.

entiéndase 'porque... total... no hay otra vida'.
Es equivalente de ese otro «refrán de judeoconverso averroísta»:
Después de muerto, ni viña ni huerto.

«Son locuras dezir eso», pone la tapadera la Lozana (ibidem). ¿Hasta en
Roma, ya no en España, tenían que curarse en salud los judeoconversos?
(Delicado era uno de ellos, o sea, ex illis).

4.2. Truncar un refrán escéptico

Y, sin embargo, extrañamente, nadie protesta en la novela cuando un hablante
maneja este refrán, de un sarcasmo brutal, acentuado por una rima que no es sino
machacar sobre la misma palabra:
Tanto es Pedro de Dios que no le medra Dios.

Lo que sí hacen entre los dos hablantes es disfrazarlo y trocearlo, según la
antedicha receta estilística delicadiana:
AUCTOR.- ¡Andá, puerco!
RAMPÍN.- ¡Tanto es Pedro de Dios!
AUCTOR.- ¡Que no te medre Dios!
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(mamotreto XVII).

Claro: disfrazarlo y trocearlo, esto último según la costumbre continua en la
prosa de Delicado: truncarlo e incrustarlo en la conversación, como decíamos
arriba. Y con el mismo efecto que ahí señalábamos (3.1).

§ 5 Otras repeticiones: cierto tipo de anadiplosis
Relacionada con esta receta estilística personal de Delicado está otra práctica
que, sin embargo, tampoco era ajena a los escritores de nuestros Siglos de Oro: la
usa incluso Cervantes, y no es extraña (ella o algo muy parecido) en el castellano
coloquial de hoy mismo. Se trata de montar el diálogo sobre una misma palabra: la
dice un hablante al final de su parrafada y la recoge su interlocutor al principio de la
suya, pero cambiándole el sentido o la connotación. (¿Se ve?: también aquí
estamos ante una creatividad consistente en ‘cambiar el matiz’ de una misma
palabra o fórmula.) Acaso habría sido mejor llamarlo como en la retórica antigua:
una especie sui generis de anadiplosis, que otros u otras veces llaman leixa-prén
[‘deja-y-toma’, en galaico-portugués], lo cual puede ser más descriptivo. Ejemplo,
entre muchísimos que hay en la Lozana:
LOÇANA.- ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáys mal, que
ya basta!
PATRÓN.- ¡Mal le haga Dios a quien no’s lo metiere todo, aunque sepa
ahogaros!...
(mamotreto XXXVII).

5.1. Ejemplos de leixa-prén

Quiero detenerme un poco más en la ejemplificación de este recurso estilístico
que ahora preferiría describir de modo impresionista como un recoger la última
palabra del interlocutor y hacerla valer para otro sentido, como el que
recoge una moneda y la prueba golpeándola contra la baldosa. Deseo
extenderme un poco más diciendo que esta fórmula también le sirve a Delicado (y
servía en aquella España tan reverenciosa) para cortesías al interlocutor:
LOÇANA.- Este mançebito me dize que os conosçe y que soys muy bueno y
muy honrado.
JODÍO.- Honrados días biváys vos y él.
(mamotreto XVI).

5.2. La misma anadiplosis, en La Celestina y el Quijote

Pero ha de saberse, en fin, que la fórmula con esa estructura la usaban en
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español hablantes de todo estado o estamento social, si juzgamos por los
personajes literarios que la emplean en la literatura realista ─a veces, crudísima─ de
los Siglos de Oro. Así que baste para encerrarla entre dos muestras memorables,
una de La Celestina y otra del Quijote:
CELESTINA.- ...Pues burla o di por verdad lo falso y cree lo que quisieres: que
él es enfermo por acto y el poder ser sano es en mano de esta flaca vieja.
PÁRMENO.- ¡Mas, de esta flaca puta vieja!
CELESTINA.- ¡Putos días vivas, bellaquillo!...
(Rojas, 1983: 67).

Y, por fin, Cervantes:
─...Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta
agora la espero.
─Malas ínsulas te ahoguen ─respondió la sobrina─, Sancho maldito...
(Cervantes, 1994; II: 641).

5.3. Parecida anadiplosis, en el español coloquial de hoy

En fin, para llegarnos hasta nuestros días con este vehículo expresivo,
presentaré esta muestra de El Jarama, confiando en que se convendrá conmigo
sobre la calidad de espejo del habla cotidiana del español en la segunda mitad del
siglo XX que la novela de Ferlosio tiene:
Schneider colocaba las fichas muy delicadamente, pero Coca-Coña pegaba
unos fichazos como disparos de escopeta.
─¡Ahí está el firme!─ gritaba después.
─¿Pero qué firme? ─le dijo don Marcial─. Hasta los firmes de la casa te vas a
cargar tú...
(Sánchez Ferlosio, 1964: 171).

§ 6 Italianismos
Al cabo de todo esto, llegamos a lo más característico en el español que escribe
Delicado: los italianismos.

6.1 ¿Italianismos en la restante literatura celestinesca?

En La Lozana andaluza parece que son más porque muchas construcciones
del español áureo eran rigurosamente iguales que las correspondientes del italiano
del mismo siglo, cosa que puede pasarle desapercibido al lector de nuestros días,
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aunque sea medianamente ducho en el manejo de nuestros clásicos del XVI: sería
muy largo y engorroso demostrarlo con pruebas extraídas de la Segunda
Celestina, de la Tercera Celestina ¡y hasta de las cartas de santa Teresa!, por
mencionar solo los extremos sociales del habla de la época. Casi siento pudor al
aventurar que puede creérseme por la palabra ya que tengo despojadas y
colectadas innúmeras muestras procedentes de todas esas obras. Así que dejemos
a un lado ese asunto (ya digo: predominantemente sintáctico) y vengamos a casos
más sencillos de italianismos léxicos. Y me complace presentar dos que demuestran
cómo la novela crece y madura, en el habla de sus personajes, y sirven de testigos
del tiempo que ha pasado entre el mamotreto XIII y el mamotreto LV; tiempo en el
que la Lozana ha ido ganando en sabiduría de todo tipo: desde pericia en su oficio
hasta pericia en el dominio del italiano.

6.2. La Lozana cae en la trampa de un falso amigo

A poco de estar en Roma la Lozana, y nada más conocer a Rampín (que pronto
llegará a ser su factótum), ella y él entran a una especie de sauna (stufa) de las que
al parecer había unas cuantas en la ciudad. Después de tomar el vapor caliente y el
agua fría, se relajan más bebiendo un poco de vino y comiendo una rosquilla. Antes
de salir, hay que dar propina al estufero, que ha hecho esos recados:
ESTUFERO.- Señora, tomad, beved, bevé más.
LOÇANA.- Beve tú, que torrontés paresçe.
RAMPÍN.- Vamos fuera prestamente, que ya son pagados estos borrachos.
ESTUFERO.- Señora, das aquí la mancha.
LOÇANA.- Si tú no me la has echado, no tenía yo mancha ninguna.
RAMPÍN.- No dize esso el beodo, sino que llama el aguinaldo mancha, que es
usança.
LOÇANA.- Pues dalde lo que se suele dar, que gran vellaco paresçe.
RAMPÍN.- Adío.
ESTUFERO.- ¡Adío, cavallieros de Castillos!
(mamotreto XIII).

Como se ve, la Lozana todavía es poco diestra en el manejo del italiano, así que
comete un quiproquo típico de españoles novatos en Roma: interpretando mancia
como suena en español también, le da al estufero una respuesta airada para que no
se tome confianzas. Pero tiene que acudir Rampín a desengañarla. Ella, de todos
modos, sigue haciendo de menos al estufero. El cual, por su parte, tampoco se
muerde la lengua, y despide con una ironía a los forasteros, porque le ha parecido
escasa la propina.

6.3. Una novelería de la Lozana, a vueltas con el castellano y
el italiano
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Ahora, al otro extremo de la novela. El mamotreto LV es un extraño episodio
que demuestra entre otras cosas cuánto ha ganado la Lozana en el manejo del
italiano SIN O LVIDAR EL C ASTELLANO , en el que se muestra siempre ágil, sabia y experta
en los matices afectivos: el del cariño y el halago, y el de la burla suave. Hay que
leerlo entero. Es una versión libre (y magistralmente montada) de la Fábula de
Vertumno y Pomona, acaso procedente de alguna traducción de las
Metamorfosis de Ovidio que le hayan leído a la Lozana (sabemos por el
mamotreto XLVII, al final, que a la Lozana le leen libros en español, no
necesariamente porque ella no sepa leer, sino porque se la lee «vos, que tenéys
graçia», mientras que otros «no me la leen a mi modo como haréys vos», ibidem).
Coridón, el protagonista de ese mamotreto LV, tiene mal de amores, y va a
consultar a la Lozana el remedio para curarse. Pero mal de amores auténtico, lírico,
sentimental, tierno y doliente. La Lozana demuestra que se ha hecho experta en el
alcahueteo poético también (digámoslo así), no solo en el alcahueteo práctico,
que es su oficio más cursado. Y que se ha hecho experta en el italiano del registro
lírico-melodramático. Para terminar con una prueba en el registro bufo del
castellano: a ver cómo pronuncia Coridón en castellano tales y tales palabras que
habrá de decir; al otro no se le escapan más que balbuceos alusivos a la palabra
alcahueta. Pero lo que nos lleva al último italianismo es el final del mamotreto:
CORIDÓN.- ¿Qué podría dezir como ignorante?
LOÇANA.- Di que sanarás del mal françés y te judicarán por loco del todo, que
ésta es la mayor locura que uno puede dezir, salvo qu’el legño salutífiero.
(mamotreto LV).

6.4. El italianismo sintáctico

Vamos a cuentas. El último italianismo que comentaremos no es judicarán, el
cual, aun siendo un calco del italiano giudicheranno, no tiene tanta miga como el
que viene después: el que necesitamos analizar es salvo, que aunque podría
introducirnos en la selva del italianismo sintáctico, merece la pena. Se empieza por
el hecho de que no podemos saber si lo subrayado hay que entenderlo como
«salvo quel legno salutifero», y entonces es todo italiano, o como «salvo que el
leño [es] salutífero», pero en ese caso hay que integrar una letra más (e) y una
palabra más (es). En ambos casos, la construcción sintáctica se hace a la italiana
con salvo, y en ambos casos se acerca mucho a los usos sintácticos de salvo EN
ITALIANO AC TUAL Y EN ESPAÑO L AC TUAL . De modo que, como hemos prometido no
meternos en la sintaxis, cambiemos el rumbo para explicar por qué hemos elegido
esta última muestra de La Lozana andaluza.

§ 7 Entre castellano e italiano: el legño salutífero
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7.1 El tratado que Delicado escribió y publicó sobre el legno
de India

Es porque ella nos lleva a ventilar la cuestión de la cronología delicadiana, de su
vida y de sus obras. Pero hemos de empezar por lo último: el leño salutífero. Con
estas palabras, Delicado (por boca de la Lozana) está apuntando a un remedio
contra el mal francés que él había descubierto, aplicado a sí mismo y descrito en un
pequeño tratado que publicó probablemente en Roma, en 1526 o 27 (primera
edición, desaparecida) y en Venecia, (segunda edición, 1529: se conservan dos
ejemplares). (Luisa Orioli en Delicado 1970: 288, 322).

7.2. Cronología delicadiana entre Roma y Venecia.
Publicaciones y ediciones

El leño salutífero era un cocimiento de palo guayaco, que Delicado llama el
leño de India, que el propio autor había aplicado a sí mismo y que, si se me
permite el excursus, todavía adoptaba la farmacopea en el siglo XX: he encontrado
una etiqueta artística para tarro de botica que reza: «Polvo Guayaco». Por este
lado no sé más, ya que etiquetas como esa, sueltas, más un tarro y un par de
farmacopeas, me fueron regaladas procedentes de la almoneda de una farmacia de
pueblo en 1970. (Ya sé que parece la pieza inicial antepuesta a La familia de
Pascual Duarte, pero esto fue rigurosamente cierto.) Pero por el lado delicadiano,
ordenemos los datos cronológicos:
La acción de La Lozana andaluza puede transcurrir entre 1513 y 1524.
Eso, la acción. El escribir Delicado la novela pudo ser entre 1524 y 1526, año este
último en que dice él mismo haberla acabado. Pero manuscrita. En 1527, ante el
que vendría a llamarse Saco de Roma, huye a Venecia, se instala como corrector
en la oficina de unos renombrados impresores, añade algunos pormenores y
retoques a la Lozana y la publica en 1528.
Como hemos visto por la reconstrucción de Antonio Prieto (1.3), Delicado,
hacia 1526, ya había aplicado en su propia persona la decocción del palo guayaco:
uso interno, y reposo alternando con paseo por el mismo cuarto, bien caldeado y
cerrado, todo para favorecer el sudor. En el mismo 1527, Delicado describe su
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experimentación y la historia del palo guayaco. Parece que fue en una primera
edición de este tratado, en Roma: El modo de adoperare el legno de India
occidentale :Salutifero [!] remedio a ogni piaga e mal incurabile, et si
guarisca el mal Francese. Pero después de huir a Venecia, y ya instalado allí, hace
algunos pequeños retoques y añadidos a su tratado y publica una segunda edición
(1529). Ya se vio que en la Lozana hace decir a la protagonista que es locura
ufanarse de haber curado el mal francés, salvo si se trata con el legño salutífero.
(Luisa Orioli en Delicado 1970: 289-323.)

Frontispicio de El modo de adoperare el legno de India occidentale: salutifero
remedio a ogni piaga & mal incurabile, 1525 composuit.
Fuente: The W ellcome Library

§ 8 Incrustaciones latinas, en la prosa de la Lozana
Me parece que, a través de las muestras traídas y llevadas de La Lozana
andaluza hasta este punto, puede haberse formado una idea de cuál es el jaez
literario y el estilo característico de Delicado en su obra. Para completar esa visión,
todavía faltarían por decir dos palabras sobre las incrustaciones en latín que
Delicado hace en el discurrir de su prosa.

8.1. Por qué en este trabajo se hacen la citas con solo
indicación de mamotreto

Enseguida pasaremos a ello, pero antes, como descansadero previo sobre el
que tomar impulso para lo que nos falta, querría insertar aquí una consideración
acerca de mis pretensiones sobre quienes esto lean: si todas las citas que he hecho
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de La Lozana andaluza van ubicadas al final diciendo, nada más, número de
mamotreto en que se encuentran, ello obedece a que quiero provocar en mis
lectores el deseo de leer el mamotreto entero, y, así, de cita en cita, llevarlos a que
lean la obra entera, aunque sea revolviendo unos mamotretos con otros. Creo que
no importa mucho para la intelección total de la obra ese saltar de uno en otro
capítulo, en desorden. Creo. Pero no puedo hacerme una idea clara de las
dificultades que pueda encontrar un lector culto de hoy para leer de corrido ─con
calma y paciencia, eso sí─ la prosa de Francisco Delicado. No puedo hacerme una
idea equilibrada y justa: llevo muchos años recorriendo el texto de La Lozana
arriba y abajo, y ya me es perfectamente familiar. Pido disculpas si he obrado un
poco despóticamente al citar con solo número de mamotreto, y pido más disculpas
todavía si esa última confidencia sobre mi familiaridad con el texto delicadiano puede
saber a fanfarronada impertinente. Nada más lejos de mi ánimo.

8.2. Latín macarrónico, como en los anticlassicisti

Y ya es el momento de abordar el asunto de las... citas en latín unas veces, y
otras veces latinajos mondamente, de Francisco Delicado en su obra. Pero
seré breve en el citar: solo deseo con ello dar el último toque para caracterizar el
arte de Francisco Delicado, que es, por adelantarlo en una sola palabra, manierista,
o sea, lo que un tratadista italiano de nuestros días ha llamado Gli anticlassicisti del
Cinquecento (Borsellino, 1973: 15-16).
La prosa de Francisco Delicado está mechada de cuando en cuando por
frases en latín, de las que no merece la pena mostrar ejemplos, sino solo
agavillarlas en una caracterización conjunta: tienen un sabor ligeramente
pedantesco y a la vez levemente burlón, como si quienes hablasen fuesen
estudiantes de latinidad cuando están relajados y van conversando por la calle;
pero muchas veces son putas las que manejan esas muletillas latinas. Ejemplo:
LOÇANA.- [...] ¡Quántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no
espender [‘gastar’]! Y otros que piensan que por cesar [de joder] an de bivir
más, y es al contrario, que semel in setimana no hizo mal a nadie.
ALCAYDE.- ¡Por mi vida, señora Loçana, que yo semel in mense y bis in anno!
(mamotreto XXXVIII).

Desde luego, a lo que no se parecerían esas incrustaciones es a los latines que
oíamos saltar de cuando en cuando en la charla de los curas de antaño (nuestro
antaño). No: Delicado como un cura de pueblo que no puede dejar de entremeter
las frases del oficio en su habla sería una imagen falsa. No se olvide que en el siglo
XVI, en toda Europa, la gente medianamente culta (putas incluidas; sobre todo
si italianas) empedraba de latines su fabla. Delicado es un humanista. Pero de
esos humanistas que hubo en Italia que se sentían inclinados a dissacrare el latín.
¿Cómo se diría en castellano: desacralizar? Pues eso: lo que hacían gli
anticlassicisti del Cinquecento: eran renacentistas, pero que le habían perdido el
respeto al latín. La muestra más clara ─y divertida, creo─ de esto que digo la
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encuentro un poco más allá de mediada la obra, cuando la Lozana ya empieza a
sentir el peso de los años: es un pasaje un poco melancólico en el parlamento de la
andaluza, y la cita regocijada a que me refiero no la hace ella, sino su interlocutor
Blasón:
LOÇANA.- [...] No tengo quien se duela de mí, que vosotros soys palabras de
presente y no más.
BLASÓN.- ¡O señora Loçana! Sabe bien vuestra merçed que yo soy palabras de
pretérito y futuro servidor vuestro. Mas mirando la yngratitud de aquella que
vos sabéys, diré yo lo que dixo aquel lastimado: patria ingrata, non habebis
ossa mea, que quiere dezir, puta ingrata, non intrabis in corpore meo.
(mamotreto XXXV).

Esa etimología popular, que podríamos llamarla, es del mismo corte que las
que hace el más egregio (y canalla, que en él es virtud) de los anticlassicisti: Pietro
Aretino, si es que de él es el Ragionamento del Zoppino:
ZOPPINO.- Puttana è un nome composto di vulgare e di latino. Perché ano in
latin si dice quel che in nostra lingua si chiama culo; dove che si compon di
potta e ano: e in vulgar nostro puttana vuol dir che li pute la tana, e
cortigiana, cortese dell’ano.
(Zoppino 1969: 32).

§ 9 Virtudes y solo un par de carencias en una edición
crítica de la Lozana
No quisiera terminar sin expresar mi admiración y agradecimiento a los autores
de la edición por la que he hecho todas las citas y tomado muchas sugerencias (y,
en la última cita, la aclaración y procedencia): de La Lozana andaluza, la edición de
Damiani y Allegra es seguramente la mejor que se haya hecho, por lo menos hasta
1975 (que es mucho decir) y esto quiere ser un homenaje a la ingente labor que
encierra ese libro (Damiani y Allegra en Delicado 1975: 267, nota 10).

9.1. Vuelve el estribillo truncado de 3.1

El único traspiés que he encontrado en esa obra formidable ha sido que, entre
cientos de refranes y canciones que localizan los autores con mano segura y
acertando, no lo consiguen con aquel famoso «Dale si le das, que me llaman en
casa» (mamotreto XIV). Solo intentan encontrarle el sentido explicando: «Al
parecer, hazlo pronto, que tengo prisa» (1975: 144). Esta objeción que me he
permitido (véase a continuación) no es la flecha del parto: no quisiera pasar por
ingrato.
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9.2. Despedida con una canción obscena

Lo que me he propuesto al enmendar esa carencia es terminar mi trabajo con
una estampa y evocación que puede resultar chusca; como el que hace un volatín y
da una zapateta de despedida. Y fue que en la exposición El arte en la época del
Tratado de Tordesillas, que tuvo lugar en esa ciudad en 1994, el hilo musical
desgranaba canciones del siglo XV para crear ambiente también con eso. Los que
recorríamos la exposición estábamos encantados. Y en un momento dado, rompió
a sonar un coro muy acordado que, con ritmo de fornicio, la emprendía con este
estribillo:

Dale si le das, mozuela de Carasa.
Dale si le das, que me llaman en casa,
y a continuación venían las estrofas (la glosa, que se llama técnicamente), cuyo
contenido... ardía en un candil. El transcriptor que me ilustró hace años se niega a
reproducirlas:
La glosa, que no transcribo, es, más que nada, grosera.
(Alín, 1968: 363).

Le cuenta Rampín al Auctor (para animarle a ir) describiendo vívidamente lo
divertido que se lo pasaron el otro día en casa de la Lozana :
Dixo ella: ‘ Traeré una agujeta o una escofia? ’ La Loçana: ‘ Sí, sí ’. Y sorraba
mi perrica. Hera el mayor deporte del mundo vella como estava hecha una
estatua...
(mamotreto XVII).

¿No parece esa figura un camafeo esculpido por Cellini? El cual, por cierto, es
otro de los anticlassicisti que dice Borsellino.
Aquella tarde, en Tordesillas, en el ambiente aterciopelado de la exposición y
sobre las figuras respetuosas de los que recorríamos las vitrinas, ¡era el mayor
deporte del mundo oílla, a la solista!, cómo se despepitaba cantando el estribillo con
voz de oráculo o de sibila enloquecida.
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Resumen / Abstract

Resumen.
A finales de los años veinte, Pedro Salinas convierte en tema literario algunos de
los adelantos tecnológicos de su época. Sus poemas a la bombilla, al automóvil o a la
máquina de escribir son muy conocidos, y siempre se leen asociados al futurismo
italiano. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial su actitud hacia la ciencia
cambia radicalmente: los símbolos de la modernidad adquieren connotaciones
negativas. Este giro suele ir ligado a una aparición de elementos religiosos en la obra
del poeta.
Palabras clave: poesía, ciencia, vanguardia, Futurismo, Salinas.
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From the light bulb to the stars: Pedro Salinas and
science
Abstract.
By the end of the 20's, Pedro Salinas created new literary topics from some
recent technical inventions. His poems dedicated to the electric light bulb, the
automobile and the type-writer were inspired by the Italian futurism. However, after
World War II, his attitude towards Science changed completely. From that
moment, the symbols of modern life became negative elements in his poetry.
Concurrently, religious language evolved with his poems.
Keywords: poetry, science, vanguard literature, Futurism, Salinas.
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Foto con firma autógrafa de Pedro Salinas.

1. Pedro Salinas y el ocaso del futurismo en España
Pedro Salinas no es el único poeta de los años veinte que se muestra
fascinado por las novedades tecnológicas de su tiempo. Poemas como
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«Underwood girls» o «35 Bujías», dedicados a la máquina de escribir y la
bombilla respectivamente son el desenfadado testimonio de esa optimista apuesta
por el progreso científico, tan habitual en los poetas cercanos a la vanguardia. Sin
embargo, cuando Salinas publica Seguro Azar (1929), el movimiento futurista,
fundado dos décadas atrás en Italia por Filippo Tomaso Marinetti, se halla en
franco declive.

La máquina de escribir que inspiró el poema Underwood girls.

El manifiesto futurista data de 1909, y ese mismo año aparece Elettricità
sessuale, ficción habitada por unas criaturas precursoras de los robots. Las
principales obras del propio Marinetti, Mafarka il futurista (1910), L’aeroplano
del papa (1912) y Zang Tumb Tumb (1914) son todas anteriores a la Gran
Guerra, y a menudo tienen como trasfondo histórico la emancipación de los
territorios italianos sometidos a la soberanía del Imperio austro-húngaro.
No es objetivo de este artículo analizar la recepción del futurismo en España,
pero resulta de interés conocer algunos datos que nos permitan ubicar Seguro
Azar en el desarrollo de este movimiento. Manfred Lentzen (1986: 309) explica
cómo el interés por Marinetti en España se desarrolla en dos fases: una en torno a
1909, y otra a finales de los años veinte. En el primer caso, es Ramón Gómez de
la Serna quien oficia de padrino, al traducir del italiano la Proclama futurista
a los españoles, que aparece en la revista Prometeo en 1910. Aunque la
Proclama es bien recibida, y alcanza bastante resonancia, no propicia el
surgimiento de una escuela futurista española, si bien muchas de las
aportaciones de este movimiento fueron asumidas por el ultraísmo. El libro
Hélices (1923) de Guillermo de Torre abunda en ejemplos de esta integración de
los temas del futurismo en la poesía ultraísta, tales como el poema «Madrid /
ciudad de ojos prismáticos», o «Al volante» dedicado al automóvil, cuyos
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paralelismos con Seguro Azar son evidentes:

Al volante
todas las carreteras se encabritan
En el juego de velocidades
los pedales
barajan un kaleidoscopio
de perspectivas tornátiles
El coche es un arco combado
que dispara
trayectorias insaciables
Adelante. Hacia el vértice
trepanamos aldeas naufragadas
y campiñas que galopan
En el
cross-country
cósmico
las montañas rivales
enarcan sus lomos al saltar
cogidos de las manos
paralelamente
avanzamos con los cables y los ríos
que permutan sus cauces
Saltos entre las mallas de itinerarios
Trepidaciones
El motor padece taquiarritmia
Las ventanillas agotan el libro de paisajes
El parabrisas multiplica nuestros ojos
que cosen los panoramas evasivos
Y el viento liquefacciona los sonidos
En la embriaguez dinámica
el auto siembra
una estela
de células aladas.
El segundo momento coincide con la visita de Marinetti a España en 1928,
cuya resonancia se debe sobre todo a La Gaceta Literaria y al empeño personal
de Ernesto Giménez Caballero. A nadie se le oculta en esa época que la visita
tiene ciertos tintes políticos —debido a la cercanía del autor italiano al régimen de
Mussolini— pero dará también sus frutos literarios, aunque solo sea porque el
azaroso viaje en coche desde Barcelona a Madrid inspira a Marinetti la novela
Spagna veloce e toro futurista, en la que el automóvil, símbolo del progreso,
debe luchar con el fuerte viento que obstaculiza su avance, y que se convierte en
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símbolo de la tradición y el «passatismo». Para el autor italiano, el coche representa
la luz y la libertad, mientras que el alumbrado eléctrico impedirá para siempre que
las piras de la Inquisición vuelvan a ennegrecer el horizonte.
Sin embargo, lo cierto es que —y a pesar de los esfuerzos de Gecé 1 — la
repercusión de la visita es escasa, y no servirá para reactivar su movimiento literario
en nuestro país, así que la aparición de Seguro Azar coincidirá de algún modo con
el canto del cisne futurista en España.
El panorama literario se mueve, y es lógico que el propio Salinas renuncie a
estancarse en una vanguardia moribunda. Por otra parte, los acontecimientos
históricos y su propia evolución personal, le inspirarán importantes cambios
en su actitud hacia el progreso científico, hasta alcanzar en su poesía de
madurez una postura muy alejada de la que encontramos en sus primeros
libros.
El objetivo de este artículo es precisamente analizar este recorrido literario.

Cubierta de la edición italiana de Spagna veloce.

Nos parece necesario explicarlo en toda su extensión porque, mientras que los
poemas sobre la máquina de escribir, la bombilla o el automóvil son un lugar común
en los manuales e historias de la literatura, los textos en los que el poeta modifica
su actitud hacia el progreso científico-técnico son muy poco conocidos. No
obstante, resultan imprescindibles para comprender la poesía de Salinas en su
conjunto. De hecho, mostraremos cómo sus poemas de madurez se hallan tan
fuertemente imbricados con los de su etapa vanguardista, que algunos textos de El
Contemplado o Todo más claro no pueden leerse sino como la negación del
planteamiento hecho años atrás en Seguro Azar o Fábula y Signo.
En este artículo revisaremos la postura de Salinas hacia el progreso
tecnológico tomando en consideración no solo sus poemas sino también su obra
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narrativa, dramática y ensayística. De la misma manera estableceremos una
comparación entre sus textos de la época más cercana a la vanguardia con otros
producidos en los años cuarenta y cincuenta. A tal fin, centraremos nuestro estudio
la relación establecida por el propio poeta entre la ciencia y tres núcleos temáticos
importantes en su obra: la guerra, la ciudad y la luz.

2. La ciencia y la guerra
A comienzos de la década de los cincuenta, el cambio de postura que
experimenta Salinas hacia la ciencia se manifiesta de forma muy clara. La explosión
de la primera bomba atómica en Hiroshima, que sirve de colofón a un conflicto tan
tecnológicamente avanzado como la II Guerra Mundial, le influye enormemente. El
temido hongo nuclear inspira al poeta toda una serie de textos, el más conocido de
los cuales es el poema «Cero», recogido en Todo más claro (1949). No nos
detendremos en él, ya que escapa al objeto de estudio de este artículo, pues no se
centra específicamente en el tema de la ciencia y la tecnología.
Es en La bomba increíble (1950) donde esta temática pasa a primer plano. Se
trata de una novela — Salinas la denominó «fabulación»— que combina lo que hoy
llamaríamos la ciencia-ficción con elementos simbólicos. En ella, Salinas imagina una
sociedad futura, gobernada por el siniestro E.C.T (Estado Científico-Técnico) 2 que
ha convertido la tecnología en el único fundamento de la existencia humana. El
conocimiento científico se ha erigido en un nuevo dios adorado en la Acrópolis de la
Ciencia, permanentemente alumbrada por lámparas eléctricas, en este caso
despojadas de toda connotación alegre o festiva. Los cimientos del ECT se verán
estremecidos por la aparición de una extraña anti-bomba —el objeto X— que
resulta ser una alegoría del corazón atribulado de la Virgen María, traspasado por
siete puñales, y que contiene el dolor de todos los seres humanos sacrificados en
las guerras. Cuando los científicos del ECT intentan detonarlo, del objeto X brotan
chorros de pompas rojizas, acompañadas de gemidos humanos, y
cada una añadía un «ay». Y como no paraban de brotar, de ocuparlo todo y de
entrarse por doquiera, el espacio se iba convirtiendo en puro espacio sonoro de
dolor, en un pavoroso ¡ay! total
(Salinas, 1988: 156).

En definitiva, y al igual que sucede en Cero, Salinas opone a la deificación
de la ciencia un retorno a la espiritualidad cristiana, pues ambas creaciones, el
poema y la novela, acaban empleando un lenguaje y un imaginario religioso, ya sea
en la forma de esa «anti-bomba», que resulta ser el corazón de la Dolorosa,
atravesado por siete puñales, ya sea en la visión de ese crucificado sin cruz que
agoniza en el «desolado Gólgota de escombros» en que se ha convertido la
Hiroshima del poema Cero.
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Una edición reciente de La bomba increíble.

El triángulo antibelicista de Salinas o, si se prefiere, antinuclear, se completa
con la obra de teatro Caín o una gloria científica (1945), en la que un inventor
prefiere la muerte antes de crear un arma de destrucción total. En esta obra Salinas
renuncia a emplear un lenguaje estrictamente religioso, salvo en el título, donde la
referencia bíblica a Caín nos coloca ante la visión de la guerra como fratricidio. En
definitiva, entre 1945 y 1950, la guerra pasa a ser un tema muy presente en
la obra de Salinas, del que hallamos muestras en todos los géneros
literarios que cultiva. Guerra y tecnología van tan unidas en la mente del
poeta que la consecuencia inmediata parece ser un rechazo a lo científico,
expresado a menudo con un lenguaje bíblico o religioso.

3. Poemas de la ciudad
Nos centrarnos ya en textos en los que la ciudad se convierte en un jugoso
cebo poético para Salinas, como lo fue para otros muchos literatos de los años
veinte. Identificada con lo moderno, con lo lúdico y no pocas veces con lo lujoso, la
gran urbe se convierte en una «multiplicidad de fiestas poéticas para los ojos»
(Salinas: 1976, 23).
De ello encontramos un testimonio en Pasajero apresurado, de Seguro Azar
:
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Ciudad, ¿te he visto o no?
La noche era una prisa
por salir de la noche.
Tú al paso me ofreciste
gracias vagas, en vano.
Aquella catedral
que disparaba piedras
a la niebla... No sé
qué agua turbia, raptora
de luces a los puentes.
Inaccesibles entre su
guardia de cristales,
perla, ﬂor o pintura,
corazón de las tiendas.
Y hubo una pantorrilla
tersa en la media ﬁna,
cuando el asfalto ofrece
sucio azogue a las nubes.
El poema discurre al ritmo acelerado de la vida moderna. La visita a la ciudad ha
sido tan rápida que el poeta no tiene verdadera certeza de haberla visto. Su
experiencia de la misma se reduce a fragmentos que, una vez finalizada la actividad
perceptiva, no es capaz de ensamblar en una visión totalizadora. Quedan tan solo
«gracias vagas», retazos de una catedral, de un puente, de unos escaparates...
Pasajero apresurado es una síntesis poética de Entrada en Sevilla, uno de los
seis relatos que conforman la novela Víspera del gozo (1926), en la que Salinas
narra por extenso la experiencia de un viajero al que pretenden enseñarle la ciudad
de Sevilla desde un coche a toda prisa. El resultado recuerda bastante al poema:
La calle, inmóvil, pero poseída con la marcha del coche de una actividad
vertiginosa y teatral, empezó a desplegar formas, líneas,
espacios multicolores y cambiantes, rotos, reanudados a cada
instante, sin coherencia alguna, y con idéntica rapidez y
destreza con que muestra un prestímano los colorinescos
objetos que le van a servir en su juego (...). Sí, probablemente
en cuanto todo aquello se aquietara, de esa confusión de
colores iba a salir limpia y total, Sevilla, ofrecida como en la
palma de una mano hábil en la llanada del Guadalquivir. Pero
por ahora no se veía ni ciudad, ni calles, ni siquiera sus últimos
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elementos, casas. Todo lo que aprehendían los ojos eran
fragmentos, cortes y paños de muros, rosa, verde, azul...
(Salinas: 1974, 28).
La velocidad del automóvil produce una visión del mundo reducida a sus
fragmentos. Pero este carácter fragmentario, lejos de ser experimentado como un
fracaso, será la materia prima para su experimento literario: la tarea del artista
toma esa fragmentación como punto de partida y consistirá, en gran medida, en
realizar su propia reconstrucción mental de todo ese material perceptivo 3 .
Incapaz de dominar la inabarcable ciudad con su mirada, el poeta se sumerge
con voluptuosidad en esa orgía perceptiva, y disfruta de su incapacidad para
dominarla. Por el mismo precio, satisface otra de las obsesiones literarias de
muchos autores coetáneos: apuñalar a una tradición realista galdosiana, que
consideraban caduca. De esta forma,
frente a esa grosera pretensión de los costumbristas que nos dicen: «Así es
Sevilla, aquí está Sevilla, la he captado a golpe de observación y nota
colorista» oponen los más sagaces modernos su íntima fe de que esta ciudad
[...] es huidiza y cambiante, muda con cada luz, cada hora y cada día, no
tiene vestidos, sino disfraces, y así, entrevista por todos y vista por nadie,
como los preciadísimos tesoros, merece en toda su belleza el título de la
comedia clásica El engaño a los ojos.
(Salinas: 1983, 49).

Términos como «tesoro», «belleza»... nos confirman la valoración positiva de la
ciudad como realidad social y como objeto poético, propia de una época en que
muchas capitales españolas empiezan a experimentar una primera modernización.
Sin embargo, a partir de los años cuarenta este planteamiento poético también
sufre un profundo giro. Lo vemos en el poema Civitas Dei, recogido en El
Contemplado (1946):
Civitas Dei
1
¡Qué hermosa es la ciudad, oh Contemplado,
que eriges a la vista!
Capital de los ocios, rodeada
de espumas fronterizas,
en las torres celestes atalayan
blancas nubes vigías.
Flotante sobre el agua, hecha y deshecha
por luces sucesivas,
los que la sombra alcázares derrumba
el alba resucita.
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Su riqueza es la luz, la sin moneda,
la que nunca termina,
la que después de darse un día entero
amanece más rica.
Todo en ella son canjes —ola y nube,
horizonte y orilla—,
bellezas que se cambian, inocentes
de la mercadería.
Por tu hermosura, sin mancharla nunca
resbala la codicia.
La que mueve el contrato, nunca el aire
en las velas henchidas,
hacia la gran ciudad de los negocios,
la ciudad enemiga.
2
No hay nadie allí que mire; están los ojos
a sueldo, en oﬁcinas.
Vacío abajo corren ascensores,
corren vacío arriba,
transportan a fantasmas impacientes:
la nada tiene prisa.
Si se aprieta un botón se aclara el mundo,
la duda se disipa.
Instantánea es la aurora; ya no pierde
en ﬁestas nacarinas,
en rosas, en albores, en celajes,
el tiempo que perdía.
El «Contemplado», nombre poético que recibe el mar en este libro, asume
ahora la identidad de Civitas Dei, la ciudad de Dios que, para San Agustín, se
oponía a la terrena ciudad del hombre, dominada por el mal. Esa oposición se
recupera en el poema, en el que un elemento de la naturaleza, el mar, queda
privilegiado sobre la construcción humana, la ciudad.
Esta última, es el ámbito de la codicia, del utilitarismo y de la venalidad, el
espacio frío y carente de belleza en el que discurren existencias inhumanas.
Mientras en el mar —la ciudad de Dios— la luz se derrama «sin moneda», la ciudad
de los negocios tiene una raquítica e «instantánea» alba eléctrica, privada de todos
los matices cromáticos del amanecer. Incluso el momento de apretar el interruptor
de la luz —precisamente el momento culminante de 35 Bujías —queda asociado a
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la grisácea ciudad del hombre y privado de toda fuerza poética. Como sucedía en La
bomba increíble, el poeta parece estar destruyendo deliberadamente la
connotación lúdica y positiva que él mismo había asociado a la bombilla en Seguro
Azar. En la luz parece ocultarse una de las claves de este cambio, y a ella
dedicamos por tanto el siguiente apartado.

4. Poemas de la luz
En la poesía de los años veinte, el alumbrado eléctrico es un elemento literario
muy ligado a la modernidad. La llegada de la noche ya no es imagen de la muerte,
sino de una nueva vida, con frecuencia el momento del ocio. El ser humano ha
triunfado sobre las tinieblas, y de algún modo ha despojado al ocaso de las
tenebrosas connotaciones que arrastraba desde antiguo. Testimonio de esa
luminosa victoria es el poema Route Nationale:

¡Pronto, la luz, pronto, pronto!
Un negror agazapado
salta de los horizontes
y me confunde la vida.
Las seguridades dulces,
distancias, perﬁles, formas,
de un revuelo se las lleva.
¡Colores, colores míos,
amarillo, verde, rojo,
arrebatados cautivos,
en cárcel de nueve horas!
Aquel paisaje tan ﬁrme
¿cómo se rindió tan pronto?
¡Resístete, variedad
amada, tú, no te dejes,
no me dejes solo
en lo negro, raso, uno!
Con una vuelta a la llave,
en visiones de cien metros,
fragmentado, alegre, vivo,
los faros
me devolvieron el mundo.
En este caso, el elemento esencial del automóvil ya no es su potencia —como
ocurría en Navacerrada, Abril —sino la capacidad de sus faros para devolverle al
poeta un mundo hurtado por la oscuridad nocturna. Como ocurre también en 35
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Bujías, la técnica adquiere un papel libertador, en este caso de los colores que
estaban encerrados en una «cárcel de nueve horas». El milagro de la luz, sin
embargo, no es completo: el mundo restituido por la técnica aparece una vez más
«fragmentado» sin que por eso deje de ser «alegre, vivo», lo que nos devuelve a
las «fiestas poéticas para los ojos» y terreno de la filosofía de Ortega.

Automóvil anunciado en la prensa de la época.

Pero tiempo es ya de abordar el poema de la luz —claro está, de la luz eléctrica
— más conocido y representativo de la poesía de Salinas: 35 Bujías, cuyo título
hace referencia a los 35 watios que constituían la potencia común de una bombilla
de la época.

Sí. Cuando quiera yo
la soltaré. Está presa
aquí arriba, invisible.
Yo la veo en su claro
castillo de cristal, y la vigilan
—cien mil lanzas— los rayos
—cien mil rayos— del sol. Pero de noche,
cerradas las ventanas
para que no la vean
—guiñadoras espías— las estrellas,
y la soltaré. (Apretar un botón).
Caerá toda de arriba
a besarme, a envolverme
de bendición, de claro, de amor, pura.
En el cuarto ella y yo no más, amantes
eternos, ella mi iluminadora
musa dócil en contra
de secretos en masa de la noche
—afuera—
descifraremos formas leves, signos,
perseguidos en mares de blancura
por mí, por ella, artiﬁcial princesa,
amada eléctrica.
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El tema tecnológico aparece tratado desde un esquema sentimental, que
traza una fingida historia de amor entre el poeta y la luz, personificada en
una doncella cautiva. El momento de pulsar el interruptor se identifica con
el encuentro erótico, que queda estorbado por los elementos luminosos de
la naturaleza: los rayos del sol son las lanzas que custodian a la doncella, y las
estrellas son las espías que acechan la felicidad de los amantes.
El poema de la bombilla tiene su reverso en Nocturno de avisos, de Todo
más claro (1949), en el que convergen dos de las tres líneas temáticas que
estamos estudiando: la luz y la ciudad. Ahora, el progreso científico-técnico se
siente como una fuerza deshumanizadora. Las luces ya no aparecen como una
liberación frente a las ataduras de la oscuridad, sino como parte de los anuncios
luminosos, que constituyen una invitación al consumo, en definitiva, a una nueva
esclavitud:

«¡Lucky Strike, Lucky Strike!». ¡Qué refulgencia!
¿Y todo va a ser eso?
¿Un soplo entre los labios,
imitación sin canto de la música,
tránsito de humo a nada?
¿Naufragaré en el aire, sin tragedia?
Ya desde la otra orilla, los destellos
me alumbran otra oferta:
«White Horse. Caballo Blanco».
¿Whisky? No.
Sublimación, Pegaso.
[...]
Ya no sigo.
Incrédulo de letras y de aceras
me sentaré en el borde la una
a esperar que se apaguen estas luces
y me dejen en paz, con las antiguas.
Las que hay detrás, publicidad de Dios,
Orión, Cefeo, Arturo, Casiopea,
anunciadoras de supremas tiendas,
con ángeles sirviendo
al alma, que los pague sin moneda,
la última, sí, la para siempre moda,
de la ﬁnal, sin tiempo, primavera.
El poema parece haberse escrito solo para negar lo dicho veinte años antes.
Los anuncios luminosos están ligados a la venalidad, al comercio y al consumo,
justo los valores negativos que, como veíamos en el epígrafe anterior, asocia
Salinas al ámbito de la ciudad del hombre en su poesía más madura. Frente a este
comercio material, las tiendas del cielo, donde el alma puede proveerse —eso sí,
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«sin moneda»— de la «moda» imperecedera del paraíso. Frente al «tránsito de
humo a nada», es decir, la existencia material, asociada a las luces artificiales,
encontramos la primavera «final» y «sin tiempo», adivinada en esas constelaciones.
Son ahora las luces artificiales, indignas impostoras, las que deben apagarse
para que el poeta pueda ver las luces auténticas, —«las antiguas»— de la
naturaleza. De ser «guiñadoras espías», las estrellas han pasado a convertirse en
«publicidad de Dios», anunciadoras, en definitiva, de una concepción trascendente
de la vida.
En conclusión, hemos mostrado con ejemplos el profundo cambio de actitud
que experimenta Pedro Salinas hacia la ciencia. El optimismo y la fascinación
que suscitaban los avances técnicos y la ciudad como máxima expresión de
la vida moderna se han visto sustituidos por la decepción y el rechazo.
Frente a la guerra fratricida, el materialismo consumista, la venalidad y la
deshumanización que se asocia a la obra humana, los ojos del poeta se vuelven
hacia elementos naturales como el mar, —el eje de todo un libro en El
Contemplado—, asociados a una concepción espiritual de la existencia humana.
Puede decirse que, en su obra de madurez, el poeta solo desea ya que se apaguen
las bombillas para contemplar plácidamente las estrellas.
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Resumen.
Tras una breve reflexión sobre la evolución de los conceptos «estética y belleza»,
el autor compara el canon estético de la Grecia clásica con los de Kant y Rancière,
para terminar ejemplificando con los componentes de la belleza femenina en sus
distintas representaciones de las Bellas Artes.
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On aesthetics, beauty, literature and the arts
Abstract.
The article compares Classical Greek aesthetics canon with that of Kant and
Rancière’s after a brief reflection on the evolution of the concepts of «aesthetics and
beauty». It finally illustrates with examples of the female beauty components in its
different symbols in the fine arts.
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1. Belleza y estética
El concepto de belleza, referido al de estética, ha sufrido a lo largo de la historia
una evolución muy cambiante. Belleza y estética han recorrido el camino de la
Historia entrañablemente juntas. La estética en relación con el arte y con la historia
del arte es un significante con múltiples y ambiguos significados.
El significado original de estética, procedente del griego, es el de percepción
(concepto amplio que se puede relacionar con los sentidos físicos y, o, con la
psique que elabora las sensaciones).
A lo largo de los siglos, la Teoría de la Estética relacionó el término con lo bello,
con la belleza (concepto este producto de la evolución). Actualmente, estética se
utiliza como la imagen que se quiere trasladar al entorno de algo o de
alguien, es decir, una ilusión que pretende trasmitir ideas. Y, en ocasiones,
el término estética toma el sentido, no el significado, de adorno, de
ornamento. Relacionando el término con lo bello o como la proyección de la imagen
que se quiere dar, la estética puede llegar a producir la anulación de las conciencias
individual y colectiva, debido a que estas dos concepciones bloquean la realidad, al
limitarse el individuo a solo percibir lo bello, generando en su percepción una ilusión
de realidad
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Tengamos en cuenta que «la belleza» nos hace felices, nos llena de felicidad
(Viaje al amor, de Eduardo Punset) y, mientras somos felices, no necesitamos
nada más, es decir, bloqueamos y rechazamos aquellos aspectos de la realidad que
nos hacen infelices, que nos molestan, que nos resultan desagradables.
La estética entendida como percepción de la realidad a través de los sentidos
físicos y procesos cerebrales, solo puede propiciar que el individuo adquiera
conciencia de su entorno.

2. La estética de las Bellas Artes
La Teoría de la Estética llegó a ser una norma, una convención, un consenso,
que condicionó el arte del pasado, la forma de hacer arte y el concepto de arte. De
esta manera, la estética fue utilizada de forma política, como una forma de
dirigismo, de educación de los individuos, ya que a través de la imagen se
pretendía adoctrinar al observador; imagen, que por otra parte, debía
contemplar en sí misma la belleza instituida por el orden establecido. El arte
contemporáneo pretende alejarse de esta concepción teórica de la estética
para concebir una nueva estética, aquella que genere disenso, es decir, que
no deje de lado la función política, se relacione con la percepción y, con
ello, con la concienciación de la colectividad.
Pero actualmente el arte es ambivalente: puede condicionar la conciencia,
colectiva o individual, de manera positiva o negativa, siendo estas dos percepciones
relativas, es decir, estando condicionadas a cada individuo y a cada colectividad.
La belleza en la Grecia clásica se entendió como un canon que debía aplicarse al
arte. Un arte cuya definición presenta dificultades. El arte en la Grecia clásica era la
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poética. Lo que hoy llamamos Bellas Artes, cuando Aristóteles escribió su Poética,
eran artesanía, incluso la arquitectura era producto de artesanos, no de artistas.
Aún así, proporción, serenidad expresiva, juventud, idealización, fueron los
códigos a reproducir en las representaciones figurativas. Proporción, corrección
óptica, órdenes arquitectónicos caracterizados por sus componentes fueron las
códigos de los edificios. Estos códigos conformaron la estética.

¿Cómo representar un dios, una diosa, un héroe, un mito en definitiva,
provocando una percepción que provoque una emoción de rechazo? Para conducir
las conciencias individual y colectiva, es necesario que la idea que se quiere
transmitir sea recibida con agrado, sea, por tanto, bella al receptor. Al generar los
códigos que ha de tener el mensaje que se quiere transmitir con la imagen se da
origen a la estética como regla a seguir.
Kant introduce en su Crítica del juicio una concepción de estética referida al
sujeto y al objeto, en la que la razón y el conocimiento no participan, es el
sentimiento subjetivo del sujeto el que determina la belleza del objeto. Habría,
entonces, que considerar a la estética como una emoción, un instinto básico que
puede combinarse o no con la razón. Si se relaciona con la razón, entonces se
transforma en sentimiento y si el sujeto reflexiona sobre este sentimiento se
obtiene una conclusión, idea o narrativa que explica el objeto. Pudiendo, en este
caso, obtener el gozo o el placer de la belleza del producto de la reflexión y no del
objeto percibido.

Entre Aristóteles y Kant surge la discrepancia. Para Aristóteles la belleza
estriba en los cánones que dirigen la construcción o conformación de la obra, y no
está en el goce o placer que pueda producir la obra en el observador. Por el
contrario, el gozo o el placer que se obtiene de la observación de la obra, se
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encuentra en lo que esta pueda enseñar y en lo que el espectador pueda aprender
de ella. Pretende que la obra sea útil y bella a la vez. La obra necesita de la razón y
de la reflexión, tras la cual se obtiene una conclusión y se aprende. Por el contrario
Immanuel Kant afirma en la Crítica del juicio:
Para discernir si algo es bello o no, referimos la representación, no por el
entendimiento al objeto con vistas al conocimiento, sino por la imaginación (tal
vez unida al entendimiento), al sujeto y al sentimiento de agrado o desagrado
experimentado por este.

El gozo o el placer se producen tras la observación sin necesidad de reflexión y
es subjetivo.
Afirma Rancière que la concepción de estética, con relación a lo bello y perdido
su significado original de percepción, surge en tiempo de la Revolución Francesa,
convirtiéndose en una norma, una convención, un consenso que determina al arte,
a la forma de hacer arte y al concepto de arte. Así, la creación artística queda
condicionada. Y así condicionada es aceptada o impuesta socialmente, en definitiva
consensuada por los que pueden llegar a acuerdos.

2.1. Componentes de la belleza femenina

Estéticamente la belleza femenina ha sido utilizada para transmitir un mensaje
agradable que conduzca conciencias. Esta belleza femenina se compone de
atracción genética y química, de estética clásica o canon y de belleza corporal
natural, más feminidad, delicadeza, amor, maternidad y un buen número de
abstracciones emocionales y sentimentales. Si la comparamos con la masculina, la
belleza se compone de atracción genética y química, de estética clásica o canon y de
belleza corporal natural, más virilidad, fortaleza física, valor, nobleza y otras
abstracciones diferentes a las femeninas.
Desde los inicios de la civilización (asentamiento neolítico), el hombre, el macho,
ha mantenido el rol dominante en la pareja. Macho y hembra han sido unidos,
reproduciendo roles diferentes, en todas las teogonías antropomorfas inventadas
tras el salto civilizatorio del neolítico.

Cuando ha sido necesario transmitir un mensaje negativo, la estética también
se ha trocado en negativa al objeto de producir rechazo, ¿cómo representar unas
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arpías o unas gorgonas con los códigos de belleza positivos?
La representación de conceptos abstractos de género femenino, como «la
Libertad», de emociones y sentimientos relacionados con el rol femenino, como el
amor maternal, se ha llevado a cabo mediante la alegoría recurriendo a la figura o a
la imagen de la mujer. También, determinados mensajes se han transmitido a
través del mito femenino y la iconografía derivada de ese mito, como puede ser la
bíblica Eva o Juana de Arco, personaje histórico.

2.2. Lo bello en el arte y la literatura

La belleza y la estética se confunden cuando se trata de representar
objetos bellos. La diferencia entre belleza y estética podría situarse en el
mensaje, si existe mensaje o no, si la imagen solo es un ornamento que
decora un objeto o si tiene un propósito doctrinal.
La belleza y la estética descritas, parecen referidas únicamente a las Bellas
Artes. Pero, ambas son utilizadas y de idéntica manera en la literatura y en el
teatro, que no han dejado nunca de ser arte. Si la literatura es arte escrito, el
teatro es un tipo de arte que se percibe por los sentidos.
Literatura y teatro han sido utilizados como ornamento y con propósito
doctrinal indistintamente a lo largo de la historia. «Han sido utilizados», pero
¿por quién?, por aquel que pretende ejercer el control y conducir las conciencias
individual y colectiva, por aquel que tiene el rol dominante. Siendo así, la estética se
ha puesto al servicio de «aquel», es más, «aquel» ha creado una estética a su
imagen y semejanza, en función de sus intereses.
Aristóteles en su Poética es un claro ejemplo. Él propone, en esta obra, un
modelo de construcción de la tragedia que trata de conducir el comportamiento de
la colectividad a través de la imitación del Mito, que es un personaje que encarna
todas aquellas cualidades que debe tener un individuo excelente perteneciente al
grupo humano, o dicho de otra manera, perteneciente a la sociedad del momento
en el que el autor escribe.
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Resumen / Abstract

Resumen.
Los clásicos son un patrimonio cultural compartido por los hablantes de una
misma lengua. Suponen, además, un enriquecimiento personal especialmente útil en
la etapa de la adolescencia. El problema del docente surge a la hora de acercar estos
clásicos a sus alumnos, que en ocasiones ni siquiera tienen un hábito lector. Es
entonces cuando tiene que apostar por la literatura juvenil o las adaptaciones.
Palabras clave: Clásicos, literatura juvenil, adaptaciones, canon literario.

Reading classics in the teenage years
Abstract.
Classics are a cultural heritage shared by speakers of the same language. They
also imply a personal enrichment, that is especially useful in adolescence. The
problem of the teacher arises when he tries to introduce these classics to their
students, who sometimes do not even have a reading habit. That is when they have
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1. Introducción
Sobre la necesidad de leer a los clásicos se ha debatido en numerosas
ocasiones. En realidad, el conflicto surge a la hora de intentar establecer qué
obras entran bajo esta categoría o, dicho de otra forma, qué obras
constituyen el tan nombrado canon literario. Mayor es el problema cuando se
intenta establecer un canon para lectores jóvenes o en edad de formación. Pudiera
haber quien considere innecesario, impracticable o incluso infructuoso que los
adolescentes lean este tipo de obras, al pensar que el mensaje final escapa a su
comprensión y que una toma de contacto apresurada con textos demasiado
complejos puede generar en ese joven lector un fuerte rechazo hacia la literatura.
Sin embargo, una vez concluida la etapa escolar, muchas personas no tienen
ocasión de adquirir ese conocimiento de los clásicos si no lo hicieron en su
juventud; bien por falta de tiempo, bien por falta de interés o bien porque su
terreno profesional les ha llevado por otros caminos muy alejados de la literatura.
Si nunca se les inicia en la lectura de estas obras, es más que probable que jamás
lo hagan por su cuenta. Hay que encontrar, por tanto, una forma de acercar este
tipo de literatura a ese público joven no especializado.

2. La importancia de los clásicos
Lo primero que conviene recordar, es que la lectura de los clásicos es mucho
más que un acto de erudición. Eliacer Cansino habla de la importancia de los
clásicos en la formación de la conciencia colectiva (2007: 31).
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Se trata de obras que trascienden más allá del individuo y sus
circunstancias. Son un patrimonio cultural compartido por los hablantes de una
misma lengua, por los habitantes de una misma región o incluso por la humanidad
entera. Por ello mismo, participar de este conocimiento colectivo es esencial no solo
en un ámbito académico, sino también en el ámbito social. Su universalidad excede
a la propia literatura, haciendo que formen parte de la vida. Sirva de ejemplo el
hecho de que el lenguaje coloquial está plagado de referencias a los clásicos (ser un
donjuán, un romeo, una celestina, un lazarillo…). Ya lo dice Rosa Navarro Durán:
al no leer a nuestros clásicos no solo perdemos la posibilidad de gozar de una
inmensa mina de diversión, sino también prescindimos de nuestros referentes
culturales (2006: 18).

Ilustración del libro Estanislao Zuleta, maestro de la literatura, de Álvaro
Bautista. Edit. Fundación Estanislao Zuleta. Cali. Colombia.

No obstante, en sentido estricto no es necesario leer a los clásicos para formar
parte de esa cultura colectiva. Cansino (2007: 34) introduce el término de
«oidor» para referirse a quien posee un conocimiento indirecto de estas
obras, porque ha oído hablar de ellas pero no las ha leído por sí mismo.
Esta es la forma más habitual de acceso a los clásicos y es la que siguen los
alumnos de secundaria cuando sus profesores les hablan de los autores
renombrados del pasado. Es la que permite el entendimiento de referencias
básicas como las del párrafo anterior o de frases hechas como «los sueños, sueños
son». Se trata de un encuentro superficial con las obras y los autores, que a veces
ni siquiera alcanza el nivel argumental y mucho menos el significado profundo del
texto. En ocasiones, ni siquiera leyendo un clásico se consigue ir más allá de su
interpretación literal, sino que se requiere un lector especialmente interesado ─lo
que Cansino llama lector apasionado─.
Si no es, entonces, necesario para la conciencia colectiva, ¿para qué leer un
clásico? En primer lugar, para saber transmitirlo. Para que el clásico perviva en el
tiempo y no muera en una generación. Si los reducimos a meras expresiones
coloquiales o a frases hechas, acabarán perdiéndose como tantos otros modismos
del lenguaje. Y, en segundo y más importante lugar, porque los clásicos ─como ya
señala Cansino (2007: 32)─ nos llevan más allá de nuestro tiempo y amplían
nuestra visión del mundo. Suponen un enriquecimiento personal más útil del que se
puede encontrar en otros libros, en cuanto a que son universales, han servido de
inspiración para obras posteriores y permiten el acercamiento a otras épocas o
momentos históricos. Este enriquecimiento personal es una parte esencial en la
formación de una persona y es por ello por lo que, con ciertas consideraciones, los
clásicos son una lectura especialmente útil en la adolescencia.
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3. Clásicos adaptados
Un debate interesante es el de si existen distintas formas de leer, en función de
la edad. ¿Leen igual un adolescente, un joven, un adulto y una persona que ya ha
alcanzado la madurez? ¿Tienen los mismos ritmos de lectura, la misma capacidad
cognitiva o la misma habilidad para detectar metáforas y referencias literarias? La
intuición y lo que sabemos sobre el cerebro adolescente1 nos sugieren que no,
aunque sería necesario respaldar esta afirmación con una investigación más
detallada. Lo que sí se puede afirmar, sin temor a equivocarse, es que la experiencia
vital del lector influye sobre la impresión que le va a transmitir una obra. Por eso, se
entienden perfectamente las palabras de Italo Calvino cuando dice que es
diferente leer un clásico durante la juventud que durante la madurez:
[…] leer por primera vez un gran libro en la edad madura es un placer
extraordinario: diferente (pero no se puede decir que sea mayor o menor) que
el de haberlo leído en la juventud. La juventud comunica a la lectura, como a
cualquier otra experiencia, un sabor particular y una particular importancia,
mientras que en la madurez se aprecian (deberían apreciarse) muchos detalles,
niveles y significados más. […] En realidad, las lecturas de juventud pueden ser
poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en cuanto a las
instrucciones de uso, inexperiencia de la vida. Pueden ser (tal vez al mismo
tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura,
proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación, esquemas de
clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza: cosas todas ellas que
siguen actuando, aunque del libro leído en la juventud poco o nada se
recuerde. Al releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse
esas constantes que ahora forman parte de nuestros mecanismos internos y
cuyo origen habíamos olvidado. Hay en la obra una fuerza especial que
consigue hacerse olvidar como tal, pero que deja su simiente (1993: 7-8).

También Rosa Navarro Durán alude a que el adolescente es un lector peculiar,
que ─al estar en proceso de formación─ encuentra más dificultades que un adulto
cuando intenta acercarse a estas obras catalogadas como “clásicas» o
«modélicas»:
Como es lógico, ni la capacidad lectora de los niños ni de los adolescentes, ni
sus conocimientos de la lengua, les permiten leer, ni con gusto, ni con
aprovechamiento, buena parte de nuestros clásicos, porque muchos están
escritos en una lengua que no es exactamente igual a la que ahora usamos, al
tener variantes léxicas o sintácticas propias de su época; o simplemente, por
su misma condición de obra de arte, que nos habla de su belleza estilística, de
su complejidad; y así, gozar de ella supone un lector ya formado. No es
ninguna exageración decir que, en definitiva, las páginas de estas obras están
cerradas para los aprendices. Imponerles la lectura del Quijote o del Cantar
de mio Cid —o del Guzmán de Alfarache o del Conde Lucanor— es hoy un
imposible o un camino hacia el fracaso, o incluso peor: una forma de que
tengan una experiencia tan negativa que nunca más quieran oír hablar de
estas extraordinarias obras y que vivan la lectura como un suplicio (2006: 18).
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Así pues, la lectura de los clásicos en la adolescencia ─a pesar de ser una
experiencia formativa─ puede conllevar la incomprensión del texto y por tanto el
fracaso de lo que se pretende. Es aquí donde cabe plantearse la posibilidad de
hacer algo con estos textos para acercarlos al público juvenil: las adaptaciones.

Clasificación de libros en una biblioteca. El color naranja se aplica a libros
clásicos adaptados a niños o jóvenes.

Las adaptaciones no pretenden ser un sustituto del original, o al menos solo
pretenden serlo en una primera etapa de acercamiento. Si presentamos una versión
adaptada del Quijote a nuestros alumnos, las posibilidades de que años después
decidan leerlo por su cuenta aumentan con respecto a las posibilidades de que lean
y entiendan la obra original si se les exige como lectura obligatoria en Secundaria.
Las características de una buena adaptación, según Rosa Navarro son:
la selección de pasajes esenciales, el lenguaje accesible y la absoluta fidelidad
al modelo (2006: 19).

Es importante que la adaptación esté bien hecha, porque si es infiel al original,
se estaría presentando una historia diferente y creando una idea equivocada en un
joven aprendiz. Rosa Navarro ejemplifica esta teoría acerca de las adaptaciones
con algunos de sus trabajos en este campo, como la adaptación que hizo del
Quijote. Su metodología me parece acertada, aunque quizá yo no habría eliminado
todos los relatos insertados en la primera parte, porque el juego de planos es una
parte esencial de la obra y además es algo a lo que los adolescentes están
acostumbrados al verlo constantemente en películas y series de televisión.

4. La literatura juvenil
La alternativa del docente si descarta la lectura de los clásicos ─adaptados o
no─ es lo que se ha dado en llamar literatura juvenil, término discutido por muchos,
que alude a una literatura escrita para un público específico que se encuentra entre
la infancia y la edad adulta. Esta opción atiende a una supuesta falta de formación
lectora en los jóvenes y a la necesidad, por tanto, de adaptar la enseñanza. Jaime
García Padrino (2001) lo expresa con estas palabras:
[…] buena parte del profesorado que ha debido asumir la docencia en la actual
Educación Secundaria, se queja de la falta de gustos literarios en los jóvenes
actuales, o de su mala formación lectora. Ante semejante constatación, esos
docentes se han convencido de que una enseñanza de la lengua y la literatura
fundamentada en unos textos y autores clásicos, de valores tan indiscutibles
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como apartados de la mentalidad de los jóvenes actuales, carece ya de
vigencia, por resultar escasamente eficaz para el desarrollo de los objetivos de
una auténtica formación integral.

De esta forma, se concibe esa literatura juvenil como una literatura de
transición, con la idea de que sirva como eslabón para enlazar posteriormente con
la literatura general. Sin embargo, cabe preguntarse si los alumnos serán capaces
de dar este paso por sí solos en el futuro, si únicamente se los educa en la lectura
de estos libros juveniles. Alguien podría alegar que esta medida solo contribuye a
empeorar su formación lectora, pues les enseña a leer un tipo de literatura no
canónica. No obstante, no hay que suponer que una obra es mala solo por
llevar la etiqueta de juvenil. Estas obras también se seleccionan, en lo que
podría llamarse un canon literario de aula o canon literario juvenil. Además,
este tipo de libros cumplen una función muy importante: al tratar temas de interés
para el adolescente, con los cuales se sienten identificados (amor, desamor,
rebeldía, relaciones familiares conflictivas, amistad, etc.) son ideales para trabajar
indirectamente la personalidad en desarrollo de los jóvenes a esta edad. Permiten
profundizar en la resolución de conflictos, en la empatía y en el autoconocimiento.
Funciones que, si no están en la base del concepto de literatura, sí tienen que ver
con ella en cuanto a que se trata de una obra de arte y de una ciencia humanística.
En realidad, bajo mi punto de vista, la adaptación de un clásico y la
literatura juvenil persiguen objetivos diferentes: mientras que el primero
intenta acercar obras modélicas y complejas a un lector en formación, la
literatura juvenil intenta generar un hábito de lectura a quienes carecen de
él. En este sentido, ambas metodologías son útiles y complementarias: en algún
punto de su formación, los adolescentes deberán tener un acercamiento a los
clásicos, pero para ello, primero ha tenido que haber un acercamiento a la lectura.
En palabras de Antonio Mendoza Fillola,
la competencia lectora (que es un componente de la competencia literaria) es
la llave que abre el acceso a la interacción entre el texto y el lector, y
también, hay que destacarlo, al goce estético (2002).

Si se carece de dicha competencia lectora, no tiene sentido ni se podrá
desarrollar la competencia literaria.

5. Referencias
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El presente trabajo fue presentado en la asignatura Didáctica de la literatura,
del Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid,
impartida por la Profesora Silvia Agosto, en octubre de 2016.
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1 En este sentido, resulta interesante el análisis del funcionamiento del

cerebro adolescente llevado a cabo por la Universidad de Navarra dentro del
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Resumen / Abstract

Resumen.
Esta breve reseña de tres artículos nos servirá de reflexión sobre la enseñanza
de literatura en España. Los tres artículos seleccionados son «Dos perspectivas en la
didáctica de la literatura: De la literatura como medio a la literatura como fin» (2000)
de Alzate Piedrahita, «Cómo convertir El Quijote en un ladrillo» (2010) de Rosa
Montero y «De la didáctica de la literatura a la transmisión de la literatura: Reflexiones
para una nueva educación literaria» (2005) de Moreno Arteaga.
Palabras clave: Felicidad, fin, pasión, entusiasmo, lectura, placer, transvivirse,
sed, fuego y amor.

«Teaching» literature
Abstract.
This brief review of three articles will develop a reflection about teaching
literature in Spain. The three selected articles are: «Dos perspectivas en la didáctica
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-23-Nuevas.voces-Santiago.dOrs.Silva-Ensenar.literatura.html

1/6

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-22 - Amalia Castellot de Miguel: La lectura de los clásicos en la adolescencia.

de la literatura: De la literatura como medio a la literatura como fin» (2000) by
Alzate Piedrahita, «Cómo convertir El Quijote en un ladrillo» (2010) by Rosa
Montero, and «De la didáctica de la literatura a la transmisión de la literatura:
Reflexiones para una nueva educación literaria» (2005) by Moreno Arteaga.
Keywords: Happiness, end, passion, enthusiasm, reading, pleasure, «living at
books», thirst, fire and love.
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1. Punto de partida
Esta breve reseña de tres artículos nos servirá de reflexión sobre la enseñanza
de Literatura. Los tres artículos seleccionados son Dos perspectivas en la
didáctica de la literatura: De la literatura como medio a la literatura como fin
(2000) de Alzate Piedrahita, Cómo convertir El Quijote en un ladrillo (2010)
de Rosa Montero y De la didáctica de la literatura a la transmisión de la
literatura: Reflexiones para una nueva educación literaria (2005) de Moreno
Arteaga.

2. Cambiar el enfoque clásico
Como sugiere el subtítulo del artículo de Alzate Piedrahita debe haber un
cambio de paradigma en la enseñanza de la literatura. Hasta ahora, influidos acaso
por la corriente historicista, hemos enseñado literatura simplemente como el
testimonio escrito de épocas pasadas. Nos interesa Garcilaso de la Vega en tanto
que perfecto cortesano renacentista y las obras «realistas»de Galdós en tanto que
fiel reflejo de la España decimonónica. Si bien este enfoque puede resultar útil para
comprender determinados hechos de nuestra cronología nacional, relega la
literatura a un plano meramente testimonial, insultantemente instrumental.
La literatura tampoco es exclusivamente una herramienta para mejorar nuestra
expresión escrita o para conocer más profundamente una lengua (aunque dichas
competencias florezcan en el alumno como consecuencia natural del amor a los
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libros). La literatura no es, al fin y al cabo, un medio para conseguir nada. La
literatura es, como apunta Alzate Piedrahita, un fin en sí misma. Es el goce
estético de la palabra (poesía), el placer de inventar historias (narrativa) o la dicha
de hablar y actuar a través de muchos hombres y mujeres (teatro). La literatura es,
en palabras de Borges, «una forma de felicidad»1. Que le pregunten a Lorca,
cuando escribió sobre la guitarra flamenca, por qué cuando la guitarra suena es
«flecha sin blanco»y «tarde sin mañana»2. Con la música pasa lo mismo que
con la literatura, y también con todas las artes. La literatura es porque sí.

Cartel para el fomento de la lectura. En las III Jornadas de la Didáctica de la
lengua y literatura
(año 2007).

Ahora nos preguntamos por qué enseñar algo que no sirve para nada. Ya lo
hemos dicho: la literatura no es un medio, es un fin; pero cumple una
función: hacernos felices. Para compartir esa felicidad nos convertimos en
profesores de literatura. Algunos alumnos elegirán otras felicidades que no sean la
de la literatura, pero otros sentirán que, con un libro entre las manos, se abre ante
ellos un horizonte inabarcable de regocijo secreto. Esto no se lo podemos negar a
nadie; antes bien al contrario, debemos de darles a probar del fruto sagrado, con la
esperanza de que también ellos queden hechizados para siempre.
¿Cómo debe ser un buen profesor de literatura? Alzate Piedrahita nos
responde «una figura carismática que debe suscitar pasión y entusiasmo»(2000:
1). Y esas dos cosas no se enseñan, se transmiten.
Moreno Arteaga sostiene en su artículo que la literatura es algo que no se
puede enseñar, pero que debe transmitirse. La idea aparece ya en el libro de
Daniel Pennac Como una novela (1993), donde se sintetiza en la siguiente frase:
«¿Y si en lugar de exigir la lectura, el profesor decidiera de repente compartir su
propia dicha de leer?»3. Y para transmitir algo hay que sentirlo previamente. El
entusiasmo es, etimológicamente, estar poseído por un genio o un dios, según
creían los antiguos griegos. Un profesor entusiasta es un poseso de los libros, un
hombre envenenado de literatura hasta la médula, alguien tan loco como para
pensar que las palabras pueden cambiar la realidad. Un buen profesor de literatura
no debe enseñar el Quijote; debe ser don Quijote.
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Ilustración del ensayo Enseñar literatura ahora, del profesor José Luis
González.

Rosa Montero expresa en su artículo para El País varias opiniones que
compartimos. Tomemos como ejemplo, hablando de la obra fundacional de nuestra
literatura, lo que dice sobre la didáctica cervantina en Secundaria: «siempre me ha
parecido una barbaridad obligar a los adolescentes a leer el Quijote». Desde luego
que lo es. Sobre todo porque hay determinadas obras maestras, y creemos que el
Quijote es una de ellas, que precisan que el lector se acerque a ellas con una cierta
madurez vital e intelectual para que desprendan todo su sabor y le aprovechen a
sus ávidas entrañas. Un lector no elige los libros; los libros le eligen a él.

Viñeta del humorista y pedagogo Francesco Tonucci (Frato).

3. ¿Lecturas obligatorias?
Hemos dicho más arriba que la literatura tiene la función de hacernos
felices. Un libro que se obliga a leer es un castigo y es bien seguro que su
lector no aprenderá nada de él. Ahora bien, si es el lector el que, movido por la
recomendación de alguien cercano, por curiosidad o porque ya está inevitablemente
infectado por la manía de leer, se acerca por su propia voluntad a ese mismo libro,
es entonces cuando la magia de la literatura se manifiesta por sí sola. La mirada lo
cambia todo. No leemos los libros como están escritos, sino como los escribimos
nosotros. Toda lectura es una insospechada creación. Por eso es importante hacer
consciente al alumno del protagonismo que tiene en la literatura, ese juego al que
se juega por placer y no por mandato. Un buen profesor de literatura debe acabar
con las lecturas obligatorias.
¿Puede ser profesor de literatura cualquier persona? Por supuesto que no. Si
se nos estropea el grifo y llamamos a un veterinario, nos parece una locura.
¡Tendrá que hacerlo un fontanero!, exclamará con mucha sensatez quien viva bajo
nuestro mismo techo. Sin embargo, si de lo que se trata es de enseñar literatura,
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-23-Nuevas.voces-Santiago.dOrs.Silva-Ensenar.literatura.html

4/6

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-22 - Amalia Castellot de Miguel: La lectura de los clásicos en la adolescencia.

nos da la sensación que puede hacerlo cualquiera que sepa lo que es la sinalefa y
quién escribió El médico de su honra. Para obtener información ya contamos con
las benditas nuevas tecnologías. Lo que necesitamos no es un profesor que cuente
con un libro de texto, sino que él mismo sea el libro de texto. Para transmitir el
conocimiento, hay que encarnarlo. No hay otro camino. Moreno Arteaga lo
expresa así: «si el maestro no es un lector nunca conseguirá que sus niños lean».
Y añadiría que no solamente debe ser lector, sino un buen lector. Y los buenos
lectores hacen su morada en el texto y se quedan a vivir en él. Ya lo decía
poéticamente Pedro Salinas, hay que «transvivirse»en la literatura, vivir a través
de los textos, para que cambien nuestra vida.
Para terminar me referiré a la conclusión del artículo de Alzate Piedrahita:
debemos dejar que sea la literatura la que nos dé su propia lección, más que
aleccionar nosotros sobre ella. Es importante y necesario acercar los clásicos
españoles a nuestros alumnos de Secundaria y Bachillerato, pero no podemos
exigirles que lean de principio a fin esos textos tan alejados de su tiempo y de sus
intereses, y que encima los disfruten. En este punto cada profesor debe desarrollar
su propia metodología para presentar la literatura como algo atractivo y estimulante
para sus alumnos, debe impartir los contenidos con la necesaria transposición
didáctica para que sean accesibles a los cerebros adolescentes y, sobre todo, ha de
crear una sed en ellos, ha de encender en sus pechos un fuego inextinguible que
llamamos amor4. Y tal vez este sí dure para siempre. Jamás olvidemos esto: formar
buenos lectores es formar hombres y mujeres felices.

4. Referencias
El presente trabajo fue presentado en la asignatura Didáctica de la literatura,
del Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid,
impartida por la Profesora Silvia Agosto, en octubre de 2016.
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(1931). Cátedra, Madrid.
3 Cita extraída del artículo de Moreno Arteaga.
4 Entiéndase aquí a los libros pero, como apunta Rosa Montero, en ellos

«cabe el Universo».
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1. Introducción
Antes de comenzar a desgranar el principal hilo conductor de esta historia, dos historias de
amor que se entrelazan, se tiene que mencionar que el principal motivo para hacerlo es mostrar
cómo distintos géneros (literario y dramático) pueden reflejar el mismo sentimiento, aunque con
diferentes matices. Estos dos géneros han convivido durante varios siglos y se han
retroalimentado; no obstante, la manera más habitual en la que se encuentra una obra teatral en
género narrativo es cuando esta es llevada al cine, dotándola así de un plus, pues no solo se debe
tener en cuenta el ámbito narrativo, sino toda la iconografía, la música…; es decir, se debe hablar de
lenguaje cinematográfico.
En la era contemporánea ha surgido otra forma que parece complementar estos dos
modos narrativos y que, además, puede hacer versiones de una obra teatral sin traicionar
el espíritu de la misma: el álbum ilustrado. Este tiene la parte iconográfica, las
ilustraciones, que muchas veces se pueden relacionar directamente con el arte pictórico y
la parte narrativa que tiene cualquier obra que pertenezca a este género.
Sin embargo, existen ciertos prejuicios sobre este formato, debido, principalmente, a dos
factores: el primero, a que el álbum ilustrado no goza todavía de una gran trayectoria literaria; el
segundo, que la mayoría de los álbumes ilustrados están dirigidos a un público infantil y las
historias que se cuentan tienen unas enseñanzas típicas de esta edad, es decir, desde enseñarles el
sentido de la amistad hasta que puedan aceptar algo tan duro como es la muerte. Gran parte de
estos álbumes ilustrados muestran los cuentos tradicionales con la misma visión que se tiene de
ellos, pero otros van más allá e inventan alternativas. Así, dentro de los tradicionales, se podría
destacar Blancanieves, de Benjamín Lacombe; y en los que añaden algo nuevo a la narración
estaría La Cenicienta, de Roberto Innocenti.

Estos álbumes ilustrados van desde imágenes muy simples hasta algunas de gran complejidad.
Se puede así ir avanzando en el gusto estético que se debería inculcar a los niños y,
posteriormente, seguir reforzando ese valor en los jóvenes. A través de los álbumes se pueden
conocer distintas técnicas o vanguardias pictóricas, que les pueden llevar a conocer más
profundamente las características de alguna de ellas y que seguro les hará ser más críticos
con lo que están viendo. Habitualmente, las ilustraciones para la etapa infantil son menos
elaboradas, suelen estar más enmarcadas y tener colores vivos que les llamen la atención; por otro
lado, también existen aquellos álbumes en los cuales la simplificación de sus imágenes conlleva todo
un ejercicio de expresión, que requiere de un mayor conocimiento; esto no implica que los niños o
jóvenes no disfruten del mismo, sino que la comprensión lectora se situará a un nivel diferente. Por
lo tanto, es importante enseñar a leer adecuadamente las imágenes, puesto que cuentan una
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historia tan significativa como lo que se está narrando.
Hoy en día, el mundo del álbum ilustrado está avanzando hacia una forma narrativa que
presenta una mayor complejidad; así, por ejemplo, El árbol rojo, de Shaun Tan, tiene mayor
dificultad en sus ilustraciones y también en su forma narrativa. Por lo tanto, se podría decir que
sería mejor utilizarlo en Secundaria antes que en Primaria. La narración, en los álbumes de Infantil y
Primaria, tiende a ser simple en cuanto a léxico y sintaxis, lo que no quiere decir que eso sea fácil de
escribir, puesto que ser conciso es un proceso que lleva un gran conocimiento del lenguaje. Sin
embargo, sí son bastante sencillos en cuanto al narrador que suelen utilizar; pero todo cambia con
álbumes más dirigidos a jóvenes; en ellos la narración se vuelve algo más compleja. Entraría dentro
de esta categoría María Antonieta, diario secreto de una reina o Madame Butterfly, de
Benjamín Lacombe. Como se puede observar, hay álbumes ilustrados dirigidos a todos los
públicos.

2. Marco teórico
La mayoría de las personas piensa que solo es posible utilizar el álbum ilustrado en Infantil o
Primaria. Es cierto que en un principio, quizás, este material de lectura estaba destinado a los prelectores o a aquellos que empiezan a iniciarse en el mundo de la lectura. Sin embargo, como todo,
el álbum ilustrado evoluciona y, por tanto, sus temas e imágenes pueden ser igual de útiles en
Secundaria puesto que los alumnos podrán apreciar y entender mejor todo lo que en ellos se
cuenta. Este sería el caso de algunos álbumes como El árbol rojo, Cyrano, La isla, La ciudad...
Todos ellos tienen un planteamiento más complejo, que requiere por parte de los alumnos mayores
conocimientos; esto no quiere decir que utilizarlos en Primaria sea algo imposible, sino que su
lectura será más superficial.
Quizás lo menos llamativo de ellos sea el léxico o sintaxis que se utiliza para contar la historia,
que nunca es complicado, pero esto unido a las ilustraciones hace de la lectura de estos libros una
experiencia maravillosa. La narrativa toma otra significación gracias a la imagen que la
acompaña, puesto que no es solo «acompañamiento«, sino que es otra forma de contar.
Para empezar, es importante encontrar una definición de álbum ilustrado. Quizás, la más
acertada sea la que se da en Manual de Literatura infantil y Educación literaria (2016:259):
Libro de gran formato integrado por una parte gráfica pensada para acompañar a un discurso
textual y un texto que va a acompañarse de imágenes.
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Entre las formas didácticas que se pueden utilizar existen varias muy interesantes; aquí solo se
mencionan tres que pueden resultar muy útiles sobre todo en Secundaria, tal y como se expone en
el libro citado (2016:281):
El narrador mudo: consiste en cubrir el relato del libro antes de que sea leído, y ver o
hacer ver con detenimiento las ilustraciones. Se trata de narrar el cuento únicamente a partir
de lo que dicen las ilustraciones.
El narrador ciego: un ejercicio paralelo al anterior es narrar el texto sin dejar ver las
ilustraciones y permitir que el niño imagine sus propias ilustraciones y después
compararlas. El objetivo es, por una parte, dejar que los niños desarrollen sus propias imágenes
y, por la otra, que comprendan que la visualización del ilustrador no es la única.
El relato corto: una ilustración tiene un sinnúmero de elementos narrativos «congelados«.
El ejercicio consiste en tomar una ilustración y ver en ella qué elementos hay (la relación entre
los personajes, la hora del día, el entorno, la época, etc.) y descongelación, es decir, imaginar o
relatar qué pasaba antes o después.
Preguntas posibles: ¿la lectura de imágenes tiene que estar dirigida o debe tener una mirada
«limpia»? ¿Son los alumnos capaces de entender la intertextualidad (en su totalidad) y qué relación
tiene con la obra que se analiza? Algunos autores como Evelyn Arizpe y Morag Styles mencionan
que los infantes son capaces de leer y percibir más de lo que los adultos creen; su agudeza visual
les lleva a comprender ilustraciones difíciles, incluso son capaces de ver elementos de
intertextualidad en ellos, advertir y leer los distintos estilos de las ilustraciones. Pero tras este
razonamiento, cabe hacerse otra pregunta más: si los niños pueden leer y comprender los álbumes
sin grandes explicaciones, ¿no sería una buena manera de que los alumnos de Secundaria llegaran a
otras lecturas a través de estos?
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Si se toma como ejemplo el álbum ilustrado de Cyrano se puede comprobar que desde el
mismo se pueden acercar a los estudiantes a las películas que se han realizado sobre esta obra y de
ahí, finalmente, al texto teatral que representa una mayor complejidad. De una obra que cuenta con
aproximadamente unas 32 páginas se puede extraer lo más esencial de la obra original. Será
necesario comentarles o enseñarles a leer las imágenes, aunque nunca se debe coartar la libertad
de interpretación de las mismas, para, finalmente, llegar a ver las diferencias entre el álbum y la
obra dramática. Para poder entender las ilustraciones no solo es necesario fijarse en el color de
estas, sino que también es importante saber cómo están encuadradas, conocer los distintos tipos
de planos y qué significación pueden tener dentro de la historia que se está contando. Por ese
motivo es necesario dedicar un pequeño apartado al color.

2.1. El color

Los ilustradores conocen en profundidad todo lo que se refiere al espectro del color y de cómo
utilizarlo para aportar más relevancia a aquello que quieren contar. Cuando se estudia todo lo
referente al color se comentan los aspectos de tonalidad, saturación y luminosidad. Según el libro
La imagen (2009:84):
La tonalidad es el estímulo que nos permite distinguir un color de otro, la sensación
cromática con la que se diferencia cada parte del espectro.
La saturación es la sensación más o menos intensa de un color, su nivel de pureza. Un color
estará más o menos saturado según la cantidad de blanco que lleve mezclado.
La luminosidad se refiere a todo lo que tiene que ver con la luz y cómo esta es utilizada por
los ilustradores, fotógrafos, cineastas…, para todos ellos el uso adecuado de la luz imprime mayor
poder a lo que se quiere transmitir. La iluminación utilizada como recurso expresivo permite una
lectura más compleja del álbum ilustrado.
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Cuando se habla de colores siempre se mencionan los primarios: rojo, verde y azul, a partir de
los cuales se realizan los demás. Los colores se relacionan entre sí dando lugar a dos formas
elementales: la armonía y el contraste. Cuando los colores se encuentran dentro de la misma
gama se trata de dar armonía a la imagen; mientras que cuando se encuentran alejados unos de
otros se da lugar al contraste, con lo cual la imagen adquiere otros matices. Es importante señalar
que los colores que se encuentran muy lejos unos de otros en el círculo cromático tienden a ser
armónicos.
A la hora de hablar del color siempre se hace referencia a lo que se denomina colores fríos y
cálidos. En el mundo occidental los colores tienen significados distintos a los del oriental, por eso es
necesario, en el caso del álbum Cyrano, mencionar algunos aspectos diferentes. En la cultura
occidental el negro conlleva unas connotaciones negativas, representando lo siniestro, lo
desconocido; el gris, inteligencia, aburrimiento; el blanco, la pureza; el rojo, agresividad, sangre,
vida, amor; el naranja depende de su tonalidad: calidez, también representa que alguien es
extrovertido; el amarillo da la sensación de movimiento y tiene una significación de jovialidad, de
felicidad, aunque también tiene una connotación negativa de mala suerte; el verde se relaciona
directamente con la naturaleza, pero también posee un lado negativo, los celos; el azul, los
espacios abiertos: el mar, el cielo; aunque también tiene un aire de tristeza que es muy usado; el
violeta se asocia al lujo, al misterio, al engaño.
La elección de colores en cualquier obra no se hace al azar, sino que es un trabajo que
entraña un proceso complejo; eso mismo ocurre en el álbum ilustrado. No solo por la
importancia de la imagen, sino porque va acompañada de un texto que no debe resultar
redundante con la misma.

2.2. La imagen

Las ilustraciones son imágenes que relatan una historia que es igual de importante que lo que
el narrador cuenta. Para analizar las ilustraciones no solo es necesario tener en cuenta el color;
también el encuadre y los planos que se utilizan para poder comprender mejor el significado de las
mismas. Eso no impide que se apliquen algunas técnicas pictóricas como pueden ser el
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expresionismo, por ejemplo, en La isla.
Las líneas utilizadas para realizar las ilustraciones sirven para dar profundidad, relieve; se asocia
la verticalidad de las líneas con el estatismo; las curvas, con el movimiento. Si se toma como
ejemplo, El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, de Werner
Holzwarth/Wolf Erlbruch, el protagonista, un topo, parece estar corriendo en una ilustración a
doble página. Esto se consigue por la utilización de las líneas rectas que simulan el camino, mientras
que su cuerpo y sus extremidades se dibujan con curvas y formas que reflejan la actitud de
cualquier persona al caminar, dando así la sensación de movimiento.
Otro elemento icónico al que hay que prestar atención es la situación de los personajes en la
imagen: si se miran entre ellos o, por el contrario, o si no muestran ninguna interacción. Un
ejemplo: en Voces en el parque la madre nunca mira a su hijo y el padre siempre mira a su hija.
Hay ilustraciones que interactúan con los lectores, por ejemplo en La mosca, donde el personaje
principal, una mosca, mira en algunas ilustraciones directamente al lector.
Como se puede observar, las líneas van unidas a la forma, a la sensación de movimiento… Otras
formas circulares, triangulares, octogonales… muestran movimientos o sirven para encuadrar una
imagen dentro de otra.

Líneas rectas, ovaladas y circulares para crear contrastes. Curso de dibujo artístico en el
blog de Didier Franco

Todos estos recursos y muchos más son usados por los ilustradores para dar forma a su
historia y sirven como hilo conductor entre dos formas narrativas distintas en las que el color y la
imagen juegan un papel destacado. Como se puede observar la parte iconográfica es muy
importante a la hora de poder realizar un análisis del álbum ilustrado, aunque no se puede
olvidar en ningún momento todos los elementos que son necesarios para realizar el
análisis narrativo, ya que estos libros tienen una parte narrativa, aunque no sea muy
amplia.

3. Cyrano: vasos que comunican las obras
Todo el mundo conoce la historia de Cyrano bien porque haya leído la obra dramática bien
porque ha visto alguna de las versiones que se han llevado al cine. Sin embargo, si hoy en día se
les indica a los alumnos que deben leer la obra teatral, lo más seguro es que no lo hagan o lo hagan
con desgana, sin prestar atención al contenido. Si antes de empezar a explicar la obra se les
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pregunta por distintas versiones, es poco probable que mencionen el álbum ilustrado Cyrano. Es
un procedimiento muy novedoso de acercar a los estudiantes a las obras universales. Es
cierto que en el álbum no se puede tratar todos los temas que se ponen de relieve en la
obra teatral o en las películas, pero es un primer contacto con una obra llena de matices.
El tema principal de la obra es el amor, dejando en un plano secundario algunos temas como la
guerra, el valor, la amistad… Sin embargo, todos ellos están presentes en el álbum a través de las
ilustraciones, lo único que se debe hacer es leer con atención las imágenes y, por supuesto, saber
interpretarlas. La aproximación desde el álbum ilustrado a otras formas literarias o cinematográficas
puede ser un buen método para explicar a los alumnos qué son las versiones y cómo en ellas se
pueden adoptar distintos puntos de vista que, evidentemente, tienen que ver con la actitud que
adopta el narrador.
En el álbum ilustrado de Cyrano, igual que en las películas y la obra teatral, el narrador es
omnisciente, pues en todo momento se sabe lo que sienten los personajes. En el caso del álbum
ilustrado, las imágenes muestran muchas veces ese sentimiento que el narrador no quiere
expresar de manera verbal para evitar la redundancia.
Un ejemplo de esto se ve en la siguiente ilustración.

El texto dice:

Christian era muy tonto. Era como un adoquín.
Por tanto, solo podía hablar con adoquines.
Sin embargo, como era muy guapo, hablaba con hermosos cantos
rodados, pulidos por el mar y dorados por el sol.
Christian también amaba a Roxana.
Pero tampoco se atrevía a decírselo (debido a su enorme tontera).
Por otro lado, Roxana solo amaba la poesía.
En la ilustración se puede ver que Christian está triste; es cierto que no se ve la cara, pero
todo en la imagen lleva a pensar que está decaído, porque piensa que no es digno del amor de
Roxana. Sin embargo, el narrador lo que hace es contar cómo es Christian, dándole una serie de
calificativos, tanto positivos como negativos; lo que sí es necesario que se explique es que Christian
está enamorado de Roxana. Se ve la importancia de leer las imágenes y el texto, ya que ambas se
complementan.
Queda por saber las coincidencias de la narración del álbum con la obra teatral y las películas.
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Evidentemente, hay elementos que cambian considerablemente entre la obra original, las películas y
esta versión de álbum ilustrado. Los filmes y la obra teatral comienzan en un teatro donde va a
tener lugar una representación. Sin embargo, el narrador del álbum ilustrado lleva al lector a Japón,
uno de los puntos más orientales en relación con la zona europea, en este caso, Francia; tampoco
sitúa el inicio en un teatro, prefiere hacerlo en un lugar abierto, en una calle. Esto sirve para señalar
la universalidad del tema que trata ya que el amor se puede vivir de la misma manera en cualquier
parte del mundo. Sin embargo, el narrador no olvida que se basa en una obra teatral y hace
un guiño al mundo del teatro con un pequeño cartel del teatro Nō, propio de este país.

El texto del álbum dice:

Cyrano tenía una nariz enorme.
Cuando fumaba, los pelos de la nariz se le chamuscaban siempre, y
cuando llovía, su bigote no se mojaba nunca.
Cyrano vivía en una época en que las personas viajaban a caballo y se
batían con espadas.
Las muchachas eran bonitas, pero no se lavaban casi nunca. Los
muchachos no sonreían porque a los veinte años ya no les
quedaba casi ningún diente.
Era una época terrible, sobre todo para alguien con una nariz enorme.
Y Cyrano tenía una nariz enorme.
Cyrano tenía también unos espléndidos ojos verdes, (pero no era fácil
descubrirlos detrás de su enorme nariz).
El aspecto teatral de la obra se intenta mantener en las películas, sobre todo en la de 1950,
puesto que el inicio del filme se hace con la apertura del telón igual que sucedería en un teatro. La
obra de 1990 tiene unas diferencias notables, puesto que este rasgo, ya no es tan evidente, debido
a que se juega con todo el aspecto fílmico, realizando varios planos generales del lugar, primeros
planos de algunos de los personajes secundarios e, incluso, fugaces que van a formar parte de la
historia. En la obra teatral la acotación explica cómo es el lugar donde va a tener lugar la acción
(Cyrano de Bergerac, 1952:17):
Sala del teatro de Borgoña, en 1640. Especie de cobertizo del juego de pelota, dispuesto y
adornado para dar representaciones teatrales. La sala es rectangular; la vemos oblicuamente,
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de forma que uno de sus lados es el fondo que, partiendo del primer término de la izquierda,
llega hasta el último de la derecha para formar ángulo con el escenario que aparece cortado. A
cada uno de los lados de este escenario y a lo largo de los bastidores hay bancos. Forman el
telón dos tapices corredizos. Encima de las bambalinas, las armas reales. Del estrado al patio se
desciende por una ancha gradería; a ambos lados de esta, el lugar destinado a los músicos.
Batería de candilejas. Dos pisos superpuestos de galerías laterales: el superior dividido en
palcos. El patio, que en realidad no es más que la escena del teatro, está vacío: sin embargo, al
fondo del mismo, o sea, a derecha y en primer término, hay algunos bancos formando graderíos:
debajo de una escalera de la que solo vemos el principio y que sube hacia las localidades
superiores, se halla un pequeño mostrador, adornado con candelabros, vasos de cristal, platos
con pasteles, jarrones de flores, etcétera. En el fondo, al centro y bajo la galería de palcos, la
entrada del teatro. Amplia puerta que se entreabre para dar paso a los espectadores. Sobre los
batientes de esta puerta, encima del mostrador y en diversos rincones de la sala, se ven
carteles con letras rojas que dicen: LA CLORIS. Al levantarse el telón, la sala está en penumbra
y vacía. Las arañas se encuentran en el centro del patio, muy bajas, esperando que las
enciendan.

La película de 1950 es bastante fiel a lo que se describe en la acotación.

Escenas de la versión fílmica de 1950. Fuente: YouTube.

En la versión de 1990, el simple hecho de encontrarse los amantes sirve para que el narrador
haga que el espectador condicione su punto de vista y se fije en estos personajes sobre los cuales
tendrá lugar una de las historias de amor de la obra. En la obra teatral ambos amantes se
encuentran en el teatro y queda patente que ya se habían visto alguna vez en el mismo sitio, pues
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-31-Vasos-Eva.Maria.Llaneza.Perez-El.album.ilustrado.Cyrano.html

10/22

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-31 - Eva María Llaneza Pérez: El álbum ilustrado: Cyrano

Christian reconoce el lugar en el cual se sienta Roxana (Cyrano de Bergerac, 1952:18)

Christian.- (Suplicante)
¡No! Por vos anda metida
la corte en coplas y versos;
quedaos: diréisme el nombre
de aquella por quien muriendo
de amor estoy.
Primer violín.- (Golpe en el atril con su arco).
¡Prevenidos! (Levanta el arco).
Alojera.
¡Aloja!... ¡Pasteles! (Empiezan a tocar).
Christian.Temo
que sea coqueta y frívola…
y…, vamos…, ¡que no me atrevo
a hablarle!... El lenguaje en uso
me turba…, fáltame ingenio…
Soy solo un soldado tímido…
Allí, en aquel aposento,
se la ve siempre… Hacia el fondo.
No es una cosa banal explicar dónde se conocen Roxana y Christian. En el filme de 1950 este
hecho aparece cuando Roxana le cuenta a Cyrano que está enamorada, dando así la sensación de
ser un amor un tanto idílico y platónico, puesto que ella misma confiesa que nunca han hablado y el
propio Cyrano le comenta cómo puede suceder ese estado si no han cruzado jamás una palabra.
En la obra original se menciona que ambos se han visto más de una vez. Sin embargo, cuando el
espectador ve, en el filme de 1990, la imagen de Roxana y Christian, con el primer plano del rostro
de ella y el contraplano de él, que ese amor surja con fuerza no le parece extraño.

Escena de la versión fílmica de 1990. Fuente: YouTube.

Si se atiende a cómo se presenta Cyrano, se observa que tanto en el álbum ilustrado como en
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-31-Vasos-Eva.Maria.Llaneza.Perez-El.album.ilustrado.Cyrano.html

11/22

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-31 - Eva María Llaneza Pérez: El álbum ilustrado: Cyrano

la versión de 1950 se describe a Cyrano como una persona a la que le gustaban las palabras para
defenderse; mientras que en la versión de 1990 el narrador muestra a un Cyrano versado tanto en
la palabra como en la lucha, siendo esta parte bastante más fiel al texto teatral que las dos
versiones anteriores.
El primer encuentro o cómo se conocieron Roxana y Christian no es mencionado en la álbum
ilustrado, pero, quizás, aquí la importancia de este dato sea menor, puesto que en lo que el
narrador quiere que se fije el lector es en el acto de sacrificio que hace Cyrano. El narrador fija su
atención en este personaje, presentándolo como un héroe, que consagrará toda su vida a un amor
idealizado, puro, y sin esperanza de ser correspondido.
¿Cómo ve el narrador a Roxana en las películas y el álbum ilustrado y cómo es presentada en la
obra teatral? En cualquiera de las obras la mujer es vista como una belleza inigualable, que tiene a
varios hombres rendidos a sus pies; no obstante, ella es fiel a Christian y su amor por él es
incondicional.

En el filme de 1990, su coquetería y altanería quedan demostradas así como su atracción
femenina: un gran grupo de hombres quedan prendados de su belleza cuando ella entra en el
teatro. En la obra teatral, tanto Christian, como Guiche, como Cyrano y alguno más pretenden el
amor de esta mujer. En la película de 1950, la actitud de Roxana no es igual que en la obra teatral.
Al inicio de la obra, se revela cierta preocupación, incluso se podría decir que algo de amor, cuando
Cyrano se está batiendo en duelo en el teatro. En cuanto a la película de 1990, esta escena es
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totalmente distinta: entre ellos hay una continua comunicación, ella le habla de frente sobre sus
sentimientos y sobre lo que desea que él haga. Se muestra a una Roxana decidida a conseguir lo
que quiere, pero desconociendo que él está enamorado de ella. El comportamiento de Roxana es
más infantil, parece una niña caprichosa que sabe cómo convencer a un hermano o un padre para
que haga lo que ella quiere.
La forma de actuar de Roxana la marca el narrador, puesto que en la obra de teatro no aparece
descrita de ninguna manera; no se explica cómo le dice ella a Cyrano que está enamorada de
Christian (las acotaciones son casi inexistentes): se deduce a través de los diálogos (Cyrano de
Bergerac, 1952:76)

Cyrano.- (Levantándose, lívido)
¡Hermoso!
Roxana.
¡Cómo! ¿Qué tenéis?
Cyrano.
¡Yo!... ¿Qué?...
Nada…, esta pequeña herida.
(Muestra la mano sonriendo)
Roxana.
En ﬁn, le amo: decidida
a contároslo llegué.
Solo nos hemos mirado
en la Comedia, hasta ahora.
Cyrano.
¿Y no os hablasteis, señora?
Roxana.
Los ojos sí se han hablado.
En el álbum ilustrado, esta escena es eliminada, puesto que lo que le interesa al narrador es
mostrar la historia de amor entre los dos, cómo se llegan a enamorar, pero no qué ha sucedido
antes de esto. En esta obra se menciona la belleza de Roxana y que es muy inteligente, quizás, por
estos datos, el narrador quiere dar a entender al lector que ella es capaz de buscar la manera de
que Cyrano la ayude a mantener a salvo a Christian.
En el álbum ilustrado, se muestra a un Christian triste y desolado, incluso en los momentos de
mayor felicidad. Lo muestra como un ser cobarde en todos los aspectos, lo único positivo, hasta
cierto punto, es su lucha por el amor de Roxana. Esta cobardía, aunque quizás más matizada, se
refleja también en la obra teatral, por medio de los diálogos, y en las películas. Christian es incapaz
de confesar a Roxana su incapacidad para poder expresarse con palabras bonitas; prefiere dejarse
matar antes que revelar su engaño.
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En el álbum ilustrado no aparece ni la escena donde Roxana le pide el favor a Cyrano ni cuando
ambos hombres se hacen amigos. Sin embargo, sí se representa ambas escenas de manera muy
similar a la obra teatral. En el álbum ilustrado se juega con el lector, se presenta a los dos
protagonistas ya como amigos; todo ello hace pensar al lector que su amistad viene de lejos y sería
imposible llegar a pensar que esta ha sido forzada por Roxana. La ilustración en la cual hablan de
cómo enamorar a Roxana se ofrece entre sombras para recalcar el engaño del que ambos van a ser
partícipes.

En el texto del álbum puede leerse:

Cyrano era inteligente, muy fuerte (en las peleas)
y poeta, pero, sobre todo, era muy amable.
Decidió ayudar a Christian
para que confesara su amor a Roxana,
aunque aquello le hiciera
todavía más desgraciado.
Christian estaba aterrado con la idea.
¡Cómo iba a encontrarse con Roxana
él, alguien tan tonto que solo había hablado
con cantos rodados!
Cyrano le dĳo que no se preocupase,
que él hablaría en su lugar.
En la obra teatral el inicio de esta amistad es representado de la siguiente manera (hay que
tener en cuenta que, antes de esta escena, Christian ha insultado a Cyrano, para provocarlo y
poder probar su valor). No obstante, cuando Cyrano averigua quién es esa persona sucede esto
(Cyrano de Bergerac, 1952:96):

Cyrano.
¡Abrázame!
Christian.
Señor…
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Cyrano.
¡Bravo!
Christian.
¿Qué dice?
Cyrano.
¡Así me gusta, así! ¡Ven a mis brazos!
¡Esto es ser un valiente!
Christian.
¡Caballero!
¿Me diréis…?
Cyrano.
Otro abrazo. Soy su hermano.
Christian.
Hermano vos… ¿de quién?
Cyrano.
¡De ella!
Christian.
¿Quién, ella?
Cyrano.
¡De Roxana! ¿Aún no entiendes?
En las películas, el narrador muestra la escena de manera casi idéntica; sin embargo, se matiza
la actitud de Cyrano y de Christian que cambian según la versión que se vea. Así, en la película de
1950, se ve en un plano general a Cyrano con sus amigos y más cercano al espectador está el
personaje que lo insulta, de espaldas; guiño que hace el narrador a los asistentes para que sepan,
antes incluso que Cyrano, que se puede tratar de Christian. La actitud que toma Cyrano es la de un
hombre que ha dado su palabra, así, el dolor reflejado en su rostro cambia rápidamente al recordar
que ha prometido ser su amigo y de manera inmediata se convierte en su «Celestina». El plano
frontal que se mantiene durante la última parte convierte esa conversación en una especie de
monólogo sin fuerza. El narrador se centra en el rostro de Cyrano (como protagonista absoluto)
dejando a Christian en el papel secundario que juega en esta historia de amor (ya que de quien
está realmente enamorada Roxana es de Cyrano). El narrador conduce al público a sentir empatía
con Cyrano y, en cierta manera, aborrecer a Christian, que es quien se supone que le está robando
el amor de Roxana.
Sin embargo, en la versión de 1990, el uso de la cámara hace que la escena cobre una viveza
de la que carece la versión anterior. Aquí se pasa de un plano general a una serie de planos y
contraplanos que dan mayor credibilidad a la conversación que mantienen los protagonistas. El
narrador no se posiciona a favor o en contra de ninguno de los dos personajes, sino que muestra
sus actitudes a través de una focalización cero, propia del narrador omnisciente.
Todo esto es un acto introductorio de lo que es la parte culminante tanto de la obra teatral,
como de las películas y del álbum ilustrado. El momento en el cual Cyrano recita las palabras de
amor que tanto quiere escuchar Roxana. En el álbum ilustrado para señalar la importancia de la
misma, se hace a doble página, con la penumbra como testigo de la declaración de amor. La
estética se parece más a la de la película de 1990, con un Cyrano declarando el amor escondido
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entre los árboles, no dejándose nunca ver. Cyrano ayuda a Christian a que Roxana le perdone por
no haberle dicho anteriormente las palabras de amor que ella quería escuchar. Es evidente que en el
álbum ilustrado esto no se cuenta, lo importante es la declaración, lo demás es anecdótico y se
puede elidir sin que la historia pierda su esencia.

Texto del álbum:

Llegó la noche y Roxana se asomó al balcón.
Christian estaba debajo, en el jardín;
y Cyrano, escondido entre la lavanda.
Cyrano le soplaba sus poemas a Christian, y este los soltaba con su aire
más inspirado*.
A Roxana, Christian le pareció maravilloso.
A Christian, Roxana le pareció deliciosa.
Y, de repente, ¡el amor se adueñó de los dos!
Escondido entre la lavanda, Cyrano sintió
que algo le corroía por dentro.
En las películas este hecho se recoge de manera muy similar a la obra teatral; sin embargo, hay
una gran diferencia entre una y otra escena: en la versión de 1950, Cyrano aparece a plena luz, sin
esconderse, anhelando ser él quien reciba ese amor. En la película de 1990, Cyrano está todo el
tiempo oculto, incluso utiliza el sombrero de Christian cuando puede ser más visible para que su
prima no le descubra. De igual modo, justo cuando los amantes se quedan juntos, la climatología
acompaña a Cyrano, puesto que se desata una tormenta y comienza a llover, simbolizando así la
lucha que está teniendo lugar en su interior y el dolor que siente por ver a su amor con otro
hombre. Cyrano da la espalda a la escena, solo se vuelve para comprobar que el beso ya se ha
producido. La fuerza visual que tiene esta escena hace que sean innecesarias las palabras que
Cyrano pronuncia en la obra teatral y en la versión anterior. En este caso la imagen narra, cuenta
cómo se siente este personaje, no solo lo muestra.
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Escena de la versión fílmica de 1990 (versión original en francés con subtítulos en inglés).
Fuente: YouTube.

En el álbum ilustrado, al contrario que en la obra dramática y las películas, no se le da mucha
importancia a la guerra que tiene lugar entre los franceses y los españoles. Esto se debe a que es
imposible relatar en un formato tan breve algo que en las películas y en la obra teatral ocupa una
parte importante del relato. También sucede un hecho relevante que en el álbum se pierde
totalmente: Christian quiere que Cyrano le confiese a Roxana que ha sido él quien le ha estado
escribiendo. Lo que Christian desea saber es a quién ama Roxana. El narrador del álbum ilustrado
muestra ahora a un Christian cobarde (lo dice explícitamente en la narración): no deseaba combatir
y este dato es revelador, puesto que ni en la obra teatral ni en las películas se ve a Christian
luchando salvo al final cuando parece ir en busca de la muerte. Lo que sí se afirma en el álbum es
que este personaje no duda de que Roxana esté enamorada de Cyrano y, por ese motivo, se dirige
por primera vez a la batalla. Se observa así que el narrador quiere que interprete la personalidad de
Christian de manera distinta; mientras que en la película de 1950 y el álbum ilustrado se muestra a
un Christian que prefiere morir antes que enfrentarse de verdad a lo que pueda suceder, en la obra
de 1990, aunque el resultado sea el mismo, Christian desafía con valor, con rabia, a Cyrano para
que le confiese la verdad a Roxana y se va al fragor de la batalla.
Lo importante de esa guerra no es tanto el conflicto en sí, como el hecho de que sea el
momento donde se revela la verdad para Cyrano, Roxana no es una mujer frívola y está enamorada
del alma de Cyrano (aunque no lo sepa). En el álbum ilustrado, el narrador muestra esta
ambientación en la Edad Media, con multitud de lanzas, recordando esa estética a la que se utiliza
en la película de 1990, aunque las imágenes muestren a unos soldados más propios del
Renacimiento. Sin embargo, en la película de 1950, la guerra no parece nada más que un pequeño
grupo de personas que parecen estar esperando a que los españoles lleguen hasta allí.
En el texto dramático se puede leer (Cyrano de Bergerac, 1952: 186):

Christian.
¡Ansío
que me ame tal cual soy o me aborrezca!
De vosotros me alejo: vuelvo pronto.
En tanto tú su corazón sondeas…
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¡Que elĳa entre los dos!
Cyrano.
El elegido
tú serás, no lo dudes.
Christian.
Eso espera mi corazón… (Llamando)
¡Roxana! (Acude ésta)
Cyrano.
¡No!
Christian.
Cyrano
algo os quiere decir que os interesa.
(Roxana se dirige rápidamente hacia Cyrano. Váse Christian)
[…]
Roxana.
¡Christian!
Christian. (Con voz débil)
¡Roxana! (Ragueneau ha acudido poniendo agua en un casco)
Cyrano.- (Rápidamente y en voz baja al oído de Christian, mientras Roxana,
atribulada, humedece en el agua un pedazo de lienzo arrancado de
su pecho)
¡Todo
se lo dĳe! ¡A ti te ama!
Carbón.
¡Cortad mechas!
Christian.
¿Sí, mi amor? (Cierra los ojos).
El desenlace de cualquiera de estas obras es el mismo: Roxana se va a vivir a un convento y
Cyrano la va a visitar frecuentemente. Se produce una elipsis temporal de 15 años. La
condensación es algo que beneficia mucho al álbum ilustrado, ya que las ilustraciones cuentan más
que la narración, esta solo señala algunos aspectos esenciales para poder tener un conocimiento
mayor de la historia. En la obra teatral, uno de los personajes informa al duque que Cyrano ha
sufrido un altercado y ha resultado herido, pero él mismo dice que no sabe si ha sido por accidente
o por villanía. El narrador en cualquiera de las obras, a excepción de la teatral, conduce al lector a la
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idea de que el accidente que sufre no es fortuito, sino que es planeado por los enemigos de
Cyrano. El álbum ilustrado va más allá y se muestra a un Cyrano solo (no hay lugar a ninguna
suposición, esto queda patente), sin amigos, con el único consuelo de su amistad con su prima
Roxana.
La parte final de cualquiera de las obras es el descubrimiento de Roxana de que ha sido Cyrano
quien le escribía las cartas y, por tanto, el hombre al que amó durante toda su vida. En el álbum
ilustrado toda esta escena se resuelve con las dos últimas ilustraciones, el narrador no cuenta
cómo son los últimos momentos de vida de Cyrano, es algo que no aporta ningún valor y prefiere
visualizar la imagen de Roxana rodeando amorosamente a Cyrano justo en el momento de su
muerte. En la película de 1950 Cyrano muere solo: Roxana solo lo abraza cuando ya está tendido
en el suelo, tras el delirio que ha sufrido. En la película de 1990, por el contrario, el narrador es más
amable y muestra a una Roxana más cariñosa porque antes de que se muera lo abraza con amor,
haciéndole sentir que realmente ha sido amado, aunque nunca se lo haya expresado con palabras.
En la obra teatral (Cyrano de Bergerac, 1952: 221):

Roxana.- (Inclinándose sobre él y besándole en la frente)
¡Di!
Cyrano.- (Abre los ojos, reconoce a Roxana y exclama sonriendo)
Mi… penacho.

Texto:

Y Cyrano murió.
Pero, justo antes de morir,
sonrió, porque estaba, por ﬁn,
en los brazos de su amada.
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4. Conclusión
Queda mostrado que el narrador es el que guía al lector/espectador hacia el lugar que él desea,
señalando aquello a lo que le quiere dar más relevancia y dejando en un segundo plano lo que
considera accesorio. Lo que lleva a una pregunta: ¿qué pasa con el texto dramático? Aquí no hay
ningún narrador, pero los personajes y el montaje van haciendo que el espectador/lector vaya
comprendiendo la historia y comprueben cómo es la personalidad de los mismos. Por ejemplo, en el
la obra de Cyrano de Bergerac se deduce que el protagonista es un hombre fuerte, con gran
facilidad de palabra, luchador y que siempre dice lo que quiere; al mismo tiempo es un personaje
con una autoestima muy baja cuando se trata de conquistar a la mujer que ama. Él siente que su
forma de ser no es suficiente para conquistar a una mujer, piensa que el físico es para ellas más
importante que el carácter. Pero, al mismo tiempo, es capaz de sacrificarse por conseguir que
Roxana sea una mujer feliz, haría cualquier cosa por ella, a excepción de decirle que la ama.
Lo que cambia en las obras es la manera de presentar al personaje. En la obra teatral, debido a
su extensión se puede deducir que Cyrano es un personaje con gran complejidad, con la única
misión en su vida de hacer que su prima sea feliz. En las películas y el álbum ilustrado este hecho se
mantiene igual, pero con pequeñas diferencias. En la película de 1950, Cyrano es el centro de
atención de la obra: en algunos momentos no parece sentir como una persona, se señala su amor
por Roxana, pero no se menciona tanto su valor en la guerra. Es un personaje plano, no se ve en
él una evolución. Por el contrario, en la película de 1990, Cyrano es mucho más humano, se rebela
contra las circunstancias, aun cuando haga lo que quiere su prima; pero sus expresiones y su
forma de actuar señalan una lucha interior de la que carece el Cyrano de 1950. En el álbum
ilustrado, esa lucha interior que Cyrano vive en la obra dramática y en el filme de 1990 se
queda diluida en un segundo plano, puesto que lo que el narrador quiere resaltar es la
historia de amor no correspondido.
Del personaje de Roxana poco se dice en el álbum ilustrado: se presenta como una mujer
bonita, pero también con personalidad. En la obra teatral, Roxana es una mujer enamorada. Su
belleza hace que los hombres se enamoren de ella, pero ella solo juega con eso para conseguir lo
que quiere, cuando hace creer a Guiche que puede recibir sus favores, aunque provoca este
malentendido para salvar a Christian de ir a la guerra. En las películas se puede observar a una
Roxana totalmente distinta. La protagonista femenina del filme de 1950 es presentada como
coqueta, frívola y egoísta. El momento culminante de su coquetería y de mostrar que sabe cómo
utilizar «sus armas de mujer» está presente cuando le confiesa a Cyrano que está enamorada de
Christian. Sin embargo, en la película de 1990, Roxana es una mujer igualmente bella, con miles de
admiradores, pero no es coqueta, ingenua sí. Esta Roxana se muestra con un gran coraje cuando
va al campo de batalla, ataviada con ropa de hombre, y se encuentra en medio de una lucha (frente
a la anterior que llegaba a la zona de guerra como si asistiera a un picnic), que quiere luchar por el
amor de Christian. En ningún momento se deja entrever la posibilidad de que sepa que Cyrano está
enamorado de ella.
Christian es el personaje retratado con mayor crueldad en el álbum ilustrado. El narrador lo
presenta como un hombre cobarde y pobre de espíritu, parece que una vez conseguido casarse con
Roxana ya nada le importa. Ni siquiera el amor que ella pueda sentir por él. En la obra teatral
Christian es un hombre realmente enamorado que se da cuenta al final de que su mujer ama a otro,
aun cuando ella no lo sepa. Ese descubrimiento le lleva a ir hacia la zona de guerra sin medir las
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consecuencias de sus actos. En la película de 1950 es un personaje sin casi peso, solo tiene la
función de ser rival de Cyrano, pero sin oponerse nunca a él. En la versión de 1990, Christian es un
hombre más complejo de lo que se deja ver en la obra teatral y en la versión fílmica anterior. Al
igual que Cyrano se muestra como hombre que sufre, que anhela tener al ser amado pero, al
mismo tiempo, es capaz de dejar libre a este si sabe que va a ser más feliz.
En la obra teatral existen multitud de personajes que no aparecen en el resto de las obras,
aunque, evidentemente, en las películas aparecen muchos de ellos y se les presta mucha atención a
algunos como a Guiche y al Duque. En el álbum ilustrado solo uno de ellos es mencionado y su
función es la de resaltar la envidia. Los papeles de estos dos personajes no dejan de tener su
importancia aunque el trabajo de concisión que se tiene que llevar a cabo en el álbum ilustrado no
permite prestar atención a estos de la manera que se hace en el resto. De ahí, que su aparición
parezca una mera anécdota, cuando realmente no ha sido así.

Portada del libro impreso. Editorial Edelvives.

Francia es el lugar elegido para ambientar la obra teatral y los filmes; por el contrario,
el álbum ilustrado se ambienta en Japón y en una época distinta. La función más relevante
de todo ello es que se presenta este sentimiento del amor como algo universal, que
traspasa cualquier época y lugar.
El narrador marca mucho la interpretación que se puede dar a la obra, no solo por la manera de
presentar a los personajes, sino por la manera de contar la historia. El dato más relevante de la
narración fílmica, en la primera versión, son esos planos generales, la mayor parte del tiempo
estáticos, que muestran más que cuentan. Esa sensación de que el narrador está presente en todo
el relato queda patente en muchas de las escenas que se ven a lo largo de la proyección.
Todas estas consideraciones llevan a la idea de que desde una forma narrativa más
moderna, como es el álbum ilustrado, se puede enseñar a los alumnos una historia
universal, mostrándoles cómo leer una ilustración y una narración al mismo tiempo. De ahí,
proyectar una de las películas les llevará a un mayor entendimiento de lo que es el lenguaje fílmico y
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cómo influyen las imágenes en la opinión de las personas. Y, por último, explicar las diferencias
entre película y teatro, comenzar a exponer todo el mundo de las acotaciones, los apartes…, todo
lo que rodea al universo teatral y que lo hace tan maravilloso. Resumiendo, se pasa de un texto
muy básico a nivel narrativo, complicándolo un poco para, finalmente, acabar explicando un texto
dramático.
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Resumen / Abstract / Résumé

Resumen.
Ensayo dramatizado, con forma de coloquio, sobre la puesta en marcha de un
proyecto de investigación web con alumnos de bachillerato sobre las relaciones entre
historia, literatura y artes visuales. Se exploran los vínculos entre Cervantes y Goya
en el contexto de la locura de las brujas, utilizando como recursos principales las
posibilidades que ofrecen las imágenes digitales y el uso didáctico de los dispositivos
móviles. Se analizan con profundidad el «Coloquio de los perros» y los «Caprichos»,
se practican las técnicas colaborativas de lectura y escritura móviles de toma de notas
digitales y de creación de obras derivadas mediante recorte digital y se recorre la
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historia de la imagen múltiple, desde el grabado y la estampa hasta la imagen digital
de nuestros días, analizando la bibliografía y exponiendo los principales recursos
digitales disponibles en línea. Se crea una publiweb ─publicación en línea en formato
web─ denominada «Cervantes, Goya y las brujas» en la que se dan la mano la
Historia, la Lengua española y literatura y la Historia del arte.
Palabras clave: libro, libro electrónico, lectura digital, escritura digital móvil,
teléfonos inteligentes, didáctica, proyecto de investigación web, educación, lengua
española, literatura, historia, artes visuales, grabado, imagen digital, bachillerato,
Cervantes, Goya, brujería, aplicaciones informáticas, dispositivos móviles, aprendizaje
móvil.

Cervantes with Goya: readers and nosy parkers of los
Caprichos and The Disasters of War
Abstract.
The article presents a dramatized essay in a conversational way about the
launch of a web research project in high school level. The objective is to show the
links between history, literature and visual arts. It explores the connections between
Cervantes and Goya in the context of witchcraft, using as main resources the
possibilities that digital images and the adequate usage of mobile devices offer. It
analyses Cervantes’ Coloquio de los perros and Goya’s Caprichos, and it then
practices digital reading and writing collaborative techniques of taking digital notes
and the creation of new works by means of digital clipping. The article goes over the
history of multiple images, from engraving and printing to nowadays digital images,
analysing its bibliography and showing the main on-line digital resources. It finally
creates a publiweb ─an on-line publication in web fomat ─ entitled Cervantes, Goya
and the witches in which History, Spanish language and History of art come
together.
Keywords: Book, ebook, digital reading, mobile digital writing, smartphones,
didactics, web research project, education, spanish language, literature, history,
visual arts, engraving, digital image, high school, Cervantes, Goya, witchcraft,
computingcomputing apps, mobile devices, mobile learning.

Cervantes avec Goya: lecteurs curieux de caprices et
désastres
Résumé.
Essai dramatique, sous forme de colloque, sur la mise en oeuvre d’un cours de
recherche sur des sites web, avec des élèves lycéens, sur les rapports entre l’histoire,
la littérature et les arts visuels. On y explore les liens entre Cervantès et Goya dans
le contexte de la croyance délirante aux sorcières, en utilisant comme ressources
essentielles le potentiel des images numériques et l’application pédagogique des
appareils mobiles. Le texte analise dans le détail le Coloquio de los perros et les
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Caprichos; on y pratique des stratégies de collaboration concernant les appareils de
lecture/écriture portables, la prise de notes en format numérique et la création
d’oeuvres dérivées par une coupe numérique, et toute l’histoire d’imputation
multiple est parcourue, depuis la gravure et l’estampe jusqu’à l’image numérique de
nos jours, qui en indique les traits saillants et qui met l’accent sur les ressources en
ligne les plus importantes. En plus, une publiweb est créé –publication au format
web et mise en ligne-, qui a pour titre Cervantès, Goya et les sorcières, où vont de
pair l’Histoire, la Langue et la littérature espagnoles et l’Histoire de l’art. .
Mots-clés: livre, livre électronique (e-book), lecture numérique, écriture
numérique mobile, les smartphones, didactique, projet de recherche web,
l'éducation, la langue espagnole, la littérature, les arts visuels, l'histoire, la gravure,
enseignement secondaire, Cervantes, Goya, sorcellerie, informatique appliquée,
équipement mobile, apprentissage mobile.

Índice del artículo

L15-05-41 Cervantes y Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres
Prólogo
1. Prefacio
2. Dramatización.
2.1. Escena primera. En el aula: la locura de las brujas
2.2. Escena segunda. En la biblioteca: el «Coloquio de los perros» de Cervantes
2.3. Escena tercera. En el aula: Cervantes y Goya correctores de fantasías
2.4. Escena cuarta. En el aula: los «Caprichos» de Goya
2.5. Escena quinta. En el Gabinete de la Calcografía: caprichos, brujas, encantandores y
desastres
2.6. Escena sexta. En el Museo del Prado: las «Pinturas negras» y el rostro del mal

3. Referencias
Índice completo

A mis profesores de bachillerato del Loreto: Luis, Juan, José Antonio, Goyo;
y a mis compañeros profesores y maestros del Loreto: Antonio, Mari Cruz,
Pedro, Demetrio, Luis, Juan, Víctor y Juan.

De todo hay en el mundo y esto de la hambre
tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa.

La gitanilla.

Prólogo
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

3/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

Sobrecargado lector, con seguridad sabrás acerca de los espesos temarios que
profesores y alumnos acometen en las aulas y de las malas digestiones que
provocan. Aligerarlos daría oportunidad al debate y ocasión a la charla, de la que
tanta necesidad hay y que tanta salud regala a la democracia. Y sin embargo, no
dejan de crecer y jamás menguan.
No hay otro camino que tomar atajo y avanzar en ángulo recto, examinar la
cuestión desde otra perspectiva y mezclar los géneros, dar la palabra, retozar
sobre los temas de verdadero interés y visitar países desconocidos, donde el
tropiezo no es el peor de los males. En fin, investigar, en el sentido de indagar,
buscar huellas, pistas o evidencias y discurrir a partir de ellas, sin saber muy bien
dónde se acabará ni en qué estado. Pero es el camino lo que más cuenta, el
procedimiento, el método, «por no saber lo que escribiría [...] pensando lo que
diría», como confiesa Cervantes.
Esto que sigue es un artículo académico con su resumen, palabras clave, índice,
apartados y referencias canónicas, pero también es una mezcla de géneros, que
incluye una dramatización, una forma dialogada en la que participan personajes,
que no tienen nombre aunque sí papeles; también es un ensayo y una
investigación, donde se exponen argumentos, se presentan evidencias y se
contrastan teorías; desde luego las situaciones que se describen son inventadas,
aunque muy bien podrían existir: es también, por tanto, una ficción, aunque
verosímil. Como obra de la imaginación, a Cervantes no le extrañaría gran cosa
todo ello. A Goya tampoco.

1. Prefacio
—Profe, el siglo XX es un siglo horrible, repleto de muerte y destrucción. ¿No
podríamos saltarlo y llegar directamente al XXI? Nunca da tiempo de estudiar el
presente, que es justo el tiempo en el que vivimos.
El presente procede del pasado. Tú eres quien eres porque te has ido
construyendo durante años, desde la más tierna infancia hasta tu gloriosa mayoría
de edad del año que viene.
—Todos nosotros, aunque nacimos en 1999, solo hemos conocido el siglo XXI,
y tenemos suficiente ración de miserias para tratar.
— Eh, que yo soy de 1998.
—Claro, porque repites curso.
—A mucha honra. Que me quiero aprender bien la Historia, no como vosotros
que estudiáis por encima y en el último minuto, y soltáis la lección como papagayos.
—En eso tienes razón, nos aprendemos las cosas de memorieta, muchas veces
sin entenderlas, y rápidamente las olvidamos. ¿Tú que piensas, profe?
Pues que con la reválida o también llamada Evaluación Final de Bachillerato o
efebé a la vuelta de la esquina no hay otro remedio que engullir e intentar no
atragantarse.
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—Glub, glub, profe.
—Venga, colega, que no es para tanto, es solo otro examen más, como tantos
otros, como miles que hemos hecho. Pero, profe, ¿No podríamos además hacer
algo distinto?
¿Como qué?
—Pues una investigación, sobre algo diferente, algo que nadie haya investigado
antes, un tema nuevo.
—Pero, tío, ¿y qué hacemos entonces con el temario oficial?
—Pues lo damos un poco más ligero, pero hacemos la investigación. ¿A qué sí,
compañeros de sufrimientos?
—Pues claro, vamos a investigar, a investigar, hasta expulsarlos en el mar.
—Podríamos reservar un cinco por ciento del tiempo, como mucho un diez, un
día cada dos semanas, vamos.
—«Entre pan y pan, tocino», como diría mi abuelo.
—Eso, así estaremos más motivados a aprendernos el rollo patatero, cuando
toque.
—Pero que valga para nota, ¿eh?
—Tú siempre tan pragmático.
¿Estamos todos de acuerdo en esto? ¿Podéis levantar la mano los que estéis a
favor? ¿Nadie en contra? Pues aprobado por unanimidad. ¿Y sobre qué
investigamos?
—Somos muy ignorantes, profe, cualquier cosa vale, pero que mole mazo
guchi.
—Sobre la guerra en la historia.
—Sobre la historia de las diversiones y de las perversiones, ja, ja.
—Sobre los genios que se adelantan a su tiempo...
—Sobre las costumbres..., no, sobre las creencias que han desaparecido.
—Eso, las creencias en fantasmas, zombis, vampiros y superhéroes.
—Ah, pero entonces, ¿ya no hay superhéroes ni caballeros andantes?
—¿Puedes tú proponer cosas, profe?
Se me ocurre algo, ¿qué os parece si estudiamos el rostro del mal, en alguna
de sus múltiples manifestaciones en la historia?
—¿Podríamos hacer algo interdisciplinar, por ejemplo, entre Historia y Lengua,
como aquellas actividades de las visitas literarias del año pasado?
—¿Y podríamos utilizar las nuevas tecnologías para investigar? Todos estamos
deseando exprimirlas al máximo y sacar buen partido a los dispositivos móviles,
como a ti te gusta, profe.
—Piensa, profe, piensa, estrújate la meninge.
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De acuerdo, lo hablo con la profesora de Lengua y os proponemos algo
sabroso.
Comunicación colab orativa me diante la lista de contactos del
grupo de clase en el corre o escolar

Entretanto vamos a establecer un procedimiento de comunicación
multidireccional para que cualquiera pueda ─podamos, ya que los profesores
también formaremos parte─ compartir con los demás casi en tiempo real lo que
vaya encontrando o quiera difundir en el grupo. ¿Quién es el delegado de la clase?
─Para servir a vuesa merced.
─Pues le pido a vuesa merced que recopile los correos electrónicos de
EducaMadrid de todos los compañeros del grupo de clase, que yo le daré el mío y
que la profesora de Lengua le dé el suyo y con ello componga una lista de
contactos en su cuenta de correo de EducaMadrid que nos incluya a todos. Que
luego la exporte y nos la envíe anexa a los demás, para que podamos también
importarla y tenerla lista para cuando queramos enviar algo al grupo.
─¿Y no es más fácil y rápido el WhatsApp?
Sin duda, pero no es un entorno escolar protegido y tenemos que aprovechar
que EducaMadrid nos ofrece muchas herramientas educativas colaborativas, como
el correo escolar, la Mediateca o las herramientas de edición digital.
─Levantad la mano los que no tengáis login de EducaMadrid. ¿Solo vosotros
faltáis? Claro, sois los nuevos.

2. Dramatización

2.1. Escena primera.
En el aula: la locura de las brujas

Os miro y veo la ansiedad en vuestros ojos. Sí, sí, ahora vamos a comprobar
qué tal han ido vuestras búsquedas y lecturas. Hagamos memoria: el otro día, así,
a palo seco, los profesores de Lengua e Historia fijamos unas indicaciones de
lecturas a elección del consumidor. Quien quiso habrá escogido la Celestina, o el
Buscón, o las Novelas ejemplares, o Macbeth... En diversos correos al grupo
repartimos enlaces a bibliotecas virtuales donde se podían encontrar estos
textos clásicos y pusimos una condición: había que bucear en ellos y
recopilar en fichas digitales los textos significativos que se encontraran
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

6/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

sobre encantamientos, encantadores, magos, hechiceras, brujas, conjuros...
Prometimos que hoy daríamos las explicaciones correspondientes. Aquí llegan:
vamos a poner en pie un proyecto de investigación que titularemos así: Leyentes y
mirones de caprichos y desastres.
Como podéis apreciar, el título tiene un poquito de todo, aunque no explica
gran cosa. Ya iremos haciendo camino. Pero he aquí un adelanto: si hay algo que
caracteriza un proyecto de investigación es que en él se plantean preguntas y se
buscan respuestas, que como se desconocen precisamente por eso se investigan.
Al final a lo mejor no hay respuesta o la misma investigación es la única respuesta
posible. Decimos leyentes, porque un leyente es un lector que está leyendo, quizá
reposado en una silla, quizás mientras se mueve, y es entonces un lector
andante. Decimos mirones porque no solo vamos a ver sino a mirar y fijarnos
bien, reparando en todos los detalles, hambrientos de imágenes clarificadoras.
Buscaremos imágenes que nos ayuden a entender los textos y buscaremos textos
que nos ayuden a comprender las imágenes. Saltaremos de Cervantes a Goya,
dos centurias de golpe, y de Goya hasta nosotros, otras dos centurias, para volver
a saltar, ahora hacia atrás, cuatro siglos y comprobar si nos entendemos y
podemos conversar sobre los desastres que nos atenazan a la luz de los
caprichos de Goya y los disparates de Cervantes.
Comencemos por establecer un contexto para nuestra investigación.
2.1.1. La gran locura de las brujas

La llamada locura de las brujas fue uno de los episodios más terribles de la
historia europea, que estamos obligados a conocer para ser capaces de
reconocerlo, como una infección, y evitar que se repita. Y no digo más.
Duró dos siglos y afectó a la mayor parte de los países europeos (Harris:
1980), y aunque en aquella época las fronteras eran algo diferentes de las actuales
y existían notables diferencias lingüísticas y religiosas, en todas partes se cazaron a
personas que habían hecho pactos con el diablo, gracias a los cuales obtenían
poderes extraordinarios que usaban para hacer el mal a sus semejantes:
Sus crímenes: un pacto con el diablo; viajes por el aire hasta largas distancias
montadas en escobas; reunión ilegal en aquelarres, adoración al diablo; besar
al diablo bajo la cola; copulación con íncubos (diablos masculinos dotados de
penes fríos como el hielo); copulación con súcubos (diablos femeninos). A
menudo se agregaban otras acusaciones más mundanas: matar la vaca del
vecino; provocar granizadas; destruir cosechas; robar y comer niños.

Las autoridades seculares y religiosas las persiguieron, con la complicidad de las
gentes, todos imbuidos de un profundo miedo. Fue también la época de la crisis
bajo medieval y el tránsito al Renacimiento y el Barroco, una era de fuertes
tensiones sociales, con frecuentes levantamientos de tipo mesiánico, y de reformas
religiosas (Lutero, Calvino, Enrique VIII, Carlos V, Concilio de Trento) que
condujeron a las guerras de religión que asolaron Europa. ¡Vaya época tremenda!
Vayan unos datos: entre 40.000 y 100.000 personas fueron quemadas en la
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hoguera y muchas más fueron procesadas y castigadas durante ese periodo de
locura. No quiero repetir las cifras del Holocausto o el Gulag, otras locuras terribles,
de la época de vuestros bisabuelos, pero vendrían al caso.
Poco a poco la mentalidad fue cambiando y se dejó de creer que lo de las
brujas era algo real y se tuvo la certeza de que era la superstición y la ignorancia
las que hablaban por la gente y las autoridades. Y se dejó de quemar a las brujas,
incluso de creer en ellas y en que tuvieran otros poderes que no fueran el
conocimiento de algunas hierbas y drogas, y el del engaño colectivo. Esas creencias
diversas, como habréis visto y recogido en diferentes testimonios textuales,
también quedan reflejadas en la gran literatura.
Lo más curioso es que antes de la locura de esos siglos de inicio de la
modernidad tampoco se creía que las brujas tuvieran poderes diabólicos y fueran
herejes. Tausiet (2016) lo sintetiza así: «primero sería pecado creer y luego sería
pecado no creer».
Pero en la época solo unos pocos se libraban de creer o aparentar creer en la
realidad de las brujas. Hubo un famoso médico español, Andrés Laguna, que lo
fue del emperador Carlos V y de algunos Papas, que quiso realizar en Metz un
experimento para comprobar si los brujos realmente eran capaces de volar y viajar
cuando se untaban (Caro Baroja, 1961). Concluyó, tras untar a una mujer que
padecía insomnio, que «lo que decían los brujos y brujas era producto de
alucinaciones. Sin embargo, su experimento no logró convencer a los jueces, y la
supuesta bruja fue quemada».
Este año ha visitado Galicia el mayor experto mundial en brujería moderna,
Gustav Henningsen, quien estudió a meigas, hechiceros y el mal de ojo ─al que
las gentes responsabilizaba de muchos de los males que padecía─, haciendo fotos y
grabaciones de todo tipo de ritos y amuletos, con prácticas que sobreviven hasta la
actualidad y que ahora se exponen al público. La prensa ha recogido su visita, Las
brujas como ciencia, y el autor ha aprovechado para recordar:
la figura fascinante y olvidada del inquisidor Alonso de Salazar, un religioso que
llegó a ser acusado de ejercer de abogado de las brujas y que al final logró que
las quemas se aboliesen en España 100 años antes que en el resto de Europa..

Gracias a él, la Inquisición española dejó de aplicar la tortura para lograr
confesiones de brujería, aunque no respecto a otras acusaciones. Hoy tampoco
creemos en brujas y brujos, en que sean reales. Las brujas se han ido. ¿Pero lo
han hecho de verdad? Eso parece, pero por si acaso vamos a investigar la
locura de las brujas con las herramientas de la Literatura, la Historia y el
Arte, y veremos si llegamos a algunas conclusiones de provecho para nuestros
días, escépticos, sí, pero en los que el Mal ─ahora con otros rostros─ sigue
acechando y que creemos ser capaces de identificar, por las desgracias que causa,
y quizás erradicar, aunque sin conseguirlo de momento. ¿Quién puede decir que el
Mal, en sus múltiples formas, no nos rodea todavía?
¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo fue posible tamaña salvajada en una época en
la que despertaba la razón? Puestas las preguntas sobre la mesa, busquemos las
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respuestas. ¿Dónde? En la Literatura, la Historia y el Arte.

2.1.2. El proye cto de investigación web «Cervantes, Goya y las
brujas»

En España fue también la época de los Siglos de Oro, lo digo en plural, como
me enseñó mi maestro, Luis Cañizal, porque abarcaron tanto el siglo XVI como el
XVII. Decid, ¿qué habéis encontrado?
─Un montón de textos, profe; hemos quedado con la de Lengua que los vamos
a subir a la web que habéis creado, que se titula Cervantes, Goya y las brujas, y
que más adelante también subiremos imágenes, cuando lo tratemos contigo.

Así es: esa publiweb, publicación en línea en formato de sitio web, será
donde alojaremos dentro de EducaMadrid nuestro proyecto web de
investigación: tanto los objetivos perseguidos como el método seguido, los
hallazgos obtenidos, las conclusiones alcanzadas y las fuentes y referencias
utilizadas. Será un sitio web permanentemente actualizado, con una parte pública
que cualquiera podrá disfrutar y reutilizar. Como si fuera una revista digital
monográfica, de acceso gratuito.
─La profe ha dicho que las páginas irán firmadas por sus autores y
responsables, es decir, por nosotros.
No podía ser menos, vamos a ser serios en esto, y rigurosos, practicando en lo
posible el método científico. Vosotros lo habéis querido así. En primer lugar
necesitamos recopilar fuentes primarias, textuales y visuales sobre el tema. Los
textos válidos seleccionados irán a la sección de Leyentes y las imágenes a la de
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Mirones. Ya existe un imponente apartado de Referencias donde estamos
recopilando un buen montón de recursos digitales, que nos serán muy útiles para
acceder desde nuestros dispositivos móviles, para buscar, seleccionar y recopilar.
Por último, la sección Escribientes es la que rellenaremos con los escritos que
recojan los resultados y conclusiones de nuestras investigaciones. Todo claro y
ordenado, para no perderse nunca.

─¿Y los animales de la cabecera, perro y gatos, qué significan?
Muy fácil. Cervantes sentía filia por los perros y Goya por los gatos: ambos
entendían sus lenguajes respectivos. ¿Qué mejor metáfora visual para representar
en nuestra publiweb sus inquietudes por lo imaginario y lo fantástico? Tengo
entendido que luego, en clase de Lengua, vais a leer en voz alta el Coloquio de los
perros, donde los perros hablan entre ellos y con las brujas. Aquí los tenéis,
recostados en las esteras del Hospital, con diversos convalecientes detrás, en un
grabado de una edición de 1783. Las Novelas ejemplares fueron muy leídas y
editadas en el siglo XVIII.

─Profe, al de atrás le van a poner una lavativa con una jeringa enorme, je, je.
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─Y el de al lado está vomitando.
─Es lógico que haya enfermos, es un hospital.
Me gusta que os fijéis y miréis con atención, que no se os escapen los detalles,
que para eso el creador se ha molestado en crearlos. Decía otro profesor mío de
bachillerato, Juan Carrete, que «lo importante es lo importante».
─¿Y qué más?
Nada más, eso: que no tenemos que perdernos en la anécdota, sino ir a lo
fundamental. Y ahora os lo digo yo a vosotros, para seguir una cadena de sabiduría
en píldoras concentradas, de maestros a discípulos.
─Anda, profe, danos otra píldora, que todavía no es la hora.
Allá va, decía mi profesor José Antonio Baigorri: «concéntrate en lo que está en
tu mano y déjate de excusas y lamentos por lo que hacen o no hacen los demás».
Esta también me ha sido de gran ayuda.
—La verdad es que te pones un poco insistente con la cita de las fuentes. ¿Es
necesario?
¿Alguien de los presentes entiende por qué lo hago y me vuelvo tan pesado?
—Para que se conozca la fuente original, de la que lo que decimos es una
réplica.
—El reconocimiento de autoría, la clave para compartir.
Claro, esas son las razones. Tanto si reutilizas una imagen que coges de otro
como un texto que no has escrito tú, es de buena educación citar al creador: es la
autoría moral, que la Ley considera irrenunciable y jamás se pierde. Compartir no
significa usurpar. Al contrario: como decía mi profesora de Latín de bachillerato,
Mari Cruz Cerro: «quid pro quo», una cosa por otra.
—¿Y tu profe de Matemáticas no decía nada?
¿Goyo García? Que 2001, odisea del espacio, era la mejor película de la
historia, que fue precisamente la que escogí yo cuando nos preguntó a todos. A
ver que decís de mí dentro de veinte años. O qué dicen de vosotros dentro de
cuarenta.

2.2. Escena segunda.
En la biblioteca: el «Coloquio de los perros» de Cervantes

──Se confirma el magnetismo del episodio de las brujas: os habéis quedado
con la boca abierta. Da gusto veros así, entre estas mesas y estanterías de la
biblioteca.
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─Yo no profe, yo he dicho ¡qué agsco! y la he cerrado.
──¿Cómo dices, agsco, con a-g-s?
─Sí, profe, que es mucho peor que asco a secas.
─Y muy madrileño, chaval.
2.2.1. Las brujas en el Coloquio

─A Berganza también le da mucho asco la bruja que describe Cervantes,
desnuda y tirada en el suelo.
─Pues a mí me da algo de pena, la pobre, queriendo quitarse de bruja y no
pudiendo hacerlo. Tengo aquí el texto. Confiesa la mujer:
Que has de saber, hijo, que como yo he visto y veo que la vida, que corre
sobre las ligeras alas del tiempo, se acaba, he querido dejar todos los vicios de
la hechicería, en que estaba engolfada muchos años había, y solo me he
quedado con la curiosidad de ser bruja, que es un vicio dificultosísimo de dejar.

─Distingue entre las faenas de hechicera y las de bruja; las primeras sí las ha
abandonado.
─En realidad disimula ante los demás, se dedica a hacer obras buenas, para que
la vean.
─Todo es fingimiento y engaño.
─Incluso se confiesa ante Berganza y le aconseja:
Rezo poco y en público, murmuro mucho y en secreto. Vame mejor con ser
hipócrita que con ser pecadora declarada: las apariencias de mis buenas obras
presentes van borrando en la memoria de los que me conocen las malas obras
pasadas. En efeto, la santidad fingida no hace daño a ningún tercero, sino al
que la usa. Mira, hijo Montiel, este consejo te doy: que seas bueno en todo
cuanto pudieres; y si has de ser malo, procura no parecerlo en todo cuanto
pudieres.

──Volviendo a la brujería: ¿de qué no puede quitarse?
─De la droga, profe, del placer de untarse y soñar. De viajar. De vivir
aventuras.
─¿Crees que es una droga lo que se untan?
─Sí, algo alucinógeno, que al frotárselo por la piel les hace ver visiones.
─Luego es verdad que viajaban, pero de forma figurada. Hoy se utiliza la
expresión «viajar» para describir el efecto de las drogas. «He tenido un viaje
alucinante», por ejemplo.
──Buscad, buscad las palabras exactas de Cervantes.
─Escribe
la costumbre del vicio se vuelve en naturaleza; y este de ser brujas se
convierte en sangre y carne, y en medio de su ardor, que es mucho, trae un
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frío que pone en el alma tal, que la resfría y entorpece aun en la fe, de donde
nace un olvido de sí misma, y ni se acuerda de los temores con que Dios la
amenaza ni de la gloria con que la convida; y, en efeto, como es pecado de
carne y de deleites, es fuerza que amortigüe todos los sentidos, y los
embelese y absorte, sin dejarlos usar sus oficios como deben; y así, quedando
el alma inútil, floja y desmazalada...

─Eso es la adicción, como la de los drogadictos que están enganchados y en
los que la voluntad se debilita tanto que se pierde.
─En otro sitio explica si es engaño o realidad:
Pero dejemos esto y volvamos a lo de las unturas; y digo que son tan frías,
que nos privan de todos los sentidos en untándonos con ellas, y quedamos
tendidas y desnudas en el suelo, y entonces dicen que en la fantasía pasamos
todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. Otras veces, acabadas de
untar, a nuestro parecer, mudamos forma, y convertidas en gallos, lechuzas o
cuervos, vamos al lugar donde nuestro dueño nos espera, y allí cobramos
nuestra primera forma y gozamos de los deleites que te dejo de decir, por ser
tales, que la memoria se escandaliza en acordarse dellos, y así, la lengua huye
de contarlos; y, con todo esto, soy bruja, y cubro con la capa de la hipocresía
todas mis muchas faltas.

─En la fantasía dicen las gentes, pero para ella parece pasar
verdaderamente.
─Incluso a su parecer ─dice literalmente «nuestro parecer», donde mete a
todo el gremio de las brujas─ se transforman en lechuzas u otras aves y vuelan de
verdad hasta el aquelarre, a encontrarse con el diablo.
─Ella lo experimenta todo como auténtico y real.
─Es el consuelo de la vejez, vivir una fantasía, gozar de unos deleites
imaginados.
─¿Y qué deleites son esos, si puede saberse, que Cervantes no lo cuenta, ya
que convierte de pronto en pudorosa a la bruja Cañizares?
──Una de las cosas que hacen en el aquelarre lo ha referido algo antes: el
sacrificio de niños.
─Pero precisamente ella lo niega.
─No lo niega, dice que las unturas no se hacen con la sangre de los niños que
ahogan, sino con jugos fríos de hierbas.
─Luego ahogaban niños, aunque fuera en la fantasía.
─Y también tenían aventuras sexuales con el diablo y entre ellas, ¿a que sí,
profe, a que eso es lo que más les deleitaba?
──Eso parece, aunque Cervantes calla al respecto. Pero hay otras fuentes de
la época. Al parecer el Coloquio lo escribió cinco o seis años antes de publicarlo en
1613, dentro de las Novelas ejemplares. Quizá todavía vivía en Valladolid, con su
familia de mujeres, las Cervantas. Y lo hacía muy cerca del Hospital de la
Resurrección, donde trascurre el Coloquio y donde eran muy conocidos los perros
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de Mahúdes, llamados así por su amo, el benefactor creador del Hospital, que murió
en 1600. Le habían sobrevivido y todavía deambulaban por el Hospital.
─Es decir, que los perros eran reales, quiero decir históricos.
2.2.2. El auto de fe de las brujas de Zugarramurdi de 1610

──Así parece. Pues bien, en 1610 se realizó el llamado auto de fe de las
brujas, el de las brujas de Zugarramurdi, una población de la comarca navarra del
Baztán.
─¿Como la película? Yo la he visto, es una coña tremenda.
──Fue el mayor proceso por brujería de toda Europa, con más de dos mil
acusados y casi cinco mil sospechosos. Estas de las que hablo eran las brujas
originales, que dieron lugar a un impreso publicado en 1611 que tuvo gran difusión,
que describe los actos celebrados en Logroño ante numeroso público, los desfiles,
las ceremonias, las lecturas de las declaraciones y las condenas y perdones. Varias
personas fueron condenadas a la hoguera y quemadas. La obra recoge las
declaraciones al Santo Oficio de la Inquisición de lo que ocurría en el aquelarre,
que, por cierto es una palabra vasca que se ha universalizado, que significa prado
del macho cabrío. Mucho fornicio, mucha cópula y mil maldades. Está disponible en
línea en la Biblioteca digital Gonzalo de Berceo y da mucho miedo. Tanto lo que se
lee como lo que se imagina una. No disponemos de ilustraciones gráficas del acto,
pero os puede dar una idea esta pintura de un auto de fe celebrado en la Plaza
Mayor de Madrid treinta años antes, y que está en el Museo del Prado y obra del
pintor Francisco Rizi, en 1583. Era un espectáculo impresionante. En el que moría
gente.

Lo cierto es que fueron condenadas porque los inquisidores creían en sus
declaraciones, que a nosotros nos parecen inverosímiles y llenas de disparates, en
que de verdad habían viajado por el aire y participado en el aquelarre. Una ola de
miedo, sobre la verdad de las brujas, recorría el ambiente de la época. Quevedo,
por ejemplo, no pudo publicar sus primeros Sueños (El alguacil endemoniado...)
en esos años, por tratar con descaro temas diabólicos, que la censura inquisitorial
rechazaba. Escuchad lo que dos siglos más tarde, en 1811, dice Moratín en el
prólogo a la Segunda edición del Auto de Fe celebrado en Logroño el año de
1610, de la que fue responsable.
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─¿Lo editó Moratín, por qué?
─Démosle la palabra; pensad en que él expresa la idea ilustrada sobre cómo
escribían en el Siglo de Oro y que en ese momento en las Cortes de Cádiz se está
debatiendo la abolición de la Inquisición. Además él publica el libro con un
seudónimo:
Es tiempo ya de producir documentos para que otras plumas, sin exageración,
sin parcialidad, sin encono, describan el origen, los progresos y el suspirado
término de nuestra calamidad; y entre los que pueden darse a la luz pública,
tal vez no habrá ninguno que reúna en menos volumen más decididos rasgos de
ignorancia, de atrocidad, de torpeza y ridiculez que el presente opúsculo. Por
él se verá lo que dos siglos hace creía el vulgo, castigaba el tribunal de la
Inquisición, toleraba el Gobierno; viviendo Mariana, los Argensolas, Góngora, el
Conde de Villamediana, Quevedo y Cervantes. Cualquiera de estos y otros
muchos sabios de conocido ingenio y doctrina, si no hubiesen temido la prisión,
la tortura, la afrenta y la muerte, hubieran sido capaces de pintar en todo su
horror o de escarnecer con el azote de la sátira tan inicuos procedimientos,
que no siempre el silencio es señal segura de complicidad ni de aprobación.

─Ahora se comprende. A lo mejor por eso Cervantes no describe los detalles
del aquelarre: porque no lo consideraba seguro.
──Atención, aunque pasa casi desapercibido, por la sutileza con que lo trata,
hay un auto de fe en el Quijote: ¿alguien sabe dónde? Venga buscad, buscad...
─La expresión «Auto de fe» no aparece.
─Tampoco «aquelarre».
─«Inquisición» lo hace una sola vez.
─¿Y «Santo Oficio»?
─Santo Oficio aparece tres veces. La segunda referida al mono del retablo de
Maese Pedro y la tercera cuando a Sancho le ponen una coroza como los
penitenciados, en un teatro. Nada significativo.
──Os voy a dar una una pista: «hoguera».
─¡Claro, estamos tolos! El bibliocausto, del que habló el conferenciante el
pasado Día del Libro. Leo el diálogo:
...hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y
otros pequeños; y, así como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con
gran priesa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y
dijo:
─Tome vuestra merced, señor licenciado: rocíe este aposento, no esté aquí
algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en
pena de las que les queremos dar echándolos del mundo.
Causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese
dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser
hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego.
─No ─dijo la sobrina─, no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han
sido los dañadores; mejor será arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un
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rimero dellos y pegarles fuego; y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la
hoguera, y no ofenderá el humo.

─El ama es simple, pero el cura y el barbero, mejor informados, también creen
en el poder purificador del fuego...
──Sí, chicos, el cura y el barbero «hicieron el escrutinio y acto general de los
libros», como dice Cervantes, pero fueron el ama y la sobrina las incitadoras. Unos
y otros, las élites y el vulgo, tenían mentalidad inquisitorial, como confirman los
estudios más recientes (Tausiet, 2004 y 2016).
─Tiene razón Moratín, profe, era una época de ignorancia, en la que el temor
gobernaba las mentes.
─Venga, demos diez minutos para que cada cual hojee en línea el texto del
Auto de fe de Logroño y luego debatimos sobre él. Pescad textos que os parezcan
significativos. Tened en cuenta que los condenados a muerte son los «relajados»;
los que se arrepentían y eran perdonados se denominaban penitentes
«reconciliados».
[...]
2.2.3. Aquelarre, vuelos, brujos, polvos, ponzoñas y disparates

─Profe, quiero leer en voz alta la descripción de las condenas a muerte que
hace el narrador, es espeluznante la falta de compasión.
──Pues lee.
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Comenzóse el Auto por un sermón que predicó el prior del monasterio de los
Dominicos, que es calificador del santo Oficio, y aquel primero día se leyeron
las sentencias de las once personas que fueron relajadas á la justicia seglar,
que por ser tan largas y de cosas tan estraordinarias ocuparon todo el día
hasta que quería anochecer, que la dicha justicia seglar se entregó de ellas, y
las llevó a quemar, seis en personas y las cinco estatuas con sus huesos, por
haber sido negativas, convencidas de que eran brujas y habían cometido
grandes maldades. Escepto una que se llamaba María de Zozaya, que fué
confitente, y su sentencia de las mas notables y espantosas de cuantas allí se
leyeron. y por haber sido maestra y haber hecho brujos á gran multitud de
personas, hombres y mujeres, niños y niñas, aunque fué confitente, se mandó
quemar por haber sido tan famosa maestra y dogmatizadora.

──Así es, incluso una arrepentida y confidente (confitente) fue enviada a la
hoguera, por haber sido la maestra de muchos.
─Profe, lo que hacían en el aquelarre es tremendo: su nuevo dios es el demonio
y tienen que renegar del otro; hay una misa al revés, practican sexo con el demonio
y entre ellos y ellas, porque hay muchos brujos además de brujas. Era una secta o
seta, como se dice en el escrito:
Relación de las cossas y maldades que se cometen en la seta de los Bruxos
según se relataron en sus sentencias y confesiones

─Roban muertos, los cocinan y se los comen.
─Canibalismo.
─Se describe lo que le hacen a los niños, de lo que hablaba la bruja Cañizares,
chuparles la sangre. ¿Lo leo?
──No hace falta, no.
─Hay demonios acompañantes con forma de sapo. Incluso les dan el pecho.
─Y constantes transformaciones en animales: gatos, perros, puercos, cabras,
yeguas...
─Invisibilidad para hacer los males a animales y personas, destruir los campos y
frutos, causar enfermedades, hacer mal a las personas y ganados.
─«Polvos y ponzonas con las que hacen los daños», dice.
─Y la importancia del untarse para ir al aquelarre. Leo la unta.
Y siempre que han de ir á los aquelarres (que son tres días de todas las
semanas, lunes, miércoles y viernes, después de las nueve de la noche) se
untan con la dicha agua la cara, manos, pechos, partes vergonzosas y plantas
de los piés, diciendo: «señor, en tu nombre me unto; de aquí adelante yo he
de ser una mesma contigo, yo he de ser demonio, y no quiero tener nada con
Dios».

─En otro lugar se describe cómo se confecciona el ungüento, el «agua», con
zumo de sapo demoníaco. ¡Uf, qué agsco!
─La receta del «agua» es distinta a la poción de la bruja del Coloquio.
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─El vuelo tampoco falta:
...le unta con una agua verdinegra y hedionda las manos, sienes, pechos,
partes vergonzosas y plantas de los pies, y luego le lleva consigo por el aire,
sacándolos por las puertas ó ventanas que les abre el demonio, ó por otro
cualquier agujero ó resquicio de la puerta, y con grande velocidad y presteza
llegan al aquelarre y campo diputado para sus juntas, donde lo primero
presenta al brujo novicio al demonio, que está sentado en una silla, que unas
veces parece de oro, y otras de madera negra, con gran trono, majestad y
gravedad, y con un rostro muy triste, feo y airado (que por entonces se
representa en figura de hombre negro con una corona de cuernos pequeños y
tres de ellos son muy grandes, y como si fuesen de cabrón, los dos tiene en el
colodrillo y el otro en la frente, con que da luz y alumbra á todos

─Unas veces por el aire y otras andando, como aquí:
...algunas noches que venia al aquelarre desde otro lugar que estaba dos
leguas de Zugarramurdi, confiesa que cuando se volvía á él, si llegaba la hora
de cantar el gallo, su sapo vestido se le desaparecía y dejaba en el camino, y
le proseguía á pié hasta su casa, porque no podía ir mas por el aire.

──Déjemoslo aquí. ¿Qué nos sugiere todo esto?
─En realidad, profe, parece una sarta de tonterías, una detrás de otra.
─Cervantes los llamaría disparates. Darían risa si no fuera porque sufrió
gente inocente.

2.2.4. Las críticas de Moratín

─¿Y qué comenta Moratín sobre el auto de fe?
──Tengo aquí algunas notas que tomé a partir del ejemplar de la primera
edición, 1811, que hay en la Biblioteca Nacional, aunque hay digitalizada una versión
posterior en la Biblioteca de Autores Españoles, que os indico. Nuestro escritor
ilustrado, que escribe bajo seudónimo, no lo olvidéis, unas veces lo hace en serio y
otras bromea con ironía. Por ejemplo, sobre las maldades que se hacen unos
vecinos a otros en secreto y que se quieren achacar a la brujería, escribe «pero
esto no se remedia con agua bendita y exorcismos. Pide justicia y cadena, y garrote
no pocas veces». Sin embargo, sobre los diablos más pequeños:
...son diablos sacristanes y monaguillos, que en creciendo se ordenarán a la
diablesca, serán predicadores sabatinos, confesarán a las bruxas, cenarán y
triscarán con ellas, y lo pasarán muy ricamente.
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─Muy ricamente, sí, así lo pasaban las que se untaban, aunque en realidad no
volaran ni viajaran físicamente, como creían Cervantes o Moratín. Y nosotros.
──Otra nota, ahora acerca de su gremio, el de la creación dramática. Bromea
con que un sobrino suyo estrenará una tragedia de magia y música intitulada La
venganza más horrenda y muerte de Marijuan. Dice la lista de personajes: el
Gran Cabrón, dos brujas rivales de Zugarramurdi, bruxas, bruxos, molinero tonto,
cuatro docenas de niños cuidados chiflados, acompañamiento de puercos,
gatos,cabritos, zorros y garduños, pajes del Cabrón. Acompañamiento de
murciélagas (sic), grajas, cernícalas, mochilas y lechuzas. Camaristas, de la
Reyna del Aquelarre. Coro de perros. Coro de sapos.

─Ja, ja, qué cachondo.
──Vamos a terminar. Cuenta Andioc (1984) que el Auto con las notas de
Moratín fue reeditado muchas veces, coincidiendo con los vaivenes políticos de
luchas contra el absolutismo. Recordemos que la Inquisición fue abolida en 1808
por Napoleón y luego por las Cortes de Cádiz en 1813, restablecida en 1814 por
Fernando VII y suprimida de nuevo en 1820, cuando el Trienio Constitucional y
abolida definitivamente en 1834. Moratín era amigo de Goya y ambos vivieron en
propia piel esos vaivenes. Y murieron en el exilio. La Inquisición persiguió a los
herejes, judíos y judeoconversos, moriscos, erasmistas, luteranos, así como la
superstición y brujería. De todo ello se puede encontrar testimonio en Cervantes,
y desde luego en el Quijote y el Coloquio.
─Pero escribe de manera divertida, no dramática.
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

19/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

──Podrías decir mejor que escribe en tono burlesco. Hace una sátira sobre
los que creen en la realidad de los brujos y brujas. «La hechicería se ha convertido
en un oficio que ayuda a sobrevivir y la brujería en un escape de la asfixia
cotidiana», como señala una estudiosa de la materia (Gómez Sánchez-Romate,
1990). Si nos fijamos, esa huida de la realidad «es común a los untes y a los
éxtasis místicos», como ocurre a la gente del pueblo al encontrar a la Cañizares en
el patio:
...otros, más considerados, la tomaron el pulso, y vieron que le tenía, y que no
era muerta, por do se dieron a entender que estaba en éxtasis y arrobada, de
puro buena. Otros hubo que dijeron: «Esta puta vieja sin duda debe de ser
bruja, y debe de estar untada».

»Hasta el mismo perro Berganza es acusado de demonio
Con estas razones de la mala vieja, creyeron los más que yo debía de ser algún
demonio de los que tienen ojeriza continua con los buenos cristianos, y unos
acudieron a echarme agua bendita, otros no osaban llegar a quitarme, otros
daban voces que me conjurasen; la vieja gruñía, yo apretaba los dientes,
crecía la confusión...

»Cervantes quiere desengañar por el ridículo: la bruja es la figura de «aquella
mujer engañadora de ilusos y engañada por su propio deseo». Y del ridículo nace la
risa: «la risa liberadora de supersticiones».
─A la liberación por la risa, ese será mi lema a partir de ahora, profe.
──Habréis observado cómo Cervantes retrata la importancia en la vida de la
época del honor externo, de las apariencias.
─Todo es fingimiento, se esfuerzan mucho en disimular, como se refleja en la
picaresca, en la que van de engaño en engaño.
─La historia de Berganza es la de un pícaro, que para sobrevivir a tantos amos
─doce amos y cuatro hijuelas, que los he contado (Cañizal de la Fuente, 2016)─
debe aprender las artes del engaño.
──Hay más o menos consenso sobre que la historia está repleta de tintes
autobiográficos de Cervantes, eso sí, trastocados. Estuvo en Montilla y vivió en
Valladolid, como hemos visto ya. ¿Y qué me decís de la estructura narrativa del
Coloquio y el Casamiento?
─No solo están enlazados; son como unas cajas chinas, profe, con unas
historias dentro de otras. Por fuera está el engaño en que cae el sifilítico alférez
Campuzano.
─Y dentro el cuento de la lectura del licenciado Peralta, que contiene el diálogo
de los perros, que...
─Que contiene el cuento de la vida de Berganza, que contiene a su vez la
historia de la Cañizares, que contiene la historia de la bruja Montiela. Un portento.
──Por cierto que Moratín recurre a nuestra tradición literaria y transcribe
también en las notas al Auto la horrenda invocación que figura en unas de las
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grandes obras de nuestra literatura:
CELESTINA.─ Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal,
emperador de la Corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles,
señor de los sulfúreos fuegos, que los hirvientes étnicos montes manan,
gobernador y veedor de los tormentos y atormentadores de las pecadoras
ánimas, regidor de las tres Furias, Tesífone, Megera y Aleto, administrador de
todas las cosas negras del reino de Estigia y Dite, con todas sus lagunas y
sombras infernales, y litigioso Caos, mantenedor de las volantes harpías, con
toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina, tu
más conocida cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas
letras; por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas; por la
gravedad de aquestos nombres y signos que en este papel se contienen; por la
áspera ponzoña de las víboras de que este aceite fue hecho, con el cual unto
este hilado. Vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas
y con ello estés sin un momento te partir, hasta que Melibea, con aparejada
oportunidad que haya, lo compre, y con ello de tal manera quede enredada
que, cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande a conceder mi
petición. Y se le abras, y lastimes del crudo y fuerte amor de Calisto, tanto
que, despedida toda honestidad, se descubra a mí y me galardone mis pasos y
mensaje. Y esto hecho, pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces
con presto movimiento, tendrasme por capital enemiga; heriré con luz tus
cárceles tristes y oscuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras;
apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra y otra vez te
conjuro. Así confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi hilado,
donde creo te llevo ya envuelto.

pero de eso trataremos otro día, cuando hayamos recopilado todos los textos
literarios en nuestra publiweb de Cervantes, Goya y las brujas, en el apartado
Leyentes, y podamos escribir algunas síntesis en el apartado Escribientes.

2.2.5. La técnica de toma de notas digitales

──Estamos en la biblioteca del instituto, rodeados de volúmenes impresos en
papel, un templo del saber, repleto de tesoros, con los relatos de otras vidas
escritas negro sobre blanco y los conocimientos de generaciones concentrados en
sus páginas. El libro de papel es una tecnología que posee muchas ventajas, como
ironizan algunos vídeos virales que circulan por la redes sociales, como el de Book
(nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado), sin cables ni batería, que
no necesita recargarse, es portátil, nunca se cuelga, cada página almacena miles de
bits de información, con tecnología de papel opaco, con función de índice, con
accesorio opcional marcapáginas..., en fin. Aquí va el enlace a la web titulada
leerestademoda.com. La verdad es que es muy simpático, y es elogiable la llamada
de atención sobre la lectura de libros, pero aquí hay un equívoco, un malentendido:
hay que tener en cuenta que el libro se encarna en muchos soportes, no solo en
papel, y que se puede leer el mismo texto en soportes que no son el papel, como
estamos haciendo nosotros con las obras de la literatura del Siglo de Oro.
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─El profe de Historia dice Siglos de Oro, en plural.
──Sí, ya, siempre está con la misma matraca. Decía que...
─Que la lectura digital es tan jugosa como la lectura impresa.
─Leemos libros, pero no de papel.
─Lo sabemos de sobra, profe. No hace falta que insistas.
─Muchos de nosotros hemos sacado el título que queríamos de la biblioteca
para tenerlo en papel y también leerlo en digital y recopilar notas digitales.
─Yo no he podido, ya no había más copias.
─Ni yo tampoco. Los ejemplares en papel se acaban enseguida, sin embargo el
digital, ni se acaba ni se gasta, está en todas partes, permite tomar notas sin
estropearlo....
──¿Entonces no hace falta que explique la técnica de toma de notas
digitales para nuestra investigación?
─Ya sabemos, profe, seleccionas el texto y de das a compartir: lo envías al
WhatsApp, o al correo o a un programa de notas como Evernote o Google Keep
o OneNote.
─¿Tú cuál usas, profe?
──Yo, Keep.
─Pues yo también.
──No olvidéis copiar y pegar la fuente, la url de la página web de donde lo
habéis cogido. Acordaos de la conferencia del Día del Libro y la biblioteca digital
personal.
─Sí, es verdad, los navegadores no pegan la url al compartir un texto
seleccionado, solo lo hacen si compartes la página entera.
─Sin embargo, las aplicaciones de lectura son más minuciosas: al compartir un
texto seleccionado copian también el título del libro y el autor.
──Los metadatos
─Eso, los metadatos. Gracias, profe.
─Cool Reader lo hace.
─Y FBReader.
─MoonReader también.
──Vale. ¿Alguien quiere añadir algo antes de terminar?
─Sí, profe, que me he fijado en que tanto Cervantes como el autor del libro del
Auto de fe utilizan la misma técnica narrativa del manuscrito redactado de oídas.
Tengo aquí las notas digitales. Dice don Miguel:
...yo estaba tan atento y tenía delicado el juicio, delicada, sotil y desocupada
la memoria (merced a las muchas pasas y almendras que había comido), todo
lo tomé de coro; y, casi por las mismas palabras que había oído, lo escribí otro
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día, sin buscar colores retóricas para adornarlo, ni qué añadir ni quitar para
hacerle gustoso.

»Y dice el otro narrador
Y porque se tenga noticia de las grandes maldades que se cometen en la seta
de los brujos, pondré también una breve relacion de algunas de las cosas mas
notables que apuntamos algunos curiosos, que con cuidado las íbamos
escribiendo en el tablado, y son las siguientes...

─Profe, mira, envío la portada de la primera edición del Coloquio de los
perros: arriba explica el porqué lo llama coloquio:
en forma de coloquio por ahorrar de dijo Cipión, respondió Berganza, que suele
alargar la escritura.

Página facsímil de la edición princeps de 1613. Fuente: BVMC.

─Yo he encontrado una imagen encantadora: este detalle del dibujo de Luis
Paret, de hacia 1799, que les representa en animada charla perruna.

─¡Qué monos!
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──Bravo, son excelentes hallazgos. Nos vamos, estoy agotada, acabáis
conmigo, es última hora, tengo que descansar.

2.3. Escena tercera.
En el aula: Cervantes y Goya correctores de fantasías

Hoy sentaremos a Cervantes con Goya, juntos, saltando sobre los dos siglos
que los separan, y veremos lo que sucede: quizá magia y brujería.
2.3.1. El dibujo de don Quijote acosado por monstruos

Os quiero presentar esta imagen muy poco conocida que, sin embargo, se
puede encontrar ahora mismo en la web del Museo del Prado, donde aparece
titulada como Don Quijote acosado por monstruos y fechada hacia 1812-20. Es
un dibujo a pincel en tinta gris sepia y aguada de Goya, numerado con un 54
porque formaba parte de un cuaderno de dibujos, ahora disperso por el mundo.
¿Qué os parece?

Don Quijote acosado por monstruos, dibujo de Goya hacia c. 1812-20 (nº 54
del álbum F).
Fuente: The British Museum y Museo del Prado

─Representa a un Quijote diferente al habitual, con ese peinado...
─Todavía no se ha convertido en don Quijote, es aún Alonso Quijada, ya que
tiene los libros ─no se los han quemado─ y no ha comenzado sus aventuras.
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─Pero le vienen a la cabeza: son las figuras que está imaginando y que Goya
dibuja suspendidas en el aire, volando.
─Está con una rodilla en el suelo, en mitad de un episodio. Está representando
algo.
─Hay una muchacha con el pecho desnudo que cabalga sobre... algo, y otra
vestida con corona.
─Y una vieja con unas llaves.
─Y el galgo corredor.
─Y Sancho, con oreja de burro.
─¿Sancho? O alguien enmascarado que corre y salta.
─Y un perro fiero u otro animal así. Un jabalí, un oso. Parece más un monstruo
de dos cabezas.
─El señor Quijada está muy excitado con la lectura: se le ha puesto el pelo de
punta.
─No es el pelo. Parece un gorro alto, nada más.
─Es el pelo.
─Lee en silencio, señalando con el dedo.
─¿Y qué me decís de la mirada? Nos mira a nosotros. ¡Si es que no está
leyendo, está imaginando, con la mirada perdida!
─Pensando en las aventuras de los libros que ha leído.
─O en las que quiere vivir en persona. Listo para partir.
¡Cómo echáis a correr! No nos apresuremos, chicos, con las interpretaciones.
En efecto, no hay acuerdo sobre lo que significan. Para unos esas figuras son
monstruos de su imaginación, para otros son el pasado, recuerdos de sus lecturas
de novelas de caballerías, o de lo que está leyendo en ese instante. Para otros
distintos, sin embargo, representan el futuro de sus aventuras, como habéis
señalado. Además, la polisemia existe en las imágenes igual que en los textos:
pueden significar varias cosas simultáneamente, incluso contradictorias. Lo
sabemos bien porque todos los días nos llegan memes por WhatsApp que no son
otra cosa que imágenes polisémicas, eso sí, de tipo cómico; bromas o sátiras.
2.3.2. La estampa de la visión de don Quijote

Mirad ahora una estampa, que se publicó varias décadas después de morir
Goya, en la Gazette des Beaux Arts de París y que se puede consultar en línea, en
la biblioteca digital nacional francesa Gallica. Os muestro, sin embargo, un ejemplar
de la estampa suelta ─porque también circularon sueltas, como si fueran carteles o
postales─ que ha sido digitalizado por la Biblioteca Nacional de España, en la
Biblioteca Digital Hispánica: se titula La visión de don Quijote:
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La visión de don Quijote, según Carderera y la Biblioteca Digital Hispánica,
estampa de 1860 basada en el dibujo de Goya, grabada por F.
Bracquemond. Fuente: BNE.

─Pero ¡si es la misma, profe!
Cuidado, fijaos bien en la técnica de los trazos de color. Esto no es un dibujo,
es una estampa. Abrid la imagen en la pantalla y acercaos para captar los detalles:
¿veis la diferencia entre la pincelada y el rayado? Son sintaxis distintas, como si
una canción se interpretara en versión rock y en versión pop, que son estilos
diferentes, con ritmos cambiados pero las mismas melodías reconocibles.

Las diferencias pueden ser notables: decidme, ¿cuál de estos dos galgos pasa
más hambre?
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─Desde luego el del dibujo de Goya.
─El grabador ha dulcificado la imagen original.
No ha sido el grabador sino otro dibujante, que a partir del original de Goya
creó un nuevo dibujo para ser grabado, donde traduce pinceladas en rayas que
más tarde un grabador con un buril, una especie de cuchillo, pueda grabar sobre
el cobre blando de la lámina. En toda estampa calcográfica se pueden rastrear
cuatro fases: el dibujo original, el dibujo para grabar, el grabado propiamente dicho
que se realiza en la lámina de cobre, y las estampas impresas, estampadas mejor
dicho, porque se trasladan al papel mediante un tórculo y no una prensa como la de
los libros. En los pies de las estampas suelen figurar los créditos de los
responsables de cada cosa. En nuestro caso el pintor, grabador y diseñador
francés Félix Bracquemond fue el que tradujo el original de Goya y grabó la
estampa, porque las funciones pueden ser realizadas por distintas personas o por
la misma. Goya, por ejemplo, lo hacía todo él mismo, salvo estampar, aunque esto
último no lo sabemos. Además el grabado sobre lámina de cobre permite diversas
técnicas, como se indica en la ficha del catálogo: técnicas del aguafuerte,
aguatinta y punta seca, en nuestro caso.
2.3.3. Obras originales únicas y copias idénticas

Así pues, el dibujo de Goya es una obra original única, creada para gozo del
propio creador y de un pequeño círculo, fruto de la imaginación íntima del artista,
con su estilo peculiar. Conservamos varios álbumes de dibujos de Goya, unos en el
Prado, otros en la Biblioteca Nacional y otros dispersos por el mundo,
desencuadernados o con hojas sueltas. Una maravilla, que nos permite viajar a las
cuevas de su alma escondida, y que en vida solo mostraría a los más allegados y de
confianza. En 2019 habrá una gran exposición y se publicarán cinco tomos con una
catalogación exhaustiva de todos ellos: la Fundación Botín y el Museo Nacional del
Prado llevarán a cabo el primer catálogo razonado de los dibujos de Goya.
─¡Dónde estaremos entonces, profe!
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Espero que nos encontremos de nuevo viendo la exposición.
─Por supuesto. Lo prometemos todos.
─Pero la otra no es un dibujo, es una estampa...
Esto es, una imagen destinada al público y para al venta, de la que se
hacen copias sueltas idénticas (casi casi), como la que cataloga la Biblioteca
Nacional, o como las que figuran en los ejemplares de la importante revista ilustrada
francesa, Gazette des Beaux Arts. En esta, tras la página 224 aparece la imagen
susodicha, que formaba parte de un artículo firmado por el coleccionista español
Valentín Carderera, quien escribe lo siguiente, fijaos en la página:
C'est le moment où tous les fantômes de la chevalerie viennent visiter le noble
hidalgo et l'appeler à des nouvelles aventures

¿Alguien lo puede traducir?
─Significa: «Es el momento en que todos los fantasmas de la caballería vienen a
visitar al noble hidalgo y le llaman a nuevas aventuras».
─Puede ser también, profe, esa interpretación. Goya representa aquí el pasado
y el presente de sus lecturas, caballeros, princesas y reinas, magos, animales
salvajes... pero no el futuro.
─Hasta está señalando con el dedo quieto sobre el libro que está leyendo el
pasaje que imagina.
─Sin embargo, el British y el Prado puede tener razón también: hay algo
monstruoso en las figuras.
─Bien mirado, profe, la vieja parece una bruja maligna y amenazadora.
Muy sagaz. Hagamos un experimento. ¿Alguien puede buscar en la red estos
dos términos «Quijote» y «llaves», a ver qué sale?
─Un resultado se refiere al ama de llaves de don Quijote..., de Alonso Quijana,
vamos.
─Yo he encontrado buscando directamente en el ebook del Quijote que las
llaves de la librería se las da la sobrina al cura, no el ama, pero solo aparecen esa
vez.
─En otro lugar le entregan a Sancho las llaves del pueblo del que le nombran
gobernador.
─¿Nada más de interés? ¿Y si buscamos llave en singular?
─En este episodio el duque y la duquesa entran con una llave maestra cuando
el gato arañaba el rostro del caballero.
─Aquí, aquí, lo he encontrado: es en el capítulo XLVIII. De lo que sucedió a
don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la duquesa...
...estando despierto y desvelado, pensando en sus desgracias y en el
perseguimiento de Altisidora, sintió que con una llave abrían la puerta de su
aposento, y luego imaginó que la enamorada doncella venía para sobresaltar su
honestidad y ponerle en condición de faltar a la fee que guardar debía a su
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señora Dulcinea del Toboso.
─No ─dijo creyendo a su imaginación, y esto, con voz que pudiera ser oída─;
no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra para que yo deje de adorar
la que tengo grabada y estampada en la mitad de mi corazón y en lo más
escondido de mis entrañas, ora estés, señora mía, transformada en cebolluda
labradora, ora en ninfa del dorado Tajo, tejiendo telas de oro y sirgo
compuestas, ora te tenga Merlín, o Montesinos, donde ellos quisieren; que,
adondequiera eres mía, y adoquiera he sido yo, y he de ser, tuyo.
Quijote, II, XLVIII.

─¡Ja, ja, cómo es el caballero enamorado! A la menor oportunidad, se lo voy a
repetir a mi novia y pichurri punto por punto.
─Calla, cachondo. Más abajo Cervantes aclara que la que entra no es Altisidora
sino la dueña:
Clavó los ojos en la puerta, y, cuando esperaba ver entrar por ella a la rendida
y lastimada Altisidora, vio entrar a una reverendísima dueña con unas tocas
blancas repulgadas y luengas, tanto, que la cubrían y enmantaban desde los
pies a la cabeza. Entre los dedos de la mano izquierda traía una media vela
encendida, y con la derecha se hacía sombra, porque no le diese la luz en los
ojos, a quien cubrían unos muy grandes antojos. Venía pisando quedito, y
movía los pies blandamente.
Miróla don Quijote desde su atalaya, y cuando vio su adeliño y notó su
silencio, pensó que alguna bruja o maga venía en aquel traje a hacer en él
alguna mala fechuría, y comenzó a santiguarse con mucha priesa. Fuese
llegando la visión, y, cuando llegó a la mitad del aposento, alzó los ojos y vio
la priesa con que se estaba haciendo cruces don Quijote; y si él quedó
medroso en ver tal figura, ella quedó espantada en ver la suya, porque, así
como le vio tan alto y tan amarillo, con la colcha y con las vendas, que le
desfiguraban, dio una gran voz, diciendo:
─¡Jesús! ¿Qué es lo que veo?

─Es una escena teatral estupenda, con suspense y espanto incluidos.
─Don Quijote cree que es una bruja o maga.
─Pero no, no coincide con la figura del dibujo, como mucho en el tocado, pero
no lleva vela, tiene dos llaves... eso sí, es fea fea, como las brujas...
─Y se confirma que don Quijote tiene visiones, lo escribe Cervantes, como el
título tardío de la estampa.
2.3.4. Corregir de sus fantasías a Europa

Tardío no, más bien temprano, porque desconocemos cómo se titulaba
originalmente el dibujo: no tiene leyenda anotada ni texto que nos guíe. Ha sido
muy interesante la investigación, chicos, saltando por Internet y mirando con
atención. Que sepáis que este tema lo han investigado en profundidad tanto María
José Cuesta como Isabel Escandell y han llegado más o menos a las mismas
conclusiones que nosotros, sin poder descartar ninguna explicación. Sin embargo,
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Escandell cita lo que escribe en 1832 un amigo de Goya, Gallardo, acerca del
Quijote:
...comunmente se le tiene por un libro de mero entretenimiento; y no es sino
un libro de profunda filosofía. (…) Cervántes no trató en el Quijote de correjir
de sus fantasías solo a los Españoles, sino de correjir a la Europa y a su siglo.
(...) Goya era un pintor filósofo: acuérdome bien de que (...) me decía que en
tiempos había él fantaseado unos Caprichos orijinales con el título de Visiones
de don Quijote; en que, por nuevo estilo, pintaba las fantasías del lunático
Caballero de la Mancha. Solo el pensamiento este de Goya es ya una creación
artística, propia de su travesura.

Así pues, algunos ilustrados contemporáneos de Goya hacían una lectura
seria, filosófica, del Quijote. La investigadora cree por su parte que
Se puede relacionar la superstición presente en la época de Cervantes según
Gallardo con la que Goya pone de manifiesto en sus Caprichos.

Ya tenemos una relación profunda entre Cervantes y Goya, más allá de la
anécdota de un dibujo o una estampa aislados. Ambos se llevan dos siglos, tanto
como nosotros a esas imágenes, pero están conectados y nosotros con ellos:
investiguemos y descubramos cómo.
Para empezar vamos a sugerir algo diferente, que hay que contrastar, una
hipótesis nueva que os propongo: en la imagen de Goya hay tres brujas y no una
o ninguna, como se suele creer. Tres, número compositivo que le gustaba a Goya:
una joven, bella y casi desnuda, otra anciana y horrible, y una tercera coronada...
¿Cómo podemos confirmar o descartar esta interpretación? Pues conociendo mejor
a Goya y a su visión de las brujas y los caprichos.
─Profe, el dibujo de Goya o la estampa suelta aparecen como resultado de las
búsquedas en Internet en el apartado imágenes de Google: se hiperenlazan el
Prado, algún periódico, el Ateneo de Madrid... pero sobre todo aparece como
imagen subida a la red Pinterest, por el propio Museo del Prado, donde figura en 69
tableros, pertenecientes a otros tantos usuarios que ha han escogido para su
colección.
Interesante. Puede ser una medida de su difusión. Pronto hablaremos largo y
tendido sobre la imagen digital, con la que estamos tan familiarizados en estos
tiempos, y sin embargo sobre la que no hemos reflexionado lo suficiente.

2.3.5. D e Francisco Goya a Francisco de Goya

Que no nos engañe la fama universal de Goya en la actualidad: en su época
aun siendo pintor oficial del rey pasó numerosos apuros y penurias, provocados
por los vaivenes de la Historia, como la Guerra de Independencia y las luchas entre
afrancesados y absolutistas, serviles y liberales. Los cuadros del dos y del tres de
mayo de 1808 en Madrid, joyas del Museo Nacional del Prado y parada obligada de
todo visitante de Madrid, los hizo por encargo pero como no gustaron, nunca
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fueron expuestos y quedaron arrinconados; el rey Fernando VII no volvió a hacerle
encargo alguno. Sus famosas series de grabados que hoy le identifican
mundialmente apenas se difundieron en su época y algunas no pudo verlas
publicadas en vida. La difusión de su obra secreta es principalmente póstuma y
somos unos privilegiados al poder acceder a tantas facetas de su visión personal.
Otra cosa es que seamos capaces de descifrarla. Goya, como Cervantes, se
escurre entre los dedos cuando apretamos para cogerlo, como el agua.
De ser un pintor de provincias pasó a trabajar en Madrid, en la Corte, donde se
codeó con los grandes artistas de la época y mejoró socialmente. El investigador
hispanista René Andioc (2008) ha detectado en la evolución de la firma autógrafa
de Goya la incorporación de la preposición de que anuncia como ninguna otra cosa
su ascenso social, cosa que ocurrió hacia los años 90 del siglo XVIII, cuando con la
llegada del nuevo rey, Carlos IV, se consagró a todos los niveles. Sin embargo,
tuvo que hacer frente a la grave enfermedad que lo dejó sordo hacia 1793, lo que
no impidió que siguiera trabajando y que, tras el contacto con los círculos
ilustrados más avanzados de su época, explorara otros territorios artísticos, más
allá del buen gusto neoclásico dominante. En esa época Goya creció artísticamente
en varias direcciones a la vez. La sordera agudizó sus otras percepciones, sobre
todo las visuales.
Para comprender mejor a Goya y su lugar especial en la historia del arte hay
que tener en cuenta las dos facetas en las que se expresa. Una es la del Goya
público, el pintor de los Reyes, nobles y grandes personajes de su tiempo, un
triunfador que sigue las reglas de su época, preocupado por el ascenso social, que
logra sin duda alguna. Ese Goya es el que obró esta cumbre, que todos habréis
visto sin duda:

La familia de Carlos IV. 1800. Óleo sobre lienzo.
Fuente: colección Museo Nacional del Prado o Goya en el Prado

Pero hay otro Goya, privado, que va a contracorriente, un explorador de
territorios desconocidos, un quebrantador de reglas, un arqueólogo del alma, que
logró ampliar el mundo visual de la humanidad y mostrar continentes que no se
conocían. Equiparable, a mi entender, a los grandes exploradores que completaron
los mapas terrestres, a los investigadores que sacaron a la luz el mundo
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microscópico o al ejército de físicos que dieron a conocer el universo cuántico. Las
relaciones entre ambos Goya son muy complejas y se retroalimentan mutuamente.
Pinta por encargo a los poderosos, pero los critica ferozmente en sus dibujos, que
guarda para sí; algunos de esos dibujos Goya los transforma en estampas, porque
quiere que lleguen al público, para que le haga reír, rabiar, indignar, asombrar,
rechazar, en fin, pensar. Alguien, que no recuerdo, sugirió que creaba para librarse
de la bilis negra, el mal de los melancólicos, de los saturnianos.
Goya cambió, se hizo más hondo, más complejo, cuando tras su enfermedad
empezó a tratarse con los círculos ilustrados, muchos escritores, que se
convirtieron en sus amigos y confidentes. No era fácil ser ortodoxo y heterodoxo a
la vez, estar en la cumbre social y preocuparse por la ignorancia, superstición y
explotación del pueblo, por su educación. De esas tensiones y conflictos nace el
arte goyesco, un arte peligroso, ayer, hoy y mañana. Fijaos si es así que para
algunos la frontera del arte moderno mundial se sitúa en 1799, cuando Goya
publica los Caprichos. Nos vamos a ocupar de ese momento extraordinario.

2.3.6. Goya, grabador de estampas

Cubierta de la edición impresa de Goya. Estampas: grabado y litografía, de
Juan Carrete Parrondo (2007).

Aquí os traigo una obra cumbre, editada en 2007, de Juan Carrete, Goya.
Estampas: grabado y litografía, digo cumbre porque resume el trabajo de toda
una vida, «ante todo es un libro de divulgación destinado al gran público con el
objetivo de difundir el mensaje y la belleza de esta obra universal» (Matilla, 2007).
Es un volumen impreso en papel que reúne por primera vez la obra gráfica completa
de las estampas de Goya, 287 grabados y litografías, y reproduce con el mayor
cuidado cada una de ellas, pero ojo, seleccionando primero el mejor ejemplar
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posible, entre los disponibles en colecciones públicas o privadas, españolas o
extranjeras, por la buena estampación o su mejor conservación, el ser primeras
ediciones. Un monumento, del cual podemos disfrutar si juntamos una buena
mesa, una lupa y un ejemplar de la obra.
Sin embargo, hoy este libro está agotado, es inencontrable, no quedan
ejemplares disponibles, salvo en una biblioteca física. Aunque, por fortuna, se
puede acceder al texto incompleto en Google Libros, el mayor catálogo de libros
impresos del mundo, una biblioteca digital que usan los editores comerciales para
promocionar sus libros, mostrando una parte de la obra o fragmentos de ella. Eso
en lo que se refiere a las obras con derechos, publicadas en las últimas décadas.
Para las obras anteriores a 1926-1936, de dominio público, el número de obras
digitalizadas completas se eleva a varios millones, procedentes de grandes
bibliotecas mundiales.
Así pues, aquí tengo un ejemplar magníficamente impreso, que no se ha vuelto
a reeditar y por otro disponemos del enlace a la versión parcial que se puede
encontrar en Internet, ofrecida como vista previa promocional por el editor dueño
de los derechos: una versión escaneada parcial de la obra. Afortunadamente la
parte textual inicial está completa y es de lectura muy recomendable, por lo bien
que el autor conoce a Goya y cómo se explica. Pero allí no podremos disfrutar de
las estampas, hay que ir a otros sitios.
Afortunadamente hay muchos sitios donde poder encontrar las estampas de
Goya, tanto en papel, en primeras ediciones o posteriores (de otra calidad), como
digitalizadas. Las primeras son muy frágiles y no es fácil encontrarlas expuestas, o
todas, accesibles al público. Cosa diferente es la obra digitalizada de Goya, de la
que el artista estaría satisfecho por el eco que ha tenido y tiene hoy, que era
precisamente lo que buscaba. En su época la difusión de copias idénticas de una
imagen solo se podía conseguir mediante el grabado y la estampa. Varias decenas
de años después llegarían los procedimientos fotomecánicos que provocarían la
explosión de la prensa ilustrada, y ya en el siglo pasado ─qué rara me suena a mí
esa expresión y qué normal a vosotros─, nos alcanzaría el maremoto de la
imagen digital, en el que nadamos. Y también a la obra de Goya, y al Museo del
Prado. La copia digital es tan fácil, tan barata y de tanta calidad, que los
procedimientos anteriores se quedan muy pequeños, por comparación. Por
ejemplo, las tiradas, el número de ejemplares. Los Caprichos contienen 80
estampas de papel, se estamparon 300 ejemplares de cada colección que se
pusieron a la venta en 1799. Los procedimientos fotomecánicos podían y pueden
tirar, imprimir, miles de ejemplares, incluso decenas de miles. ¿Y las copias digitales,
chicos?
─No hay límite, profe: la veo en la web y me la copio todas las veces que quiera.
Pues así está Goya, me lo veo y me lo copio, como dices, todas las veces que
quiera. Si lo busco aparecen miles de resultados.
─Profe, aproximadamente 370.000 resultados (0,49 segundos), dice Google.
─Vaya, es bastante. No habría una vida. Pero eso ya no es una novedad, la
cantidad no es suficiente. Lamentablemente no lo está toda la obra de Goya, ni con
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

33/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

la calidad que merece (Carrete, 2010), ni están reunidos los estudios e
investigaciones que su obra suscita (Carrete, 2010-2016), que son muy
numerosos. Ojalá pronto haya un sitio web con todo Goya digital. Por el momento
tenemos varios lugares interesantes, que muestran sus propias colecciones sobre
nuestro autor, como el Museo del Prado (hoy, 692 obras), la Real Academia de
Bellas Artes, Museo Goya de Zaragoza, Biblioteca Nacional de España... Los
coleccionistas han cambiado totalmente de actitud, ahora se despepitan por
mostrar sus colecciones con calidad cada vez mayor. El proyecto Google Ars &
Culture les sirvió a todos de acicate. La Wikipedia tiene una categoría llamada Museo
del Grabado de Goya, con muchas entradas excelentes. Todas esta direcciones de
Internet las tenéis en el apartado que os hemos preparado de Referencias con
abundantes recursos digitales textuales y visuales en la publiweb de nuestra
investigación. Mañana entraremos a saco, pero entretanto podrías bucear en
algunas de ellas.

2.4. Escena cuarta.
En el aula. Los «Caprichos» de Goya

Buenos días a todos. El Prado, uno de los mejores museos del mundo, posee
una web espectacular inaugurada en 2015, que incluye en su colección muchas
obras de Goya, sean grandes lienzos o humildes dibujos que se presentan con una
calidad visual excepcional, rodeadas de metadatos y enlaces para saber más:
exposiciones, conferencias, multimedia con obras comentadas, como las que os
enlazo.
2.4.1. Goya en el Prado

Sin embargo, ahora quiero hablaros del sitio web Goya en el Prado, creado en
2012, un catálogo de obras digitalizadas, para consulta o descarga, en varias
calidades (mediante pulsación larga) y sobre todo relacionadas unas con otras, lo
que permite recobrar el proceso creativo de Goya y las similitudes y vínculos entre
las obras, sean dibujos, estampas, pinturas... Fijaos en las secciones y
subsecciones de las Estampas: Copias de Velázquez, Caprichos (1799), Desastres
de la Guerra (1810-15), Tauromaquia (1816), Disparates (1816-24), Últimos
caprichos... Está todo, con las obras individuales, mostradas y descritas con
cuidado. La web solo tiene un problema, que no posee diseño web adaptable
(responsive), y en los terminales con pantallas pequeñas, como los teléfonos
móviles, hay que deslizar los dedos para encuadrar lo que interesa, y pinzar para
acercar o alejar. Pan comido para nosotros.
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Esta es la página dedicada al Capricho número 1, estampa que hace la función
de portada de la obra, con un autorretrato del autor, quien se presenta como
pintor, ojo, con chistera, a la francesa, y coleta, a la española. De perfil y despierto.
Serio, incluso malhumorado, al decir de algunos, como se puede comprobar al
desplegar el acordeón del apartado de Comentarios.

Hay un apartado de Obras relacionadas que nos indica que se conservan un
dibujo preparatorio, a sanguina, pero lamentablemente en otro museo, y también
varias pruebas de estado, que ya veremos más adelante lo que son. El dibujo lo
podemos encontrar en la web del Metropolitan Museum Art de Nueva York,
buscándolo en Internet. Recordemos que de la estampa se estamparon copias
impresas, y la pueden tener varios destinatarios, mientras que el dibujo es único, y
solo lo puede tener uno, en este caso ese Museo.
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Así pues, una parte de la obra de Goya está digitalizada y de acceso público.
Eso ha implicado diversos cambios importantes que nos interesa subrayar. Algunos
dibujos, estampas y pinturas son ahora copias digitales, sin papel,
publicaciones en línea sin soporte físico. Y a pesar de ello, Goya está ahí, con
su poder creativo; vaya si lo está, pero ¿intacto? Precisamente la copia digital si
cumple ciertos requisitos puede conservar muchas propiedades del original,
aunque cambien el soporte (de papel a digital) y el formato (de 20 x 14,3 cm a
archivo jpg). Mantener el color, sí; la textura física, el tacto, no. La textura lineal, la
forma, sí, si tiene suficiente resolución, puntos, píxeles por pulgada, de manera que
podamos acercarnos y examinar los trazados realizados por el artista, las
pinceladas, manchas o el rayado, todos los detalles, mejor incluso que con una
lupa. Podemos hacer zoom en la versión digital de la web sin que el vigilante del
Museo nos llame la atención.
Es más, no solo podemos mirar, también podemos crear, transformar una obra
digital con gran facilidad y aprovechamiento. Crear copias originales. Eso sí, estas
copias quizá sean mediocres aunque también pueden ser excelentes, y descubrir
aspectos nuevos de la obra. Una manera de crear copias originales es crear una
obra derivada, mediante la transformación del original. Por ejemplo,
modificando el encuadre mediante el recorte. Utilizaremos esa técnica en
nuestra investigación. Os voy a mostrar dos ejemplos de ello utilizando el dibujo del
Sueño 1 que representa al autor dormido en su mesa de trabajo. ¿Queréis hacerlo
a la vez que yo? Envío al grupo el hiperenlace al mismo, en el sitio Goya en el Prado.
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2.4.2. Creación de obras derivadas me diante la técnica del re corte
digital

Este es el dibujo a tinta y lápiz Sueño 1. Ydioma universal. El autor
soñando encuadrado tal y como lo trazó Goya como dibujo preparatorio para
grabar,según se presenta en el sitio web, respetando su forma vertical y
proporciones, aunque no su tamaño físico fijo, cuyas medidas son 248 x 172 mm,
según se indica con precisión en el mismo.
A la derecha podéis desplegar el acordeón del apartado Inscripciones, donde
por cierto se comprueba cómo en 1797 usa la preposición de antes de su apellido.
También usa la expresión obras de caprichos que es la que se acabará
imponiendo en la publicación definitiva, dos años más tarde. Pero el dibujo todavía
tiene otro texto, más importante aún, ya que forma parte del propio dibujo, como
si fuera el título de una obra, que se presenta en su portada. Bajo la imagen del
autor, anotación autógrafa de Goya, a lápiz: Ydioma universal. ¿Qué idioma es
ese, que es universal y común a todos? ¿El de los sueños? ¿El de la crítica a las
«bulgaridades»? ¿El de las imágenes, que no necesita que el que lo disfruta sepa
leer textos? ¿Un lenguaje mixto y nuevo capaz de llegar a todo tipo de público? Ya
veremos.
Ahora vamos a aplicar la técnica del recorte digital mediante un pantallazo
del dispositivo, en tres pasos.
1. Abrir la imagen a pantalla completa y seleccionar el punto de atención.
2. Encuadrar: escoger formato, horizontal o vertical, y decidir el acercamiento,
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mediante el gesto de separar los dedos sobre la pantalla capacitiva y mover la
ventana apoyando la yema. La imagen por defecto tiene ya una buena resolución si
te acercas, pero al pulsar se descarga en pantalla una versión con todavía mayor
resolución, más recomendable si se quiere disfrutar de los detalles, aunque tarde
más tiempo y consuma más datos.
3. Sacar una captura de pantalla o pantallazo (screenshot) pulsando a la vez
volumen alto y encendido o similar, según cada aparato.
Como resultado el fichero (en formato png en un dispositivo Android) de la
imagen se ha copiado en la carpeta Pictures/Screenshots, al que se puede
acceder mediante la aplicación de Galería o con un gestor de archivos, para verlo,
moverlo o compartirlo.
Yo voy a hacer dos recortes: uno horizontal y otro vertical. Os los envío al
grupo a ver qué os parecen. Tras hacerlos, también se puede acceder a ellos,
mediante la barra superior de notificaciones, como se aprecia en el picto del
pantallazo que os envío.

Ahora el vertical. ¿Qué está ocurriendo entre uno y otro?
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—Parece el mismo pero no es igual, profe.
—El énfasis cambia de uno al otro: allí el lince acechante, aquí el humano que
duerme.
─El recorte permite una reinterpretación del original, o varias diferentes, incluso
nuevas.
─Le cambia el sentido, e impide la interpretación correcta: para eso se necesita
contemplar la obra íntegra.
─Aunque no el original, basta una buena reproducción, una buena copia.
─Es el encuadre, profe, el punto de vista, que filtra la realidad y la transforma.

2.4.3. D el dibujo al sueño, para llegar ﬁnalmente al capricho

Bien dicho. Como escriben los investigadores José Manuel Matilla (1999) y
Jesusa Vega (1996 y 2002), Goya recorre un camino que le lleva del dibujo al
sueño para llegar finamente al capricho: este dibujo tiene un antecedente
magnífico, un dibujo a pluma anterior, que también se conserva en el Prado. Tenéis
su miniatura en esta misma pantalla, en el apartado inferior de Obras relacionadas;
pulsad.
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Las semejanzas son obvias, pero fijémonos en las diferencias mediante el
detalle que ofrece un recorte. ¿Qué?

─Hay que ver, profe, su sueño está lleno de rostros. Un estallido de caras.
─¡Son los de él mismo, son autorretratos!
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─Uno, dos,
—Tres, cuatro.
—Cinco, seis, siete, ocho...
─Cada uno con una emoción diferente. Como ocurre en los sueños.
─El autor duerme, pero su imaginación está despierta, soñando muchas cosas.
El dibujo no tiene leyenda a lápiz, pero se le suele titular como el Capricho 43:
el sueño de la razón produce monstruos.
─Pues lo que se dice monstruos hay pocos: unos murciélagos, el lince
borrado... Envío mi recorte al grupo

─Se podría titular: «cuando duermo, sueño con otros como yo».
─Mejor: «cuando sueño, soy otros».
─El sueño produce que la imaginación se desborde.
─Y se vean cosas invisibles con los ojos cerrados.
─Como la lucha entre las fuerzas de la oscuridad y las de la luz.
─Profe, del dibujo al sueño se han ido los autorretratos y se han desplegado
los monstruos.
Efectivamente, efectivamente. Ya veo que os va la marcha de ponerles leyendas
a las imágenes, las tengan ya o no. Eso es bueno, muy bueno. Ahora vamos a
visitar el resultado final del proceso creativo de Goya en esos años, el
universalmente conocido Capricho 43, titulado, este sí, conste, porque figura
grabado en la propia estampa: El sueño de la razón produce monstruos.
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La imagen ya no encabeza la serie, como ocurría en el proyecto de los Sueños,
de los que era el número 1 de 28, sino que aparece en su mitad, el 43 de 80, justo
delante de las estampas de brujería y vuelos.
─Profe, es que Goya dividió los Caprichos en dos partes: una corresponde
al autor despierto, que empieza con su autorretrato, y otra con lo que le ocurre
al autor cuando duerme y sueña, que comienza con el sueño de la razón.
En realidad nadie sabe con certeza a qué corresponde el orden en el que están
dispuestas las estampas, pero lo que indicas es una posibilidad, entre otras. Las
ideas de Goya van evolucionando desde los apuntes de los dibujos a pincel al
momento en que organiza algunos de ellos como dibujos preparatorios para
grabar: los dibuja a tinta, traza las líneas, y los encuadra en la idea madre de los
Sueños, una idea tomada seguramente de Quevedo, que tiene una obra con el
mismo título, escrita en la época de las Novelas ejemplares y el auto de fe del que
tratamos, ya que «utilizó como el escritor el lenguaje de las visiones de los sueños
para criticar los vicios de la sociedad» (Mena, 2012). Me he tomado el trabajo de
reunir en una imagen las tres que resumen el proceso creativo, a ver qué nos
sugiere:
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─La noche avanza, la imaginación da paso a la pesadilla, la oscuridad crece.
─El despliegue de la imaginación da paso a la luz radiante que aleja la tiniebla,
aunque la final esta es la que triunfa.
─Lo novedad es el protagonismo de las lechuzas.
─¡Han venido las lechuzas, los sabios animales de la noche!
─¿Qué simbolizan, profe?
Decidid vosotros.
─Una, que es un figura completamente nueva, es la lechuza que le trae el lápiz
o algo para dibujar o grabar.
─Un buril, profe.
Más bien una punta o escoplo, que son los apropiados para la técnica del
aguafuerte. O una plumilla, para dibujar con tinta, quién sabe.

─¡Despierta, despierta!, le parecen decir, las lechuzas excitadas.
─Ulular, las lechuzas ululan.
─Eso, las lechuzas le ululan al oído: ¡dibuja lo que has visto, retrata lo que ves!
─Y mientras, completamente silencioso, agazapado, el gato negro acecha.
─Aletean desaforados los murciélagos.... Quizás están en conflicto con las
lechuzas: ignorancia y sabiduría. Luchando entre sí, para intentar dominar al
creador.
Así me gusta, que soltéis la lengua.
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─Eso es lo que nos dice la profe, que la soltemos, pero recalca que no solo en
su clase.
¡Qué lista! Veréis: el texto con el mejor estado de la cuestión sobre los
Caprichos lo firma Javier Blas en la web de la Academia, donde los describe como
paradigma de la imaginería satírica del siglo XVIII, los Caprichos han sido
vinculados a distintas tradiciones, algunas cultas, otras populares, desde los
escritos de los ilustrados a los modelos vigentes en refranes, expresiones
proverbiales, festividades carnavalescas y representaciones teatrales, pasando
por la asimilación de fuentes emblemáticas y estampas satíricas importadas del
resto de Europa.

Señala como algo novedoso la simpatía que Goya sentía hacia el monarca,
Carlos IV, y el equipo que lo rodeaba y no, como algunos afirman, era una crítica a
la monarquía y al privado Godoy.
el programa ideológico de los Caprichos podría estar al servicio del
afianzamiento del poder del monarca, sus consejeros y una elite culta,
enfrentados a los sectores más conservadores del clero, la aristocracia y el
pueblo.

Lo cierto es que, como describe con detalle Jesusa Vega en su artículo Goya,
Los caprichos y el fin del sueño ilustrado (2002), los Caprichos fueron el resultado
del trabajo de muchos años, una ingente labor que incluyó dibujar, una y otra vez;
grabar, sacar pruebas, una y otra vez, depurando la técnica (aguafuerte, aguatinta,
punta seca); estampar la tirada, trescientos ejemplares de cada estampa;
encuadernar cada colección hasta formar un libro, trescientos volúmenes, que así
es como se pusieron a la venta, por 320 reales, una cantidad muy respetable. En
1797 al parecer estaban listos una parte muy considerable de los grabados y el
ambiente político era propicio, con algunos amigos y protectores que eran entonces
ministros, como Jovellanos, en un gobierno de perfil progresista.
Pero duró poco y pasaron dos años más hasta que Goya decidió estampar y
lanzarse a la aventura de la publicación. Los tiempos ya eran otros y el proyecto
final tiene un orden diferente, como hemos visto. Pero Goya, por diversas razones,
«para solventar todos los posibles obstáculos que impidieran la publicación de sus
estampas y, dado el contenido de las mismas y la situación política, no podía ni
demorar la publicación, ni exponerse a que las prohibieran». Así que aunque eran
libros prescindió de la red de librerías, no pidió licencia de impresión y los puso a la
venta en una tienda de perfumes y licores de la calle Desengaño, donde vivía.

2.4.4. Goya inventa la sátira visual

Aunque no tenía precedentes en España, él inventó la sátira visual. Los
Caprichos provocaban, al parecer, la risa en quien los veía. Como el Quijote, por
cierto. A pesar del sigilo, hubo rumores de denuncia a la Inquisición y decidió
retirarlas de la venta y, en 1803, regalar al Rey las no vendidas junto con las
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láminas grabadas, para protegerlas, ya que pensaba que en el futuro se podrían
estampar hasta seis mil nuevas copias. Pero ese futuro no llegó, no durante su
vida. Hoy hay miles y miles de ellas en línea, sin posibilidad de agotarse jamás.
Los Caprichos suscitan, como el Quijote, la admiración general, pero su
sentido e interpretación, como también sucede con la obra de Cervantes, son todo
menos evidentes. La mejor prueba que se podría ofrecer de esto es un volumen
impreso enorme titulado El libro de los Caprichos: dos siglos de
interpretaciones (1799-1999): catálogo de los dibujos, pruebas de estado,
láminas de cobre y estampas de la primera edición, editado por el Museo del
Prado en el segundo centenario de la publicación original y que lo contiene casi
todo, tanto las imágenes como los textos y, en particular, la historia de las
interpretaciones de la obra en su conjunto y de cada imagen en particular. Es otro
monumento, escrito por Blas, de la Academia, Matilla y Medrano, del Prado. No os
lo he traído porque no lo tengo: lo he consultado en la Biblioteca Nacional. Pero
afortunadamente buena parte de su material está recogido en la web Goya en el
Prado, con la que estamos trabajando en línea. Su mayor interés radica en la parte
introductoria, donde se recorren las diferentes interpretaciones que se han hecho
de los Caprichos. ¡Qué variedad! Cuanto más se investiga más se sabe y,
paradójicamente, más se escurre entre los dedos: ¡caben tantas posibilidades!
¡Cuánta polisemia!, como diría vuestra profesora.
Pero aquí vamos a seguir a Carrete (2007), quien destaca la técnicas
innovadoras que usa Goya, el aguafuerte y el aguatinta, que tratan las estampas
como pequeños cuadros. Se retrata como pintor, como creador. Eran libros,
encuadernados, conjuntos que expresan un programa, no estampas sueltas. Sus
objetivos son tanto la censura de los vicios como ejecutar la fantasía del
artista. Así pues, creatividad y crítica. Escoge temas comprometidos, como el
Santo Oficio; la crítica social: matrimonios de conveniencia, cortejo, prostitución,
hipocresía; críticas políticas a la monarquía y ministros; ignorancia, mala educación,
nobleza inútil; superstición y brujería; vicios: avaricia, lujuria, gula; el castigo y el
sufrimiento injustos. En fin, un rosario imponente de temas sobre los que el artista
quiere transmitir su opinión al público, expresarse ante él y también educarlo.
según los ideales ilustrados. Para ello utiliza el grabado, el más potente método de
difusión gráfica de entonces: ¿hoy Goya qué utilizaría, chicos?
─Twitter, profe.
─Mejor, Istagram.
─O Tumblr.
─Pinterest.
─Si quiere andarse con cuidado, mejor Snapchat.
─No, no, sin duda, Facebook, y tendría una legión de seguidores.
─Pues yo creo que probaría con el vídeo y sería un magnífico youtuber.
Dejemos ahora el análisis de las intenciones y las interpretaciones para el
próximo día, cuando vayamos a la Calcografía. Para preparar la visita nos vamos a
poner deberes. A mí se me ocurren un par de ellos, que os he preparado con todo
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cariño.
─Dispara, profe.
He subido a la Mediateca de PublicaMadrid una secuencia de la película Los
fantasmas de Goya, de Milos Forman (2006), en la que se reconstruye el
proceso técnico de grabado y estampación que seguía Goya, concretamente del
Capricho 52, Lo que puede un Sastre! He puesto allí también una descripción
textual de cada una de las fases, para que podáis repasar con cuidado el vídeo,
captar los detalles y también las faltas. Dura menos de tres minutos, vamos a verlo
sin mas comentarios.
Proceso de grabado y estampación …



Proceso de grabado y estampación del Capricho 52, «Lo que puede un
Sastre!», según la película Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).

Ese último que entra en el taller de estampación, el padre Lorenzo, interpretado
por Javier Bardem, a quien Goya besa la mano, trabaja para el Santo Oficio,
precisamente. Mucho cuidado con él.
También he preparado un documento con enlace directo a Mediateca para que
podáis revisar tranquilamente toda la serie de los Caprichos, estampa por
estampa, secuencialmente, tal y como lo disfrutaron los contemporáneos. Es un pdf
de un ejemplar encuadernado de la Biblioteca Nacional con estampas de la
primera edición. Abridlo a pantalla completa, si podéis. Aquí está:
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Volumen encuadernado con los «Caprichos» de Goya (1799) que incluye
idea biográfica e índice. Se puede ampliar a pantalla completa para leer y
observar los detalles. Fuente: Mediateca de EducaMadrid, a partir de
Biblioteca Digital Mundial y BNE.

2.4.5. Hacia la estación de Goya, en la línea 4 de Metro

Por último, como tenemos un fin de semana largo por medio, y para los más
arrojados, os invito a visitar la estación de Metro de Goya, la de la línea 4, donde
hay una exposición permanente de algunos grabados de Goya: son versiones
metalizadas de algunas estampas, que acompañan al viajero curioso que circula por
el andén. Podréis ver esas copias físicas a tamaño original de las diferentes series
de estampas: Caprichos, pero también la Tauromaquia y los Disparates, aunque
no los Desastres. Para ello tendremos que esperar a la visita a la Calcografía
Nacional. Y ya está, no hay más explicaciones. Os lanzo al océano de los Caprichos
sin más salvavidas ni interpretaciones, casi en pelota picada, a ver qué pasa, si se
entiende algo o nada y os ahogáis, si salís pitando hacia el WhatsApp y Twitter o
Goya os atrapa con su risa satírica.
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─¿No hay más deberes?
¿Qué más deberes quieres que nos pongamos?
─Pues hacer los recortes de detalles de caprichos, con distintos formatos,
verticales, horizontales u oblicuos. Tiene que ser muy divertido.
─¿Con qué criterios? ¿Estéticos?
Desde luego, pero yo añadiría los criterios temáticos: rostros, gestos,
animales, monstruos, sombras, brujas, viejas, jovencitas, personajes secundarios,
relaciones escondidas, risas, muecas, bocas, manos, pies, peinados, ropas,
objetos, caricaturas, estados de ánimo, la lectura, la escritura, la atención. Que
cada uno haga unos cuantos y los envíe al grupo, que ya seleccionaremos algunos
para subirlos al directorio de ficheros de la publiweb, para luego mostrarlos en el
apartado correspondiente de Mirones. Pero sobre todo, al repasar los Caprichos,
fijarse en los de temática brujeril, para poder vincular las imágenes con al literatura
que habéis examinado. Y las asnerías que tampoco falten, porque allí se parodia el
mundo educativo de maestros y estudiantes, y ya veréis la leña que reparte.
─Se me ocurre también, profe, que cada uno escojamos un capricho que nos
simpatice.
─¿Cómo has dicho, colega?
─Quiero decir, con el que simpaticemos, y lo hagamos nuestro, cada uno el
suyo, actualizando la leyenda del pie, buscando una interpretación desde nuestro
presente.
─Algo así como ¿qué leyenda le pondría hoy Goya a este capricho?
Excelente propuesta, chica: ahijar un capricho. Todo un hallazgo.
─Para que no haya líos, cuando uno haya escogido que mande su número de
capricho al grupo de correo, para reservarlo.
─Yo digo desde ahora que me pido el 12, A la caza de dientes, en el que una
chica arranca con disgusto, con agsco, un diente a un ahorcado, porque se decía
que podría servir para fabricar un hechizo de enamoramiento, una superstición de
brujería popular. ¿Qué chica adolescente no querría algo así y sin embargo es un
imposible? ¿O no lo es? Hay quien sigue buscando ese remedio por otros caminos.
Daré con una nueva leyenda que esté a la altura...
De acuerdo, considéralo reservado. Hablaremos de las leyendas textuales el
próximo día, en el que iremos todos, junto con la profesora de Lengua, a la Real
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Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que depende la Calcografía
Nacional desde 1932. Traed los deberes hechos.
─¿Se puede transformar un capricho dándole color?
─¿Y pegarle emojis?
Vosotros veréis. Hasta la semana que viene. No olvidéis traer una lupa. Yo
estoy agotado, y vosotros frescos; tenemos que cambiar eso.

2.5. Escena quinta.
En el Gabinete de la Calcografía: caprichos, brujas,
encantandores y desastres

Estamos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un
organismo creado en el siglo XVIII para estimular las artes y garantizar su calidad,
algo muy propio del absolutismo ilustrado. En 1789, el año en que se inicia la
Revolución Francesa, se crea la Real Calcografía, que en la Segunda República
pasó a depender de la Academia. Pero hay más: este lugar bañado en luz fría es el
Gabinete Francisco de Goya, donde se exponen de forma permanente y rotativa
una parte de las láminas abiertas por la mano del artista, de las que se custodian
nada menos que doscientas veintiocho cobres.

Goya fue recuperado en la era liberal y por el Romanticismo: sus láminas fueros
estampadas, y difundidas todas las series, incluidas las que no lo pudieron ser en
su época, como los Desastres y los Disparates, hasta darlas a conocer por el
mundo. Hubo segundas, terceras y enésimas ediciones que fueron deteriorando las
delicadas planchas. Pero ya no se estampan, ahora se custodian y se exponen
como obras maestras del grabado. Y ahí las tenéis, junto a esos bancos. Veo que
habéis traído las lupas: así se apreciarán mejor los detalles. Dice el novelista Muñoz
Molina: «no hay sustituto para la contemplación directa de la obra de arte», en un
museo, en una colección; reconocer con todos los sentidos el objeto físico repleto
de significados, contemplar en el espacio y el tiempo su estela, sus características
de todo tipo, su trascendencia. Absorber el original. Todo ello lo tenéis delante, en
esas planchas grabadas.
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2.5.1. Las técnicas de grabado y estampación de Goya

Pero antes comentaremos algo de los procesos técnicos con los que fueron
creadas las láminas a partir de las planchas de cobre. ¿Qué os pareció la secuencia
de la película?
─Bastante ilustrativa, pero demasiado rápida. Sin el texto explicativo es difícil
de comprender.
─Tiene el fallo grave de que parece que Goya lo hace todo en un instante,
cuando en realidad el proceso era dilatado y fatigoso, ¿no?
─Se les olvida mostrar que trabajaba con dibujos preparatorios: parece que
dibujara directamente sobre la plancha.
No solo eso, era un dale que te pego constante: los dibujos de los álbumes
circulaban entre sus amigos, que hacían observaciones y, seguramente
anotaciones; y también las pruebas de estado se las dejaba ver o las repartía
entre ellos, y así se han conservado unas cuantas, que ahora son verdaderos
tesoros, porque indican los hitos en el proceso creador del artista. Las había de la
primera estampación, o de la segunda en la que en ocasiones incluye el efecto
semitonal del aguatinta, en el que la lámina se cubre con resina de diversos
granos, que también es mordida por el ácido y genera una manchas similares a
sombras granulosas. La técnica de grabado por excelencia de los Caprichos es la
combinación de aguafuerte y aguatinta, algo muy novedoso (Carrete, 1996).
Otras veces añadía punta seca para reforzar algunas líneas maestras y volvía a
estampar. Más tarde creaba luces con el bruñidor y volvía a hacer una prueba de
estado. Estas eran todas pruebas antes de letra: el grabado de los textos de las
leyendas permitía estampar la prueba final. Son muy importantes las
estampaciones de la primera edición, la de 1799, que los coleccionistas públicos y
privados custodian como obras de singular valor. Las estampaciones posteriores,
las románticas de mediados de siglo, por ejemplo, son mucho menos contrastadas
y tenebrosas, más light, como se diría ahora, trastocando la voluntad inicial de
Goya. La última edición estampada de los Caprichos con las láminas originales fue
en 1970. En fin, existe un universo gráfico entero entre la lámina, la estampa y el
público.
Fijaos en esta lámina expuesta aquí, la del Capricho 52, Lo que puede un
sastre!, y comparadla con la estampa: intentad distinguir el aguafuerte del
aguatinta, la punta seca y el trabajo con el bruñidor.
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─¿Se puede hacer una foto a una lámina?
Con flash desde luego que no.
─Bah. Ha quedado fatal, profe; es muy difícil captar los detalles. La paso, de
todas maneras, como recuerdo.

Venga, poneos a mirar las láminas. No olvidemos que las figuras se disponen al
revés que los dibujos y las estampas: y así habría que grabarlas. Todo un reto
técnico. Mientras voy a revisar el enlace de la Mediateca donde he juntado los
recortes que habéis enviado en una lista (galería) de imágenes, mejor dicho dos,
una con formato vertical y otro horizontal.
Esta es la de Los Caprichos en detalle:
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Los Caprichos en detalle 1
Los Caprichos en detalle, lista de imágenes en la Mediateca de
EducaMadrid, realizada con recortes (screenshots) verticales en el teléfono
móvil visitando la w eb Goya en el Prado.

Y esta otra es la de Los Caprichos en detalles apaisados. Son muy diferentes a
las anteriores, pero muy expresivas. Los recortes muestran detalles que tienen vida
en si mismos. Los Caprichos fueron celebrados por la cantidad y variedad de
figuras distintas, como demostráis con vuestras selecciones. Vistas una detrás de
otra se aprecia muy bien esa riqueza.

Los Caprichos en detalles apaisados 1
Los Caprichos en detalles apaisados, lista de imágenes en la Mediateca de
EducaMadrid, realizada con recortes (screenshots) horizontales en el
teléfono móvil visitando la w eb Goya en el Prado.

Así los tenéis también a mano y podéis comparar con las láminas.
[...]

2.5.2. Las láminas grabadas y los re cortes de estampas digitales

─Es una maravilla, profe: qué trabajo más delicado, ¡y sin ordenador ni tableta
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ni móvil!
Muy gracioso. ¿Os puedo preguntar ya acerca del encaprichamiento con un
capricho que cada uno ibais a hacer? ¿Qué tal ha ido la experiencia de las nuevas
leyendas para los viejos caprichos?
─¿Lo dudas, profe? Alucinante. Goya está más vivo que muchos que andan
por la calle. Para todo tiene una propuesta visual.
─Ahora no interesa lo que Goya quiso decir sobre su época sino lo que puede
decir sobre la nuestra.
─A cada pregunta que le hagamos él tiene una respuesta, sea una estampa o
un detalle.
─Yo me pedí el Capricho 14, Qué sacrificio! Una moza guapa se empareja con
un viejo jorobado, igual que una chica joven de hoy se pone a salir con un
guaperas forrrado, más pijo que la una, por aparentar. Le he puesto esta leyenda:
«¡Amos, anda pa la carretera, guapera!»
─El mío es el Capricho 20, Ya van desplumados, donde unas chicas se lían a
escobazos con unos pollos humanoides sin plumas. Lo he titulado: «Por listos, me
quedo con vuestros abrigos».
─El número 25, Si quebró el cántaro, donde una madre sacude a un niño en las
nalgas, pondría «Bonita forma de educar, calentando el trasero. Ven que te aplico la
receta»
─¿Y el tuyo, profesora?
──Sin duda mi favorito es el 72, No te escaparás, en el que una chica baila para
intentar huir del acoso de diversas aves de presa con rostros monstruosos y
humanos animalizados. He hecho un recorte y lo he titulado: «Baila, linda, no te
pares, que acechan los pajarracos».

─Pues la chica parece divertirse mucho.
─¿Y el tuyo profe?
El mío es el número 2, El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega,
una crítica a los matrimonios a ciegas y de interés, que en realidad es una especie
de dedicatoria que Goya hizo a su amigo recientemente caído en desgracia política,
Jovellanos, autor de la obra de la que está sacada la frase satírica. Goya colocó la
estampa en la hoja segunda de los Caprichos, tras la portada con su autorretrato,
que es donde suele ir la dedicatoria en los libros (Vega). Hacía nada que Goya le
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había retratado en su despacho de ministro, en soberbia posición melancólica. Lo
habréis visto en el Prado. A mí me conmueve su expresión anímica y empatizo
mucho con él. Acabó en la cárcel, por cierto: sus reformas de la política religiosa
provocaron su caída en agosto de 1798 y su encarcelamiento en Mallorca desde
1801 hasta marzo de 1808.

──Esto nos conduce, chicos, al importante tema de las relaciones entre Arte
y Literatura, imágenes y textos, sobre el que venimos investigando estos
últimos tiempos, cuando leímos sobre brujas en Cervantes. Aquí tenéis uno de los
escritores que influye en nuestro artista, Jovellanos, pero hay muchos más. Goya
dejó un poco de lado a los otros pintores y se rodeó de escritores, a quienes de
alguna manera quiso dar voz plástica o, mejor, a quienes quiso remedar utilizando
las herramientas que él mejor conocía, que no era la escritura sino la imagen. Pero
no la pintura en lienzo de las obras de encargo, sino las obras fruto de sus
inquietudes y fantasía, los pequeños cuadros de gabinete primero y los grabados
después, ya que llegarían a un público más numeroso. En primer lugar fue el
proyecto de los Sueños, siguiendo a Quevedo, y luego los Caprichos, en los que
interviene otro gran amigo suyo, Leandro, el mismo del comentario al auto de fe, el
dramaturgo Moratín.
Por cierto, amiga mía, que también lo retrató en 1799. Fijaos qué inteligencia
desprende. El lienzo está aquí, en el museo de la Academia, unos pisos más arriba.
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──Aquí tiene 39 años, Goya... 53, se conserva joven y falta una década para la
reedición del auto de fe mientras participa en la corte del Rey Intruso, José I
Napoleón, en 1811, y que fuera considerado afrancesado y obligado a huir también.
Otra década más tarde coincidió con Goya en Burdeos, ambos en el exilio, por la
persecución a la que los sometieron los absolutistas.
─Así que lo de que las mejores mentes se tengan que marchar de España no
es de hoy, ¿no?
De esa época es también su autorretrato con anteojos (1798-1800), que se
expone en el Musée Bonnat de Bayona.

─Las canas le clarean aquí y allá el pelo largo, que cae sobre el hombro.
─Los anteojos descuidados, pero la mirada extremadamente inteligente. Aquí
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no está serio y distante, como en el grabado, sino... cercano, con la actitud del
observador atento que no pierde detalle.
─Es una persona luminosa, que irradia confianza. Te pareces a él, profe,
aunque tú estás calvo.
─Pues yo soy más de Leandro, una lagartija más espabilada que nada. ¿No te
parece atractivo, profesora?
2.5.3. Leyendas cervantinas para caprichos goyescos

──Me los comería a los dos, sin otra guarnición. Moratín participó en los
Caprichos de varias formas, una de ellas casi comprobada y otra se ha
demostrado falsa. La falsa es que Goya no pudo utilizar sus anotaciones al auto de
fe de Logroño para realizar los grabados de temática brujeril, como se ha venido
repitiendo (Lisón Tolosana, 1992, y Andioc, 1984/2011). Pero no hay duda de
que ambos se servían de otras tradiciones literarias y culturales comunes. ¿Leyó
Goya a Cervantes, leyó el Coloquio de los perros? ¿Qué pensáis, chicos, existen
leyendas cervantinas para los caprichos goyescos?
─Pienso que sí, profe: hay temas que están tanto en la novelita como en las
estampas: la maestra bruja y la discípula, el vuelo, el untarse, las ponzoñas, la
bruja vieja desnuda, los demonios con figura de animales, el sacrificio de niños...
─Pero también hay diferencias: no hay escobas en los vuelos de Cervantes y sí
en Goya.
─Profesora, yo hice este recorte, que es muy representativo. Podrían ser la
Camacha de Montilla, la anciana, y la Cañizares ─o la Montiela─ aprendiendo a volar
que, asustada, esconde el rostro entre los brazos.
─Pero se ve que es una chica joven, por el pecho turgente lo digo. Como le
gustaban a Goya.
─Ya estamos.

─Pudieran ser las cervantinas si no fuera por la escoba, que en el Coloquio no
aparece...
─No insistas tanto: ¿ves cómo la escoba está al revés que en las películas
clásicas?
─Anda, es verdad, van marcha atrás, ja, ja.
─A mí me encanta la cara divertida de las brujas que están practicando el vuelo
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mientras se untan.

─Estas sí que son la Montiela, la madre de Berganza, y la Cañizares, aprendices
de brujas. Clavaditas.
─Pero en vez de perros, tienen gatos, animales de la noche.

─Fijaos también en el detalle de cómo cuelgan del aire los pies y mano de las
brujas principiantes y hacen sombra. Levitan.
─¿Y qué me dices de las transformaciones en animales para ir a los «convites»;
tengo una nota de lo que dice Cervantes:
Otras veces, acabadas de untar, a nuestro parecer, mudamos forma, y
convertidas en gallos, lechuzas o cuervos, vamos al lugar donde nuestro dueño
nos espera, y allí cobramos nuestra primera forma y gozamos de los deleites
que te dejo de decir, por ser tales, que la memoria se escandaliza en acordarse
dellos, y así, la lengua huye de contarlos;

Y yo hice este recorte a propósito del capricho 67, Aguarda que te unten:
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─Hay una vieja bruja desnuda que observa todo, con un párpado caído, muy
graciosa; un brujo ─o bruja─ también desnudo, con orejas de burro, que sonríe
con una mueca, y un cabrito al que está untando que echa a volar: un recién
transformado en animal.
─La escena es divertida, incluso alegre y simpática.
─Si esto fueran Matemáticas, mi profesor, Goyo, diría que es una demostración
por reducción al absurdo: cuando lo ves te parece ridículo, precisamente por el
realismo con el que está tratado.
─Vamos, que no puede ser posible ni de coña. Goya, el nuestro, lo logra
mediante la ridiculización visual.
─Y la carcajada que sueltan los que lo ven.
─Sin embargo, esta otra de pelea de brujas en el aire es espantosa; el capricho
62, Quién lo creyera!

─Sí, alterna la broma y la burla con el horror.
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Y con la denuncia, porque como señala Tausiet, las acusaciones brutales e
injustificadas contra las brujas se transforman en manos de Goya en símbolos de
la ignorancia, la superstición y el abuso de poder. No digo las brujas, ojo, sino las
acusaciones contra ellas. Seguro que alguien ha escogido el Capricho 24, No hubo
remedio, que está lleno de compasión por la condenada a los azotes y de disgusto
por el alguacil emplumado, crecido de sí, que la vigila.
─Yo lo tengo, profe, va:

─Aquí no hay burla, hay sensación de lástima, y crítica al soberbio.
─A mí me parecen muy fuertes los mirones que hay por todas partes,
personajes secundarios que observan, callados o participando de las
supersticiones, como este detalle del mismo capricho.

─Me he hartado de recortar secundarios. Me impactan sobre todo los que se
están partiendo de risa, aunque unos de risa sana y otros perversa.

http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

59/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

─¿Y qué me decís de los animalizados, los demonios, duendes y monstruos?

─Para mí el más tremendo es el que está cerrado a todo, con un candado en la
cabeza: que come con babero de todo lo que le dan pero no escucha otras
advertencias. En nuestros días hay muchos por la calle, aunque llevan el candado
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por debajo de la piel, y Goya se lo coloca fuera.

─Volviendo a las brujas, yo escogí este, que es impagable: podrían ser la
Cañizares y la Montiela, que llevan en volandas a la Camacha. Todas en pelota
picada. También ríen, pero es risa perversa.
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──Hagamos una pausa para hacernos esta pregunta: ¿está siendo Goya tan
realista como lo fue Cervantes al describir las escenas de las brujas de Montilla?
─Recuerda, profe, que Cervantes jugaba al despiste y no se llega a saber si el
Coloquio no fue si no un sueño, fruto de la imaginación calenturienta de un
enfermo del Hospital. Goya también sueña sobre su mesa mientras crea los
monstruos y las brujas. Le despiertan las lechuzas Minervas para que dibuje los
sueños y pesadillas.
─Pero Cervantes no cree en las brujas, incluso a ellas las hace dudar sobre si
viajan de verdad, pero tampoco importa porque ellas sienten que gozan igual.
─Sí, sí, aquí tengo anotado lo que dice la Cañizares:
aunque los gustos que nos da el demonio son aparentes y falsos, todavía nos
parecen gustos, y el deleite mucho mayor es imaginado que gozado.

─La imaginación es muy poderosa, ambos autores lo constatan, y puede traer
tanto placeres como disgustos.
─Yo quiero destacar que las brujas de Goya son de dos tipos: las viejas
malvadas y horrorosas, que se parecen a las de Cervantes, y las jóvenes
aprendices y atractivas que intentan divertirse, y que se ríen.
─Ya, pero la Cañizares también debió ser joven alguna vez, y todavía disfruta
de lo lindo con las unturas.
Lo cierto, chicos, es que Goya se inventa la imagen de las brujas, pero sigue
tradiciones literarias y folclóricas, y es su fantasía visual como dibujante, pintor y
grabador la que le hace crear un mundo nuevo, sin casi antecedentes: inventar, lo
llama él. Mundo que para nosotros es ahora el convencional. Nos hemos
acostumbrado a él. Pero, ¿qué significan las brujas, qué significa el vuelo, cómo
interpretar los Caprichos? Vuestra profesora tiene una importante clave...

2.5.4. El anuncio de los Caprichos en el Diario de Madrid en
1799

──Hombre, muchas gracias por la introducción. Allá vamos: retornamos a
Moratín. Se cree que este autor redactó el anuncio que apareció en el Diario de
Madrid del miércoles 6 de febrero de 1799, día en que, según Stoichita y
Coderch (2000), hubo luna nueva y fue Miércoles de Ceniza, día que señala el
final del Carnaval y el comienzo de la Cuaresma. Una fecha cuidadosamente elegida
por los vendedores, simbólica, aunque nadie había caído en ello (Andioc, 2003). El
anuncio contiene un texto soberbio que da importantes pistas (textuales) sobre las
intenciones (visuales) del autor en la obra de los Caprichos. ¿Coincide lo textual,
más preciso en su significado, con lo visual, más ambiguo?
»Pues es algo a examinar con cuidado, porque hay quien afirma que existe una
correspondencia total y los Caprichos son la culminación del sueño reformista
ilustrado oficial del que el anuncio es expresión formal. y hay quien afirma que son
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precisamente su final, porque alumbran un mundo de pesadilla que no cabe en el
sueño de la razón, y, por tanto, Goya va mucho más allá con sus imágenes de lo
que insinúa el anuncio. ¿A que no podían ser interpretaciones más opuestas? Pues
como las del Capricho 43, El sueño de la razón produce monstruos, que nunca se
acaba de exprimir su significado textual ni visual: ¿las pesadillas y los monstruos
son consecuencias del despiste de la razón o son hijos de sus excesos?
¿Necesitamos más razón o menos? Lo más sorprendente de todo es que ambas
líneas de interpretación conviven en las intenciones de Goya y es posible que sean
ciertas a la vez. Muestra, por una parte, su desconfianza en el ser humano, por
otra, su optimismo sobre los ideales ilustrados, como señala Carrete.
»¿Puedes enviar el enlace a la edición facsímil del periódico? No tenemos miedo
de ir a la fuente directa, la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de
España, y leer la tipografía de la época; ya que está disponible, allá que vamos. Eso
sí, girad los teléfonos, que la letra es pequeña, tal y como la leyeron los
contemporáneos.
Mejor todavía que verlo página a página, he subido el número completo a la
Mediateca:

El anuncio de los Caprichos de Goya en El Diario de Madrid del miércoles (de
ceniza) 6 de febrero de 1799, según edición facsímil de la Hemeroteca
Digital de la BNE, alojado en la Mediateca de PublicaMadrid.

──Os voy a leer la versión extractada del anuncio, que se publicó unos días
después y que recoge lo fundamental del primero. Observad la preposición de en el
apellido y que hay un narrador diferente del autor.
Colección de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al agua
fuerte por D. Francisco de Goya. Persuadido el autor de que la censura de los
errores y vicios humanos puede ser objeto de la pintura, como lo es de la
eloqüencia y de la poesía, ha escogido como asuntos proporcionados para su
obra entre la multitud de extravagancias y desaciertos, que son comunes en la
sociedad civil, y entre las preocupaciones y embustes vulgares autorizados por
la costumbre, la ignorancia ó el interés, aquellos que ha creído mas aptos á
suministrar materia para el ridículo, y exercitar al mismo tiempo la fantasía del
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artífice. Véndese en la calle del Desengaño, núm. 1.º, tienda de perfumes y
licores, pagando por cada colección de 80 estampas 320 rs.

»Hagamos ahora un análisis del texto: ¿a qué tipo pertenece?
─Al ser anuncio comercial, para la venta, indicando el lugar y el precio, es un
texto publicitario, que viene precedido con una descripción del producto y sus
valores connotativos.
─Pues yo creo que sobre todo es un manifiesto artístico, un texto expositivo;
lo del anuncio es anecdótico.
─O es las dos cosas, por supuesto.
─Yo resumiría el texto en dos ideas, como nos has enseñado, profesora: la
vocación crítica de los Caprichos y su valor como ejercicio de la fantasía y la
creatividad.
─Resumiendo: crítica y creatividad.
─O también: censura mediante el ridículo y libertad creadora del artista.
─Pues sí, no puede ir lo uno sin lo otro.
──Sí, chicos, Goya quiere hacer lo que hacen los escritores con la literatura,
sus amigos Moratín, Jovellanos, Meléndez Valdés, Ceán Bermúdez: realizar
críticas a las costumbres, comportamientos y creencias; pero también quiere
explorar lo que su fantasía le dicte.
La primera idea es nueva en los artistas, acostumbrados a trabajar por encargo
y plegarse a los contratos de obra. Goya, por contraste, quiere mostrar al exterior
su mundo interior, que es el que le impulsa; sigue su propio encargo y quiere
compartirlo con el público, por eso escoge una técnica, el grabado, que permite la
máxima difusión, al realizar copias múltiples. Esa fue al gran revolución de la
comunicación que se produjo en la Baja Edad Media y que el Renacimiento impulsó
sobremanera (Ivins, 1953/1975).
──En el anuncio original hay mucho más texto, con un valor literario muy
interesante, sobre estas cuestiones. Fijaos en estas frases en las que un narrador
(¿Moratín?) alude al autor (Goya):
considerando que el autor, ni ha seguido los ejemplos de otro, ni ha podido
copiar tampoco de la naturaleza. Y si el imitarla es tan difícil, como admirable
cuando se logra; no dejará de merecer alguna estimación el que apartándose
enteramente de ella, ha tenido que exponer a los ojos formas y actitudes que
solo han existido hasta ahora en la mente humana, obscurecida y confusa por
la falta de ilustración o acalorada con el desenfreno de las pasiones.

─Se refiere a las fantasías y las pesadillas, fruto de la «falta de ilustración» o del
«desenfreno de las pasiones», justo lo que nos pasa a los adolescentes, profe y,
pensándolo bien, a la mayoría de los votantes.
─Mejor que no hablemos de política en este santuario del arte.
──Y este otro párrafo, donde se teoriza sobre la función de la poesía y la
pintura, donde sin duda él considera incluido el grabado:
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La pintura (como la poesía) escoge en lo universal lo que juzga más a propósito
para sus fines: reúne en un solo personage fantástico, circunstancias y
caracteres que la naturaleza presenta repartidos en muchos, y de esta
combinación, ingeniosamente dispuesta. resulta aquella feliz imitación, por la
cual adquiere un buen artífice el título de inventor y no de copiante servil.

─El arte como invención no como imitación.
─Pues Cervantes utiliza el mismo término, al fin del Coloquio, cuando retorna
al Casamiento. Aquí está:
─Señor alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del
Coloquio y la invención, y basta. Vámonos al Espolón a recrear los ojos del
cuerpo, pues ya he recreado los del entendimiento.

2.5.5. La interpretación de los Caprichos y la censura

Efectivamente, tienen esa idea en común. Pero consideremos algo más.
Recordemos que la censura es omnipresente y Cervantes y Goya, escritores
inquietos en grado sumo, tienen que lidiar con ella. ¿Cómo hacerlo? Pues afilando, y
también afinando, la pluma. Cervantes con ese prodigio de escritura que le
caracteriza, esa finura e ironía que le permite decir varias cosas opuestas a la vez.
Escuchad lo que dice en una entrevista su más reciente biógrafo, Jordi Gracia
(2016), que intenta desentrañar el hilo conductor más profundo del autor del
Quijote, que identifica con la conquista de la ironía a la que llega vitalmente
después de un pasado dogmático:
Todo esto acaba fraguando una intuición en Cervantes de que la única manera
de acercarse realmente a la naturaleza humana es aceptando esa doble
condición que casi todo humano tiene de ridículo y de noble, de patético y de
ejemplar. Las dos posiciones son verdad y en ambas es posible sentirse seguro
y por eso todo deja de ser claro, transparente, inequívoco.

¿Y en el caso de Goya, son sus imágenes susceptibles de mitigar su significado
y ocultarlo? Pues también, claro y al examinar la transición entre los dibujos y las
estampas se comprueba cómo evoluciona de lo particular hacia lo general. Pero hay
otras formas de evadirse de la censura, como es la de servirse de textos ambiguos,
por ejemplo en las leyendas de las estampas, que habréis comprobado que ayudan
poco a comprenderlas. Carrete llega a decir que «el texto desvirtúa lo que se ve en
la obra» (Carrete, 2007), a propósito, claro, es deliberado.
─He averiguado por un comentario del manuscrito que en Que viene el Coco, el
Capricho 3, el que aparece no es otro que el amante de la mujer, disfrazado; por
eso tiene ella esa cara de contento, mientras los niños están muertos de miedo y
se abrazan a la madre. O cuidadora, que también podría ser.

http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

65/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

──Sí, los comentarios textuales de la época son muy consultados como ayuda
para interpretar las escenas que parecen difíciles de comprender, pero no siempre
son la mejor pista. Habréis leído en la web de Goya en el Prado los cuatro
comentarios que existen sobre cada estampa. En la tradición inglesa sobre las
estampas se escribían interpretaciones, que en la actualidad se conocen como
comentarios, pero eran eso, interpretaciones. En la época circularon varios, alguno
de la mano, se cree, del propio Goya. Dice Carrete:
...Valentín Carderera. A él se debe el comentario manuscrito que se lee en la
cubierta: Explicación de los Caprichos de Goya escrita de propia mano. No
obstante este manuscrito es, sin duda, el de tono más cauto e impreciso.
Esquiva, como hacia el anuncio del Diario de Madrid, toda concreción peligrosa
y dota de un carácter generalizador y ambiguo a cuantas estampas pudieran
ser comprometedoras, especialmente en asuntos religiosos o políticos. Pues la
mayoría de los temas tratados, tanto sobre brujería como sobre el cortejo, el
anticlericalismo, la represión inquisitorial, las asnerías, el mundo al revés..., con
toda la crítica que comportaban, eran, sin duda, asuntos bastante
comprometidos.

»Os voy a contar una teoría personal sobre este asunto. Yo creo que Moratín
en el texto del Diario reinterpreta a Goya en clave de escritor y, al igual que un
escritor que se pone a escribir es poseído por la inspiración, y el libro va donde
quiere, y el escritor se limita a repetir lo que le dicta la mente; a Goya le sucedería
igual: se le ocurre una primera idea, a partir de algo que vivió o escuchó (cuando no
estaba sordo), una anécdota en palacio, un episodio concreto, un escándalo, y se
pone a trabajar, toma un apunte rápido, lo convierte en un dibujo, y más tarde en
un dibujo preparatorio para la estampa y, más adelante aún, en el propio proceso
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de grabado rectifica de nuevo la idea. En el proceso pasa de lo particular a lo
universal, de la manzana caída a la ley de la gravitación universal. Fijaos en el dibujo
original, el preparatorio y la estampa final del capricho 17, Bien tirada está. Estoy
muy orgullosa de cómo ha quedado el montaje.

─Guau, profesora: el asunto se vuelve incandescente: una muchacha que tras
lavarse se estira la media se convierte, gracias a la presencia vigilante de la vieja, en
lo que puede ser una escena de brujería.
─Y de prostitución, porque también se puede ver una cama, y en lugar de la
tina aparece un brasero.
─Además, es interesante el doble significado del título de la leyenda: qué bien
tirada la media y qué bien tirada la moza.
─¡Polisemia, profe!
Goya y Moratín, u otro de sus amigos escritores, debieron divertirse mucho
escogiendo la frase y jugando al despiste con el lector no avispado.
─¿De ahí viene el uso figurado que se hace hoy de tirar por jo..., de estirar la
media?
─Uf, ¡qué pedazo de aguatinta!
─¡Qué luces del bruñidor!
──Ja, ja, no, tirar es el uso tradicional del verbo. Y sí, exactamente, chicas,
chicos, eso es lo que detecta Moratín en el trabajo de Goya, lo que describe en el
anuncio: que reúne en uno, el universal, lo de muchos. Creo que Goya se
sorprendió de los resultados, como Cervantes cuando vio como sus criaturas,
Quijote y Sancho crecían y crecían en su pluma: los apuntes anecdóticos se
convierten en categorías visuales. No es de extrañar que los contemporáneos
vieran alusiones concretas a episodios del pasado de la entonces princesa y favorito
Godoy, ahora ya reina y primer ministro. Pero creo que Goya había trascendido la
anécdota y había descubierto lo que se ocultaba tras ella, un comportamiento
vicioso general, que se podría corregir mediante el ridículo y la risa
liberadora. Moratín transforma esa evolución de su amigo en palabras, en un
manifiesto artístico, uno de los primeros del arte moderno. No es extraño que
comentaristas opuestos tengan razón: son caricaturas de personas concretas
elevadas a categorías, pecados laicos junto con religiosos. Al oscurecer la
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interpretación individual (ese, esa), la volvió universal (cualquiera).
Muy interesante, profesora, y valiente, al introducirte en la mente de Moratín,
que se esfuerza por descifrar y poner por escrito lo que hace su amigo ─no estoy
seguro de que siempre lo entendiera─ y echarle un capote textual para que su
empresa tuviera éxito.
──Que no lo tuvo, en ese momento.
No, fue un fracaso comercial, entre unas cosas y otras apenas vendió
ejemplares y tuvo que retirarlos, por si acaso, aunque la edición, que la costeó sin
patrocinador conocido, debió ser cara. Por cierto, la tienda y su casa estaban muy
cerca de aquí.
──Así pues, Goya retrata el mundo de las brujas con ironía, para ridiculizar las
creencias en ellas que todavía seguían existiendo, pero al hacerlo descubre algo
más. Otros artistas se han dado cuenta de ese descubrimiento, que nos llena de
asombro, generación tras generación, al revisar su obra.
Un ejemplo es Miquel Barceló, un artista plástico contemporáneo muy
interesado en el grabado, que ha sido recientemente Premio Nacional de Arte
Gráfico. El año pasado visitó este Gabinete Goya y seleccionó varias estampas
originales como premio. El periodista describe así lo que declaró sobre los grabados
de Goya:
«Logra dibujar dentro de la oscuridad. Lo hace también en la pintura. Eso es
gracias al trabajo de punta seca. El bruñidor lo utiliza para el blanco. Me he
fijado mucho en Goya, lo he copiado mucho. También en Rembrandt y
Picasso».
Se acerca más, juega con sus gafas. Se reconoce como autodidacta gracias a
todo lo que aprendió del pintor.
«Me siento muy cercano a la profundidad de sus negros. A mí también me
interesa esa intensidad de la materia negra. El negro más negro es el que se
consigue con el aguafuerte».
Explica que el grabado es una forma de pintura, aunque suene a frase hecha.
Le permite hacer cosas que el óleo y los acrílicos no le permiten.

──¿Y qué me decís del Capricho 62, Volaverunt? Precisamente aquí está la
lámina. Exquisita. Es latín y significa: volaron, se fueron volando.
─Es la que yo he escogido, profesora: ya sé que las explicaciones sobre que
representa a la duquesa de Alba seguramente son medias verdades o falsedades.
No importa demasiado: a mí me conmueve la fragilidad de la mujer inconstante que
vuela de aquí para allá, pero cuyas alas de mariposa se pueden romper en cualquier
momento y ella estrellarse, aunque pueda planear con el mantón.
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─¡Es que te ves reflejada, guapa, que tú eres tal cual!
─Profe, yo escogí el trío de brujas que la elevan en el aire. ¡Cómo flotan estas
Parcas o Moiras, diosas del destino, que son tres ancianas, tres brujas, que se
recogen las piernas para que no se les levanten las faldas!

─¡Oh, Goya, amante despechado!

2.5.6. Apare ce Juan Carrete

Chicos, acaba de entrar en el Gabinete su impulsor, Juan Carrete, quizás el
mayor experto mundial en Goya como artista gráfico.
»Hola, Juan, estamos de visita iniciática, para que nos bautice la luz fría de las
ilustres láminas del aragonés sordo y lúcido.
───Vengo a escuchar, a escuchar.
─Profe, ¿le podemos hacer preguntas, ya que está aquí?
───Faltaría más, pregunte lo que quiera, ya veremos si logro responderle con
acierto.
─¿Es verdad que estas láminas ni se estampan ni se estamparán nunca jamás?
───Pues verá usted, en la actualidad, por acuerdo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, todos los cobres pertenecientes a la obra grabada
de Goya han dejado de estamparse, es más, en este Gabinete Francisco Goya de la
Calcografía Nacional se exponen de forma rotativa las láminas de cobre grabadas
por Goya, con lo que queda definitivamente corroborado que dichos cobres han
dejado de ser meros medios de hacer estampas para convertirse en obras de arte
en sí mismos, pues en realidad es la materia trabajada directamente por las manos
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de Goya, láminas de cobre dignas de ser conservadas en las mejores condiciones, y
contempladas y admiradas para dar fe del genio de Francisco Goya como grabador
(Carrete, 2007: 59).
─¿Y qué opina acerca de la vigencia de las estampas de Goya hoy día?
───En la actualidad sería de difícil respuesta preguntarnos por la vigencia de la
expresión visual del mensaje ético de Goya, pues en ocasiones hasta parece como
si su obra hubiese sido secuestrada por los círculos de la alta cultura oficial y con
ello reducida a mero tema estético y de erudición. Aunque también hay que
reconocer que los jóvenes de hoy, incluso los concienciados por los mismos
problemas que él denunció —en cuanto que universales e intemporales—, han
creado y elegido en el mejor de los casos, o les han impuesto, en el peor, un nuevo
código de imágenes. Pero esto no significa que las estampas de Goya hayan pasado
al cuarto trastero de la historia, pues cuando las descubren, además de encontrar a
un Goya alejado de los empobrecedores tópicos de la enseñanza rutinaria,
comprenden la historia y el presente, y sobre todo descubren una nueva forma de
ver y de mirar.
»No hace falta que me hagan más caso, sigan con lo que estaban haciendo,
que no molestaré.
─Te aseguro, profe, que Goya sigue bien vivo, asombrando y provocando la
sonrisa luciferina, convirtiéndonos en unos mejores mirones y leyentes.

2.5.7. Brujas y encantadores en la literatura de los Siglos de Oro

──Llegados a este punto, chicos, y ya que aludes a los leyentes, vamos a
retomar las tareas de hace unos días y hablar de las brujas y encantadores en
los Siglos de Oro. La publiweb, en su sección de Leyentes, ya está recogiendo
vuestras aportaciones, con textos escogidos de las principales obras, Lazarillo de
Tormes, la Celestina, El diablo cojuelo, Sueños de Quevedo, Novelas
ejemplares, el Quijote, El Caballero de Olmedo, La Lozana andaluza, La
Dorotea... Hay una investigadora, Eva Lara Arbeloa, que ha estudiado este tema
en la obra Hechiceras y brujas en la literatura de los Siglos de Oro (2010) y que nos
puede servir de guía a la hora de elaborar las síntesis sobre los textos que hemos
encontrado, en la sección Escribientes de la publiweb.
─Hemos encontrado diversas brujas y hechiceras: Celestina, las varias
trotaconventos, la madre del Buscón, la Fabia de El Caballero de Olmedo, la
Lozana, Preciosa...y claro, el trío calavera de la Camacha, la Montiela y la sin par
Cañizares.
──El otro día se me olvidó enviaros el enlace a una publiweb que también es
resultado de un proyecto de investigación, primo del nuestro; se llama Encuentros.
Una mirada científica y artística a tres obras literarias: el Lazarillo de Tormes, la
Celestina y el Quijote. Hacen cosas muy interesantes, como comentar pinturas
sobre la propia imagen, como en este ejemplo de las tres Celestinas en El Prado.
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─Profe yo he estudiado a los encantadores en el Quijote, he localizado las
veces en que aparecen, sus nombres, sus poderes... Son un buen montón, sin
embargo solo hay una alusión a una bruja y dos alusiones a brujos y volar por el
aire. Cervantes no utiliza esos términos, están ausentes. Otra cosa son los
encantadores, eso sí, masculinos, son hechiceros, capaces de hacer conjuros y
hechizos, transformaciones y maldades. Pero si al principio don Quijote los culpa,
aunque el lector sabe que son entes irreales, progresivamente los encantadores se
convierten en mentirosos que están bien vivos, como el propio Sancho Panza
cuando engaña al caballero con la historia del encantamiento de Dulcinea. Más
tarde, son los propios duques y su cortesanos los encantadores que manipulan a
los protagonistas. Los encantadores reales, al fin, resultan ser los otros hombres,
normales, aunque poderosos, que con la persuasión y el engaño hacen creer en
cosas que no existen.
Excelente análisis. En efecto, esa es una lección cervantina importante.
Recordemos que las sociedades del Siglo de Oro y la del Siglo de las Luces son
sociedades basadas en la ocultación y el engaño, particularmente la cultura del
barroco (Maravall, 1975), que corresponde a una estructura histórica marcada
por el repliegue y cierre de los grupos sociales, que paralizan el ascenso social; los
estatutos de sangre, por ejemplo, o la expulsión de los moriscos cien años
después de la de los judíos, buscan crear una sociedad cerrada pura, sin
inmigrantes, como intentan los insensatos de hoy día, sin aprender la
lección de la Historia.
──Fingimiento y engaño. En los creadores esta realidad lucha a muerte contra
el poderoso impulso que poseen hacia el descubrimiento y la reforma, y a una
necesidad irrefrenable de expresión personal. Menudo conflicto: crear con la
censura en el cogote. Pero lo consiguen, gracias al dominio de la expresión, de la
lengua, y además nos alertan, nos avisan de que tengamos cuidado.
El historiador Stoichita dice que Goya es a la vez «un desengañado y un
desengañador que descubre los engaños». Como Quevedo o Gracián, un siglo
antes. Lo que sabía Cervantes y dice la novela picaresca: que todo es mentira
e ilusión, que hay que desvelar, mirar por dentro, mirar al revés, desvelar las
apariencias. Sus imágenes sirven para desencantar el mundo. Goya lo expresa así
en el Capricho 6, Nadie se conoce.
─Es el mío, profe: aquí va mi recorte. Todo es máscara y aparentar.

─No te puedes fiar de las máscaras. Hoy menos que nunca, hay muchos
embaucadores, estamos rodeados. Las redes sociales sirven a la perfección para
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enmascarar, para encubrir. No te puedes confiar, no sabes quién está detrás, quién
se esconde tras la máscara que te halaga, que te sonríe, que te envía el meme para
que lo rebotes, para que lo retuitees.
─Cuando a lo mejor es una noticia falsa, un bulo.
─O un aprovechado que te quiere hostigar, acosar.
2.5.8. Los pastores eran los lob os

─Profesora, creo que viene al dedillo este texto del Coloquio, el que más me
ha impresionado, este lamento que realiza un perro sabio, pero impotente:
Pasméme, quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos y que
despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar. Al punto, hacían
saber a su amo la presa del lobo, dábanle el pellejo y parte de la carne, y
comíanse ellos lo más y lo mejor. Volvía a reñirles el señor, y volvía también el
castigo de los perros. No había lobos, menguaba el rebaño; quisiera yo
descubrillo, hallábame mudo. Todo lo cual me traía lleno de admiración y de
congoja. «¡Válame Dios! ─decía entre mí─, ¿quién podrá remediar esta maldad?
¿Quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que las
centinelas duermen, que la confianza roba y el que os guarda os mata?».

─Qué horror, es verdad. Hoy también los lobos son los pastores, la
corrupción que nos rodea, los juicios todavía pendientes, la impunidad, la
manipulación de los incautos o los mal informados, la dejadez de los ciudadanos.
─Ya lo avisa Cervantes: vigila, vigila a los pastores, no suceda que sean los
lobos.
──Y Moratín y Goya describen en el anuncio qué factores favorecen esas
situaciones:
...la mente humana, obscurecida y confusa por la falta de ilustración o
acalorada por el desenfreno de las pasiones.

─Hay diversos caprichos a los que se les podría poner la leyenda cervantina de
que los pastores son los lobos. Como el de ¡Lo que puede un sastre!, ya que:
¿quiénes son los que visten al tronco con ropajes de figura sagrada? ¿Quiénes
estimulan la superstición y la adoración de monigotes, la «bobería de quien juzga
las cosas por lo que parecen»?
─Los pastores, los sastres de las ideas, los malos maestros, los dirigentes, los
responsables, los políticos... Nosotros mismos caemos en el error de las apariencias
una y otra vez.
─De ahí el lamento de Berganza, al que no queda esperanza.
─Pero Goya sí tiene esperanza, es un ilustrado, un creyente en la razón y la
luz.
──No siempre; lo fue quizás en la época de los Caprichos, pero después la
vida empeoró mucho, vino la Guerra de Independencia, a partir de 1808, como
sabemos.
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2.5.9. Los D esastres de la guerra

En esos años, Goya retoma su interés por el grabado y crea una nueva serie
de dibujos preparatorios que convierte luego en láminas grabadas: son los
Desastres de la guerra, que él tituló Fatales consequencias de la sangrienta
guerra en España con Buonaparte, y otros caprichos enfáticos en 85
estampas, inventadas, dibuxadas y grabadas por el pintor original, D.
Francisco de Goya y Lucientes (Carrete, 2007: 25), mira aquí está la lámina de
uno de ellos. Goya le regaló a su amigo Ceán el único juego de pruebas en papel
que se conserva de la época, pero nunca se llegaron a estampar más copias en vida
de Goya: las láminas las dejó en su casa de la Quinta del Sordo, cuando por miedo
se marchó de España. No se estamparon hasta varias décadas después. Os envío
un enlace a la Mediateca de EducaMadrid donde he subido un ejemplar
encuadernado de 1863, digitalizado por la Biblioteca Nacional, la verdadera primera
edición (de 80 y no 82 estampas), aún cuando la serie la compuso entre 1808 y
1815.

Volumen encuadernado con la primera edición de Los desastres de la
guerra, una colección de ochenta láminas inventadas y grabadas al
aguafuerte por don Francisco de Goya. Publicado por la Real Academia de
Nobles Artes de San Fernando en 1863. Se puede ampliar a pantalla
completa para leer y observar los detalles. Fuente: Mediateca de
EducaMadrid, a partir de Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca
Nacional de España

La serie recoge una visión desoladora del ser humano, en la que no se
distinguen bien los bandos enfrentados: las atrocidades las cometen unos y otros,
tanto jefes como mandados, militares y civiles. Los hay que recogen episodios de la
guerra, otros ilustran el hambre que se pasó en Madrid y los últimos, que se
denominan caprichos enfáticos, corresponden a la vuelta del absolutismo, en
1814, que representa con alegorías. Los grabados siguen de cerca a los dibujos y
ya no hay aguatinta, solo aguafuerte y aguada, algo nuevo, en un formato
apaisado, porque corta las planchas de cobre por la mitad, para aprovecharlas al
máximo, dado que eran tiempos de escasez.
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Su estilo iba a contracorriente de las estampas que glorificaban el conflicto, y
con el regreso de Fernando VII renunció a estamparlas y venderlas aun cuando
recogían una visión extremadamente personal. En sus diseños no existen ni
batallas, si héroes ni ningún tipo de victoria. El autor no siente simpatía por ningún
bando, está en contra de la propia guerra. Quiere hacernos reflexionar, sobre el
horror, por ejemplo, que es la verdadera realidad de la guerra. Una empresa titánica
que todavía nos conmueve, porque no nos hemos librado de ella todavía. Hay
guerras en nuestros días...
──Las brujas de la fantasía, las alegorías e imágenes irónicas que buscan
ridiculizar han dado paso a los lobos reales: hombres y mujeres crueles, que se
ensañan con el enemigo o los más débiles. Las brujas se han hecho realidad, los
demonios luchan en la guerra, las maldades se ceban en las gentes, a las que
matan de hambre... Las consecuencias de la guerra hacen palidecer a los hechizos y
escena brujeriles. Sería muy difícil expresar con palabras lo que Goya cuenta con
sus imágenes. Hay que llegar a los reportajes fotográficos y documentales de la
actualidad para encontrar referentes de una intensidad comparable. Miremos las
imágenes y permitamos que su espíritu nos inunde y nos conmueva: esas láminas
que vemos en las vitrinas fueron abiertas con sus propias manos y el dolor de su
alma se vertió en los cobres mordidos por el ácido.
Sí, querida profesora, así lo siento yo también. Miremos durante un rato, con el
corazón encogido, y juntémonos luego para despedir la visita.
[...]
Os quiero llamar la atención sobre las algunas estampas finales de la serie: yo
mismo las he recortado con el móvil y las traigo aquí: son alegorías, imágenes
simbólicas: la Verdad, la Historia, que indican que en el corazón de Goya todavía
late la esperanza. La primera es el desastre 79, Murió la Verdad:

Las fuerzas clericales han asesinado a la Verdad y solo la llora la maltratada
Justicia. Monjes con azadones la pretende enterrar y apagar su resplandor. Alude
sin duda, en clave política, a la restauración de los privilegios de la Iglesia y otras
instituciones tras la abolición de la Constitución de 1812. El desastre 80 o, mejor,
capricho enfático, se titula Si resucitará? y parece mostrar la esperanza de la
resurrección y por tanto el fin del oscurantismo y la ignorancia, que retroceden
espantados y cegados por la luz de la Verdad (Carrete). Pero si se observa con
atención, allí están los seres de la noche, «símbolos de la vuelta al Antiguo
Régimen, para acabar con ella, mediante su ley y su fuerza, y mantener a los
hombres como el que levemente aparece representado tras la luz de la Verdad,
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

74/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

amordazados y maniatados» (Matilla).

─¡Cómo brilla! ¡Pero hay mucha oscuridad!
──Mmm, no sé yo si la tilde está bien puesta: podría ser también sin tilde,
aunque le cambia el significado: ¿Y si resucitara?
─Eres incorregible, profesora, no se te escapa una y cuando muerdes un hueso
no lo sueltas.
──Y tú pareces Sancho Panza, con tanto dicho relamido.
─Atención, un momento. La Verdad está vestida de blanco y con el pecho
descubierto, como la figura del dibujo de Goya sobre don Quijote: a ver si la figura
que no sabíamos interpretar en vez de una bruja va ser la Verdad, profe, y tu
hipótesis de las tres brujas se cae por los suelos.
No digo yo que no, que la lancé un poco a lo loco. Las otras jóvenes desnudas
de Goya son brujas, pero no en este caso, me parece mejor tu teoría, la de que es
una figura alegórica, con estas evidencias visuales incontestables que aportas.
─Como conclusión, profe, ese dibujo podría ser perfectamente uno más de los
caprichos, aunque su finalidad no sea crítica sino la de representar la mente
calenturienta del caballero y su fantasía desbocada, que tanto produce monstruos
como alegorías de la Verdad de la creación intelectual.
──Lo dejamos aquí: el próximo día visitaremos el Museo del Prado y
conoceremos algunas Celestinas pintadas, la última fase creativa de Goya y
contemplaremos uno de los perros pintados más extraordinarios del mundo.

2.6. Escena sexta.
En el Museo del Prado: las «Pinturas negras» y el rostro del
mal

──Seguramente que habréis visitado esta sala de las Pinturas negras con
anterioridad, cuando erais otros, pero hoy os producirá un efecto especial, porque
tras nuestro proyecto de investigación os parecerá que venís por primera vez y
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ahora quizá seremos capaces de ver lo que antes no era posible: el rostro del mal.
¿No es así, profesor?
Eso perseguimos, sí. Para disfrutar del Arte o la Literatura hay que tener
sensibilidad, que se consigue con la educación, aprendiendo referencias con las que
luego contrastar la experiencia de la lectura o de la mirada, porque así la memoria
devuelve ricas respuestas y asociaciones. En eso hay acuerdo, pero las diferencias
aparecen cuando hay que escoger entre recomendar la experiencia directa, sin
prejuicios o adoctrinamientos, y la mirada educada, informada, o adoctrinada, a
veces en exceso, que sabe de antemano lo que ha de buscar y encontrar. ¿Qué
hacemos con las catorce llamadas Pinturas negras de Goya? Él, retirado de la
Corte absolutista, donde se le miraba con recelo, a una casa de campo al otro lado
del Manzanares, es decir, fuera de Madrid, la Quinta del Sordo, decidió repintar las
paredes, con la técnica de óleo al secco, sin lienzo de tela. Casi con total seguridad
tuvo un plan al hacerlo, un plan... que desconocemos y no hemos conseguido
desvelar todavía. Sabemos que decidió pintar varias obras, relacionadas entre sí,
directamente sobre muro, colocarlas en un cierto orden, en las paredes largas, en
las cortas, sobre las puertas... Realizó las pinturas entre 1820 y 1823, durante el
Trienio Constitucional, un período en el que pareció resucitar la Verdad, la
Constitución de 1812, pero que terminó con la vuelta del absolutismo, y el exilio de
Goya, con el consiguiente abandono de muchas láminas en la casa, que cedió a su
nieto, para que no se la pudieran confiscar.
¿Qué quiso pintar? Los ecos de toda una vida creativa resuenan en las
formas representadas, enigmáticas en grado sumo: imaginaos la complejidad y
la riqueza que esconden. Las leyendas de los cartelitos que acompañan los cuadros
del Museo del Prado cuentan precisamente que todavía no se sabe lo que significan
y salen del paso como pueden. Fiaos mejor de vuestra sensibilidad para reconocer
rostros, expresiones y emociones, mirad con atención las obras y dejad volar la
imaginación. Mi compañero profesor Leandro me recuerda siempre, citando a Daniel
Arasse, que las pinturas piensan. Tenedlo en cuenta.
2.6.1. Las pinturas fotograﬁadas en la Quinta del Sordo

Os propongo un ejercicio interesante: en previsión de que se destruyeran y
unos cuarenta años después de ser pintadas, Laurent las fotografió, ya que se
iban a trasladar del muro al lienzo, para moverlas a otros lugares, aunque
terminaron en el Museo, donde ahora se exponen, y había un gran riesgo de
destrozos, que en efecto ocurrieron. El restaurador repintó y se perdieron trozos
enteros. ¡Qué interesantes son las Pinturas negras para reflexionar sobre el
tema del original y la copia, al que venimos dándole vueltas! Goya pinta en color,
con tonos oscuros, aunque no negros, como veis, directamente en las paredes
interiores de su casa, en el comedor de abajo y en la planta alta. El fotógrafo
reproduce en negativos de cristal y en blanco y negro, el mejor procedimiento de
reproducción de la época, las pinturas, para preservarlas y para comercializar las
reproducciones, como efectivamente hizo. El Prado expone las pinturas en una sala
única, no en dos plantas, con otro orden, con repintes y recortes. ¿Es un
desastre? Quizás no importa demasiado. La temperatura de las imágenes de Goya
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es tan alta que aguantan todo y cualquier artista contemporáneo que viene a verlas
se siente comprendido y en su casa, porque reconoce que Goya apadrina su
trabajo y sus esfuerzos, aunque no se sabe si es posible ir más allá en la
expresión.
──Les gusta también Velázquez, pero a rezar vienen aquí.
─No se puede decir mejor, profesora.
Este artículo que os envío, Las pinturas de la Quinta del Sordo fotografiadas
por J. Laurent, cuenta la aparición en 1992 de los negativos fotográficos, y muestra
las reproducciones de los positivos porque, imagino que habréis caído en la cuenta,
en la fotografía analógica ─aunque no en la digital─, como en el grabado, hay
negativos (matrices originales, en cristal o película) y positivos (copias, en papel).
Este artículo, ojo, respiro hondo para decirlo seguido, es un archivo en pdf con
imagen digital a partir de un artículo en papel que reproduce fotomecánicamente
unas copias de positivos fotográficos en papel sacados de unos negativos de cristal
de hacia 1873. Es un largo camino, por eso no se ven perfectos. Hoy la Fototeca
del Patrimonio Histórico las tiene ya digitalizadas. Os enlazo una particularmente
interesante para comparar con el lienzo: El aquelarre o El Gran Cabrón:

Se aprecia el doble marco de papel pintado y el enorme tamaño de la
pintura, más allá de la muchacha.
Fuente: Fototeca del Patrimonio Histórico trozo 1 y trozo 2.

─Profe, falta un buen trozo en el lienzo que se expone ahora, antes era más
ancho. Las figuras están desplazadas.
─La muchacha gana posición central, que equilibra al Demonio cornudo: cada
figura es el centro de su trozo respectivo.
─No se distingue lo que hay detrás de ella, quizá solo sea la oscuridad. Se ve
también que la pared está agrietada, la pobre.
Estaba tan intrigado que hice un montaje en casa con ambas imágenes,
pegándolas, para comprobar cómo quedaba exactamente la composición y resulta
que el centro geométrico original está desplazado a la derecha del actual y pasa de
una bruja a otra: de la tapada a la escotada.
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Le he hecho un recorte al lienzo que se reproduce en la web de Goya en el
Prado, con un resultado creo que significativo: a ver qué os parece, comparadlo con
el lienzo tal y como está ahora. Observad cómo cambia el juego de miradas .

─Sí, pero ¿qué significa?
Ni la menor idea. Pero el uso del color y la mancha, las miradas y los gestos...
Los cubistas, los fauves, los expresionistas, los surrealistas, todos estos
contemporáneos cuando vienen y las contemplan, comprenden perfectamente; eso
dicen. ¿Cómo que pinturas negras? ¡Pero si están repletas de color! En fin, ¿alguien
se anima entonces a intentar una explicación?
─Me recuerda lo que leímos sobre cómo se desarrollaba el aquelarre en la
Relación del auto de fe de 1610: se describe al demonio en estos términos:
Los ojos tiene redondos, grandes, muy abiertos, encendidos y espantosos; la
barba como de cabra, el cuerpo y talle como entre hombre y cabrón, las manos
y piés con dedos como de persona; mas de que son todos iguales, aguzados
acia las puntas con uñas rapantes, y las manos corvas como ave de rapiña, y
los piés como si fuesen de ganso. Y tiene la voz espantosa, desentonada, y
cuando habla, suena como un mulo cuando rozna.

─Pues no se parece mucho: este cabrón va vestido con una túnica de fraile y
no desnudo. Ninguna de las brujas está desnuda, parecen más bien viejas
alucinadas que tienen una alucinación colectiva porque están bebidas.
─O untadas, pero sin dormir; con los ojos desorbitados y las bocas abiertas...
─O están despiertas porque Goya representa el sueño que las untadas tienen
del convite, como el que cuenta Berganza que le describió la Cañizares, en el que el
cabrón les habla y embauca:
Muchas veces he querido preguntar a mi cabrón qué fin tendrá vuestro suceso,
pero no me he atrevido, porque nunca a lo que le preguntamos responde a
derechas, sino con razones torcidas y de muchos sentidos. Así que, a este
nuestro amo y señor no hay que preguntarle nada, porque con una verdad
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mezcla mil mentiras; y, a lo que yo he colegido de sus respuestas, él no sabe
nada de lo por venir ciertamente, sino por conjeturas. Con todo esto, nos trae
tan engañadas a las que somos brujas, que, con hacernos mil burlas, no le
podemos dejar. Vamos a verle muy lejos de aquí, a un gran campo, donde nos
juntamos infinidad de gente, brujos y brujas, y allí nos da de comer
desabridamente, y pasan otras cosas que en verdad y en Dios y en mi ánima
que no me atrevo a contarlas, según son sucias y asquerosas, y no quiero
ofender tus castas orejas.

─La joven candidata a bruja parece que escucha atentamente mientras la reina
del aquelarre, de espaldas, la presenta.
─O a lo mejor es solo una espectadora con manguitos y la novicia es la que
está junto al cabrón.
──Dejémoslo por ahora: pasemos de leyentes a mirones.
─Profe, en la Wikimedia hay una reconstrucción de la posición original de las
pinturas en la Quinta del Sordo: ¿es de fiar, la envío al grupo?
Claro que sí, nos ayudará a imaginar.

Una hipótesis de la ubicación original de las Pinturas negras en la Quinta
del Sordo.
Fuente: W ikimedia.

─Tenía todas las paredes pintadas.
Lo más extraño es que en la planta de abajo, donde situó las más grandes,
como El aquelarre, era el comedor y allí pintó Saturno devorando a un hijo,
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-41-Javier.Fernandez.Delgado-Cervantes.con.Goya.leyentes.y.mirones.de.caprichos.y.desastres.html

79/94

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-41 - Javier Fernández Delgado: Cervantes con Goya: leyentes y mirones de caprichos y desastres.

algo macabro, la que más impacto causa a los visitantes de hoy, casi tanto como
representar a la que sería su viuda ─si estuviera muerto, que no lo estaba, claro─
con velo delante de su tumba, Leocadia Zorrilla, justo enfrente.
[...]

2.6.2. La razón goyesca y el rostro del mal

──Ha pasado el tiempo, reunámonos todos delante del Saturno.
─Profe, la devorada es una chica, fíjate bien en las caderas.
──Sí, tienes razón; pues entonces podría ser Juno, Ceres o Vesta, que todas
esas eran sus hijas y no solo Júpiter. Venga, a mirar.
─¿A dónde llevarán las diosas del destino, Las Parcas, a esta mujer maniatada
que vuela en lo alto?

─¿Por qué dices una mujer?, siempre se ha dicho que es un varón.
─¡Pero si tiene los pechos desnudos! A ver si nos fijamos bien. Todas son
mujeres fornidas, con poca ropa. En el aquelarre de ahí al lado mucho hablar de las
brujas, pero también hay brujos, como cuenta Cervantes que había, que lo de
centrarse solo en las brujas huele a machismo.
─Es verdad, la brujería también fue una forma de demonizar a la mujer, de
asustarla, de hacerla de menos. Algún tonto diría: ¿ves?, ¡como las brujas de
Goya! Pero, alma cándida, ¿no ves que Goya expone tanto a unas como a otros,
que no el sexo sino el seso el que nos pierde?
─Sí, tienes razón, pero las mujeres de Goya son especiales, tienen una fuerza
impresionante. Es para tenerlas miedo: ¿qué me dices de las Parcas? Una hila el
muñeco del alma, otra sigue con una lupa el hijo de su vida y la última, Átropos, lo
corta con las tijeras. No son entes amables, sino terribles.
─Como las brujas de Macbeth, que también son tres.
─Se ocupan de nuestras vidas, pero en realidad están de espaldas a nosotros,
como en la pintura, no podemos interferir: es como si no hubiera esperanza en el
esfuerzo humano. Todo está decidido, sin posibilidad de réplica.
─Eso es lo contrario de la razón ilustrada.
──Sí, es la razón goyesca, que explora las profundidades humanas y muestra
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lo que ha descubierto, por mucho miedo que dé.
─Yo creo, profe, que él ya no lo tenía, lo daba todo por perdido y le importaba
ya un pito.
Hablando de los miedos, existe una famosa carta de Goya a Zapater, su gran
amigo, de 1789, que se suele utilizar para justificar lo que pensaba Goya en su
corazón, que dice así
Yo confieso que me aturdi al principio, ¿pero ahora?, ya, ya, ya, ni temo a
Brujas, duendes, fantasmas, balentones, Gigantes, follones, malandrines, etc.
Ni ninguna clase de cuerpos temo sino a los humanos, y al tuyo es el que mas
quiere
Goya

¿Creéis que siguió creyendo eso en los años posteriores, tras el fiasco de los
Caprichos, la Guerra y el retorno del absolutismo?
─Profe, Goya, como Cervantes, dan el callo hasta el final: ¿no ves estas
pinturas? Son las de alguien que se defiende, que lucha, que ataca la superstición,
aunque sea reconociendo lo extendida que está, y cómo nos animaliza; sí, lo hace
en su rincón, en su propia casa, porque quizá no tenga otro sitio, para él y sus
amigos sospechosos, medio oculto, al otro lado del río, pero es alguien que no se
rinde.
─La fealdad es belleza: esos rostros espantosos son atractivos a la vez, no
sé como decirlo mejor.
Qué va, no se puede resumir mejor: la fealdad era, y es, me temo, sinónimo de
maldad. Era fácil asignar a las ancianas decrépitas el papel de brujas y culparlas de
los males reales o inventados. Y además eran mujeres. Harris (1975) interpreta así
la locura de las brujas: los poderosos aprovecharon creencias populares para
reforzarlas desde las instituciones, darles carta de realidad y enfrentar a
unas gentes con otras y reprimir cualquier intento de reforma o movimiento
social: ¡no había poderosos acusados de brujería ni quemados en el brasero, sino
viejas y pobres! En vez de cambios políticos, la gente quería castigar a brujas,
herejes, judíos, moros, homosexuales, heterodoxos de todos los pelajes. Los
privilegiados se frotaban las manos: duraron otros dos siglos más, hasta los
grandes cambios que trajeron las revoluciones liberales que, como Goya nos
cuenta y vivió en propia carne, llegaron con cuentagotas, descafeinadas y con
frecuentes pasos atrás, como el retorno constante del absolutismo en España.
──Estas pinturas las creó Goya durante el Trienio, un período de esperanza y
libertad, pero nadie lo diría observándolas: reflejan un oscurantismo profundo. Y
otras emociones muy difíciles de explicar con palabras: nos quedamos callados
porque escasean las apropiadas.
La ilustración no basta, parece decirnos Goya, hay algo más profundo que nos
domina, fuerzas en las que asoma deformado, animalizado, sin la guía de la razón
humana, el rostro del mal.
──Y descubre también, como muy bien habéis señalado que la fealdad puede
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ser bella, porque ahora llamamos belleza a la comprensión, aunque no sea
racional. La Literatura igual que el Arte también explorará ese descubrimiento.
Pensad en Kafka, quien se encontraría muy a gusto en esta sala. Como vuestra
compañera ha dicho, en Macbeth de Shakespeare hay tres brujas que anuncian
un destino glorioso y terrible a la vez; y Macbeth es la tragedia por antonomasia
sobre el enigma del mal.
─Lo irracional, profe, que puede ser tan fuerte o más, mucho más, que lo
racional.
──Os recomiendo una novela de Bulgákov que, como ninguna otra, nos puede
ayudar a comprender el incomprensible siglo XX. Se titula El maestro y Margarita
y en ella Voland, una versión de Diablo, se pasea por el Moscú comunista y ateísta,
acompañado de una legión de demonios, entre ellos Pópota, el gato, en busca de
una muchacha para convertirla en bruja y reina del Baile de Medianoche, un
aquelarre la noche del Viernes Santo. Margarita es escogida y aprende a volar... No
se puede describir, hay que leerla y comprender el poder del mito demoníaco y
brujeril para explicar cosas inexplicables.
¿Qué nos dicen estos nombres, chicos? Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Bin
Laden... Boko Haram.
─Las encarnaciones del mal absoluto, profe, los grandes cabritos de la Historia
reciente. Y el último que citas, ese grupo de fanáticos, sigue vivito y coleando
raptando niñas, los muy cabrones. Tal y como hacía el Diablo en los aquelarres, que
gustaba de devorar niños tiernos que le traían las brujas y brujos, como cuenta
Cervantes con ironía y recoge Goya en varios caprichos.
─Tengo aquí un recorte digital, lo paso.

─Profe, yo quiero proponer una hipótesis un poco arriesgada. Me he fijado en la
foto antigua de El perro semihundido y me he dado cuenta de que el cielo al que
mira compungido el pobre animal no está vacío, como en el cuadro de esta sala:
hay una luna y unos seres voladores. Yo creo que es Berganza, que mira la Luna
nebulosa y a las brujas, su madre, la Montiela, y la Cañizares, volar hacia el
aquelarre.
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Se aprecia el papel pintado deteriorado que rodea el marco, seguramente
de papel pintado también.
Fuente: Fototeca del Patrimonio Histórico .

──¡Oh, dioses, si no es verdad, merece serlo! Es una idea espléndida.
─Profe, se me ha ocurrido resumir en unos versos las conclusiones de nuestra
investigación:

Las brujas son los otros
las brujas somos nosotros.
Cuánta razón tienes. Las pinturas de Goya son espejos donde podemos
vernos con más claridad que en los falsos de cristal de nuestras casas. Él al final de
su vida, cuando marcha al exilio deja su casa repleta de espejos que reflejan del
mundo real que vive fuera de sus paredes. Moriría en Burdeos cuatro años
después, cansado pero no derrotado, ni mucho menos.

2.6.3. Aún aprendo

──Pues no: Cervantes consigue terminar el prólogo del Persiles, que
considera su obra más importante, unos días antes de morir y dice
¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos! Que yo me voy
muriendo.

y en una dedicatoria
Ayer me dieron la Estremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las
ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el
deseo que tengo de vivir,

Con nuestro pintor ocurre algo parecido. Existe un dibujo que nos muestra los
pensamientos del Goya anciano, que tiene dificultades de movilidad: una vez más
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se eleva de lo particular a lo universal, y nos regala a los mayores un gran consuelo.
Aún aprendo, escribe con su propia letra.

─Y a la vuelta de esta sala se expone La lechera de Burdeos, su última obra, no
dejéis de verla, porque es pura belleza juvenil y esperanza.
──¿Cómo podemos continuar y estar a la altura de lo que hemos estado
leyendo y mirando, y despedirnos de todo ello? Me ha costado, pero creo que lo he
encontrado. Hay un libro de ensayos del estupendo escritor Antonio Muñoz
Molina que toma su título del artículo que dedica a Goya: El atrevimiento de
mirar (2012). Tenemos pues un literato, cuyas herramientas son las palabras, que
intenta y logra, logra, sí, creo yo, expresar con ellas de manera admirable lo que le
sugieren las imágenes, y durante unos instantes leyentes, oyentes y mirones
todos estamos en comunión sensorial y perceptiva, y vemos y sentimos lo mismo.
Escribe sobre Goya de corrido, pero yo os lo voy a leer como poesía, poesía
dieciochesca de verso libre, que me he transcrito en nota del teléfono: puros Arte y
Literatura.

...mirar, apartar los ojos, cerrarlos para no ver.
Taparse la cara y sin embargo mirar por los resquicios entre los dedos.
Mirar lo que nadie antes ha visto.
Mirar lo que todo el mundo tiene delante de los ojos y ﬁnge no estar
viendo.
Mirar las cosas y las caras comunes y ver en ellas algo que no puede ser
real y sin embargo se sabe que es verdadero, aunque tenga el
aire de una pesadilla, o precisamente por eso.
Mirar lo que se sabe que está prohibido aunque ninguna norma explícita
lo explique así.
Mirar y no esconder la mirada: confesar que se ha mirado, hacer público
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lo que se ha visto aunque nadie escu e ni muestre interés.
Mirar y desear no haber mirado y no olvidar ya nunca.
Abrir los ojos en la oscuridad y distinguir poco a poco formas que se
precisan en ella y que parecen sometidas a una rápida
metamorfosis.
Ver algo y cerrar los ojos apretando los párpados con la esperanza de que
lo que se ha visto haya desaparecido cuando vuelvan a abrirse.
Mirar deseando.
Mirar con los ojos atrapados por el deseo y alimentando su tormento;
se mira pero no se toca;
se mira pero lo que toca y acaricia la mirada no es la piel sino el aire.
Proyectar una luz poderosa contra la oscuridad y hacer que los bultos o
monstruos que parecían habitar en ella se disuelvan sin rastro.
Mirar de cerca lo que es aceptado como indiscutible y verdadero, hasta
sagrado, y descubrir un grosero simulacro.
Aislado en la campana de vidrio de su sordera, en su pobre y bárbaro país
a un extremo de Europa, Goya deﬁne los términos de la mirada
moderna, que es inseparable del atrevimiento y del peligro, a
veces del castigo.
─Qué descriptivo y emocionante, profe. La mirada moderna.
─Yo también me sé unos versos que me cantaba mi madre y que creo que
vienen al caso. ¿Puedo recitarlos, que me da vergüenza cantarlos?

Érase una vez un lobito bueno
al que maltrataban todos los corderos.
Y había también un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas estas cosas había una vez,
cuando yo soñaba un mundo al revés.
──Querida mía, es de José Agustín Goytisolo: ¡una bruja hermosa y un pirata
honrado! Goya y Cervantes ríen con ganas. Claro que vienen al caso.
Muchas gracias a todos. Nos volvemos a casa, mejores que como vinimos.
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3. Referencias
Goya, mientras trabaja en los Caprichos realiza los retratos de Jovellanos
(1798, Museo del Prado) y Moratín (1799, Academia de Bellas Artes), y acomete el
de la Familia de Carlos IV (1800, Museo del Prado). Entretanto, se autorretrata con
anteojos (1798-1800, Musée Bonnat de Bayonne).

3.1. Recursos digitales

Notas técnicas sobre este artículo

Para facilitar la accesibilidad y usabilidad, todos los hiperenlaces de este artículo
se abren en la misma pestaña y ventana, por lo que no hay enjaulamiento del
visitante. Basta pulsar en el botón atrás para regresar a donde se estaba. Se ha
procurado aportar la evidencia digital de todo lo que se dice, siempre que ha sido
posible, considerando que algún lector querrá en algún momento comprobar la
evidencia o profundizar en la fuente original. En nuestros tiempos, la redacción
intertextual complica el trabajo del escritor, pero amplía sus fronteras. El mayor
reto es escribir mediante datos abiertos enlazados (linked open data), que para
unos es una pesadilla (la fragmentación de la lectura, aunque el cebrero lector
funciona precisamente así, buceando a saltos entre los recuerdos) y para otros,
entre los que me cuento, una bendición, que hay que domar, como a cualquier otro
animal salvaje.
Las imágenes digitales de este artículo aparecen en cajas fijas de pocos píxeles,
lo justo para hacerse una idea general de la forma y facilitar la lectura textual. No
obstante, para apreciar los detalles son ampliables mediante un clic o pulsación
móvil y con vuelta a su tamaño original con doble clic en el ordenador, aunque no
en las pantallas capacitivas, que tienen reservado el gesto para maximizar el texto.
Se ha intentado dotar al artículo de un potente apartado de recursos digitales,
que faciliten el tránsito hacia las fuentes primarias, que en la era digital ya están
disponibles digitalizadas para consulta directa por el común de los mortales. Pronto
se cumplirá el triste vaticinio de que lo que no esté digitalizado y accesible será
como si no existiera.
Diccionarios en línea

DLE. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Real
Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española.
Corresponde a la 23.ª edición (2014) e incluye un buscador. El buscón de la
DRAE, corresponde a la 22.ª edición (2001).
Diccionario de autoridades (1726-1739). Real Academia Española de la
Lengua. Incluye un buscador en línea.
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Fundéu (Fundación del español urgente). BBVA. Para consultas en línea,
muchas ya resueltas.
Nuevo diccionario histórico del español. Real Academia Española de la
Lengua. Incluye un buscador en línea. Dirigido por José A. Pascual.

LA CELESTINA

ROJAS, Fernando de. La Celestina. Biblioteca de obra en la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, dirigida por Marta Haro, Rafael Beltrán y José Luis
Cante (Universitat de Valencia). Contiene una sección dedicada a la obra en sí,
con diversas ediciones digitales en formato html, para lectura en línea:
el manuscrito del siglo XV.
Comedia de Calisto y Melibea: facsímil de la publicada en 1499.
Tragicomedia de Calisto y Melibea: facsímil de la edición
princeps publicada en 1502.
la publicada en 1913.
la modernizada publicada en 2003, edición de Joaquín Juan Penalva
(recomendada).
La Celestina by Fernando de Rojas, en Proyecto Gutenberg, en diversos a
formatos de descarga para lectura sin conexión: epub con imágenes o texto
simple.
La Celestina en la Wikipedia.

EL LAZARILLO

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, edición
digital en formato html en 2004 en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(recomendada), basada en diversas ediciones, desde la princeps de 1554 hasta
1987.
Vida De Lazarillo De Tormes Y De Sus Fortunas Y
Adversidades, en Proyecto Gutenberg, en diversos a formatos de descarga para
lectura sin conexión: epub con imágenes o texto simple.
La vida de Lazarillo de Tormes, en la Wikipedia.

EL QUIJOTE

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Biblioteca de autor Portal Miguel de
Cervantes, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirigido por Florencio
Sevilla Arroyo. Un apartado contiene una guía de obras completas con enlaces a
las diversas ediciones digitales de las en formato html, para lectura en línea:
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha:
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Por Juan de la Cuesta, 1605 (1.ª ed.)
Ed. Sevilla Arroyo (2001)
Ed. Rico Centro Virtual Cervantes (1997-2016).
Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha:
Por Juan de la Cuesta, 1615 (Biblioteca Nacional)
Ed. Sevilla Arroyo (2001)
Ed. Rico Centro Virtual Cervantes (1997-2016)
─ El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Edición digital
del Proyecto Gutenberg en epub, kindle, html. Además puede encontrarse en red
en versión digital comentada en fb2.
─ Don Quijote de la Mancha (1997-2016). Edición en línea del Instituto
Cervantes, dirigida por Francisco Rico, en el Centro Virtual Cervantes.
Publicaciones de la Asociación de Cervantistas (1990-2014), ediciones
digitales en en el Centro Virtual Cervantes.

NOVELAS E JEMPLARES

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Biblioteca de autor Portal Miguel de
Cervantes, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,dirigido por Florencio Sevilla
Arroyo. Un apartado contiene una guía de obras completas con enlaces a las
diversas ediciones digitales de las Novelas ejemplares en formato html, para
lectura en línea:
Facsímil de la edición princeps de 1613.
Edición de Sevilla Arroyo de 2001 (recomendada). Novela del
casamiento engañoso. Novela del coloquio de los perros. El editor considera
parte del Casamiento el final del Coloquio, aunque la web no lo indica así ni lo
enlaza. El lector queda confundido, porque faltan unos diálogos que sí se
siguen en las ediciones impresas. Se ha avisado sobre ello, aunque hasta el
momento no se ha actualizado (28-11-16).
Edición sonora de 2002 en la Fonoteca (2:09:12), subido en YouTube.
The Exemplary Novels, en Proyecto Gutenberg, en diversos a formatos de
descarga para lectura sin conexión.
Publicaciones de la Asociación de Cervantistas (1990-2014), ediciones
digitales de numeros artículos especializados en en el Centro Virtual Cervantes.

SUEÑOS

QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de. Biblioteca de autor Francisco de
Quevedo, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirigido por Ignacio Arellano.
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Incluye
Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y
engaños en todos los oficios y estados del mundo, a partir de la edición de
1627, en formato html, para lectura en línea (2005).

GOYA. CAPRICHOS Y DESASTRES

CARRETE PARRONDO, Juan (2009-2016). Arte Procomún. Documentación
y estudios para la Historia del Arte Gráfico. Contiene una recopilación bibliográfica
que incluye muchos artículos sobre Goya en su faceta como grabador.
─ (2010). Goya en Internet. Estado actual y necesidad de un nuevo
proyecto.
─ (2010-2015). Goya en Internet hasta febrero 2015. Aproximación a las
bases de datos e información que sobre Francisco de Goya existen en Internet.
─ (2015-2016). Goya en Internet a partir de febrero 2015. Continuación
hasta la fecha actual.
Goya en el Prado (2012-2016), portal que cuenta con secciones dedicadas
a Estampas, Dibujos, Pinturas y Documentos. Cuenta con imágenes en baja y
alta resolución y obras relacionadas que permiten seguir el proceso creativo de
Goya. Museo Nacional del Prado. Cuenta con una biblioteca digital.
Goya en la Calcografía Nacional, en el sitio web de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Textos de Javier Blas. Incluye Los Caprichos de la
Academia, Desastres de la Guerra. Láminas grabadas.
GOYA, Francisco de (1799). Los Caprichos [1 álbum (80 estampas sobre
papel verjurado): aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril; huella de la plancha
215 × 150 mm o menos en h. de 305 × 195 mm o menos. Invent/45654].
Edición encuadernada de la Biblioteca Nacional de España. Exposición virtual para
consulta en línea (2012) en Biblioteca Digital Hispánica.
Hay también una edición en la Biblioteca Digital Mundial que incluye
volumen encuadernado con las estampas de una primera edición de 1799 y
una idea bibliográfica e índice de Caprichos de Goya para lectura en línea o
descarga (procede de la BNE).
─ (1863). Los desastres de la guerra. Publicado por la Real Academia de
Nobles Artes de San Fernando en 1863. Edición digital en la Biblioteca Digital
Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, para lectura en línea o descarga.
─ (18??). Los desastres de la guerra (Álbum de Ceán, del British
Museum). Vídeo con voz de José Manuel Matilla sobre la exposición en el Museo
del Prado, en su canal de YouTube (2010).
Goya en Google Arts & Culture. También existe aplicación para móvil.
Leandro Fernández de Moratín (2002-2016). Biblioteca de autor en la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirigida por Juan Antonio Ríos Carratalá
(Universidad de Alicante). Incluye una edición digital de La comedia nueva o El
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café (2002, basada en 1825). Y las obras completas digitalizadas (2007) del
volumen correspondiente de la Biblioteca de Autores Españoles (1857, 4ª ed.).
Museo del Grabado de Goya. Es una categoría en Wikipedia que reúne
numerosos enlaces a obras individuales, incluidos los Caprichos, otra categoría y
los desastres de la guerra.

PUBLIWEB EN EDUCAMADRID

Cervantes, Goya y las brujas, publiweb del proyecto de investigación web,
alojado en EducaMadrid, dirigido por Leandro Sánchez Garre y Javier Fernández
Delgado.
Encuentros. Una mirada científica y artística a tres obras literarias, sobre La
Celestina, El Quijote y El Lazarillo (2014), publiweb alojada en EducaMadrid.
Proyecto de investigación dirigido por Ana María Robles Carrascosa y Francisco
Javier Medina Domínguez, del IES Alpajés de Aranjuez. A su vez incluida en
Argos, revista de ciencia y tecnología del IES Alpajés, una revista wiki. El
proyecto incluye también una recopilación de materiales digitales Prado Literario
en Issuu, el blog En Cursiva. Entre TIC y TAC. El blog de los alumnos de ESO y
Bachillerato, así como el canal de audio Prado Literario en la Mediateca de
EducaMadrid.
Publiwebs ─publicaciones en línea en formatos de sitio web─, creadas
mediante las herramientas de edición digital del gestor de contenidos de
EducaMadrid. Dentro de la formación en línea de la Comunidad de Madrid se
oferta periódicamente el curso Espacios web y recursos educativos en
EducaMadrid. Es necesaria la utilización del Gestor de contenidos de
EducaMadrid. Una manera sencilla de crear una publiweb mediante la ayuda Crea
una Revista Escolar en EducaMadrid (2015).
Mediateca de EducaMadrid. Contenidos educativos en un ambiente
protegido. La visibilidad de los contenidos admite 5 posibilidades: público, solo
usuarios de EducaMadrid (profesores, alumnos, centros y tic), solo usuarios del
Centro, acceso con contraseña o solo mediante url. Admite todos los formatos
audiovisuales (vídeos, imágenes, audios), también algunos textuales (pdf, epub)
y otros (3D).
Comunicación colaborativa en el grupo de clase: el procedimiento ideal
es mediante cuentas de correo personales de EducaMadrid, tanto de los
profesores como de los alumnos del grupo de clase. Alguien puede crear una
lista de contactos (de distribución) del grupo de clase, exportarla en formato csv,
compartirla y cada cual importarla. Se puede tanto consultar
correoweb.educa.madrid.org mediante el navegador del dispositivo como
utilizando un cliente de correo, para Android u otros. A falta de lo anterior, a
veces alguien (el delegado) crea una cuenta de correo con la denominación del
grupo de clase (ejemplo: bachibac2d1617bg@gmail.com) y se comunica a todos
los integrantes del grupo el login y la contraseña, incluidos los profesores,
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quienes pueden acceder simultáneamente, consultar o escribir, desde el
navegador o el cliente que sea. Los mensajes deberán firmarse para poder
identificar al remitente.
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Auto por la Imprenta Real, M., 1811 (Auto de fe celebrado en la ciudad de
Logroño en los días 7 y 8 de noviembre del año de 1610, siendo Inquisidor
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Segunda edición, ilustrada con notas por el bachiller Ginés de Posadilla, natural
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los perros. Manuscrito inédito.
CARDERERA, Valentín (1860). «François Goya. Sa vie, ses deins et ses
eaux-fortes». Gazette des Beaux Arts. Paris, pp. 215-227. Edición digital en
Gallica. Hay también una biografía de 1863 en la biblioteca digital del Museo del
Prado.
CARO BAROJA, Julio (1961/1983). Las brujas y su mundo. Madrid, Alianza
Editorial.
CARRETE PARRONDO, Juan (2007). Goya. Estampas, grabado y litografía.
Madrid, Electa ediciones. Texto incompleto en línea.
─ y VEGA GONZÁLEZ, Jesusa (1992). Goya artista gráfico. Grabador y
litógrafo. En Arte Procomún.
CUESTA, María José (2005). Don Quijote en dos versiones dieciochescas:
Carnicero y Goya. Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete,
ISSN 0214-4824, Nº. 20, 2005, págs. 19-32. En Dialnet, texto completo en pdf.
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ESCANDELL PROUST, Isabel (2012). Goya, autor de dos imágenes de don
Quijote. En Volver a Cervantes: Actas del IV Congreso Internacional de la
Asociación de Cervantistas, Lepanto 1/8 de Octubre de 2000 / coord. por
Antonio Pablo Bernat Vistarini, Vol. 1, 2001, ISBN 84-7632-645-9, págs. 415438. En formato pdf en el Centro Virtual Cervantes del Instituto Cervantes.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel (2002). Casadas, monjas, rameras y
brujas. La olvidada historia de la mujer española en el Renacimiento. Madrid:
Espasa Libros.
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro (1811). Auto de fe celebrado en la
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1.
Dos poemas breves

Antonio del Camino
Nace en Talavera de la Reina (Toledo) en 1955. En 1976 ve
publicado su primer poema en la revista Indicios.
Premios: con Segunda soledad, recibe el Premio Rafael Morales que
convoca el Ayuntamiento de su ciudad. Libro publicado en 1980 en
la colección Melibea. Premio Ciudad Santo Domingo, de Madrid, con
Donde el amor se llama soledad, publicado en 1981 en la colección
Proa Cultural C.S.D., de Madrid. En 1985 con la obra Del verbo y la
penumbra, se le concede un accésit del Premio Adonais, publicada
por Ediciones Rialp en 1985.
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A partir de este momento, y fundamentalmente por motivos
laborales su labor creadora pasa por largas temporadas de silencio,
si bien algunos de los poemarios que escribe los da a conocer en
pequeñas ediciones artesanales: Jardín de luz (1996), Dédalo
(1998) o Veinticinco poemas en Carmen (Nocturnos y
variaciones), de 1999, así como otros textos, escritos con afán de
divertimento, entre los que se encuentran Cocinetos (2002) y
Nuevos cocinetos (2013). En 2015 lf ediciones, de Béjar
(Salamanca), publica su último libro de poemas hasta el momento,
Para saber de mí.
Poemas suyos han aparecido en diversas revistas y antologías.
Desde 2009 mantiene el blog Verbo y penumbra, en el que muestra
tanto sus últimas creaciones como otros textos, anteriormente
publicados. Los dos poemas que ofrecemos son inéditos.

1.1. A modo de inventario

Esa oscura tarea en soledad
en pos de transparencia;
esa torpe presencia
que habita la raíz de tu ansiedad;
ese silencio que en la oscuridad
resuena celebrado;
ese espejo que acerca lo olvidado
y confunde mentira con verdad;
ese afán que desborda la escritura,
ese camino a ciegas, ese anhelo,
esa reaﬁrmación y desmesura
con que tocas el cielo
o el inﬁerno —según en qué ocasiones—
son, con su claro amor, tus posesiones.

1.2. Palabras

Las palabras que digo se asoman al espejo
de mi mirada y dicen lo que dicta mi calma.
Otras veces dibujan mi rostro más oscuro:
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la depresión, la ira, el desencanto, el miedo.
Pero son necesarias para que yo camine
por el mundo y me encuentre de frente con quien soy.
En ellas me desnudo y en ellas puriﬁco
mi corazón de dudas y torpes añagazas.
Las palabras que digo toman cuerpo en la nieve.
Su rastro me conﬁrma la fuga de las horas.

2.
Una poesía y dos cuentos

José Luis Martín Sánchez

El autor es licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid y técnico de Radiodifusión. Ha
sido director de revistas como Guadiana o Bolseco y redactor jefe
de Pueblo y Sábado gráfico, entre otras publicaciones. Como
escritor ha publicado novelas (La caricia del murciélago, La vida
del santo Diamantino Repulgado, Cáñamo para un violín, El sabor
de la carne, Lanzarote cuento a cuento, El viento que viene del
mar, Anima mea) un libro de entrevistas (Banquillo para quince
curas) dos de cuentos (Danzas, botargas y tarascas y Loas,
bailes, jácaras y mojigangas) y otro de poesía (Sombras en la
oscuridad).
Los tres escritos que ahora reproducimos son inéditos

2.1. De recuerdos y añoranzas lleno

Antes, cuando el futuro me deslumbraba,
pensaba yo inocente que todo fuera,
como el pensamiento que me albergaba,
hecho de luces y de risas lleno.
Ahora, cuando al pasado vuelvo,
y la bruma miope diﬁculta la visión,
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-51-Carpe-Verba.html

3/18

1/12/2016

Letra 15. Nº 5. Mayo 2016. L15-05-51 Carpe Verba

reencuentro la senda por tantos tiempos perdida,
aquella que alegre alberga mi corazón.
Del conjunto de la existencia extraigo,
como memoria plasmada en un libro,
soledades por mí tan queridas,
para ahuyentar en ellas tristezas sin cuento.
Escribo la vida que ediﬁqué paso a paso,
en ella me aﬁrmo en mil añoranzas,
que soberanas me mueven a desandar los caminos,
que fueron conquistados senderos de gloria sin tacha.
Resumo los tiempos en muy pocas palabras,
constriño los años en pequeñas migajas,
más consciente en todo momento soy,
de aquel venturado hombre desde comencé a gatas.
A medida que dibujo la caricatura que pinté en la vida,
retazos extraídos de lo más recóndito del alma,
aquellos principios que brotaron primero sin prisa ni pausa,
para ser convertidos en insalvables baluartes y férreas adargas.
Ahora, como antes, con mis manos quisiera alcanzar
los olvidos que aire inclemente se lleva,
aquellos que fueron por presentes testigos,
verdaderos y reales momentos de mi pasada ejecutoria.
Nadie podrá negar nunca que aquí estuve,
al menos hasta donde ahora me alcanza la memoria,
la que ni siquiera abarca los años de un siglo,
los mundos cambiantes que abraza esta historia.

2.2. Carta de un muerto a su asesino

Sí, carta de un muerto a su asesino. Es meridianamente claro que la escribió
antes del óbito, apenas dos horas antes de recibir en el pecho dos postas
disparadas a bocajarro, apenas unos días antes de ser enterrado.
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Decía Saturnino en su carta a don Eurispiciano que él, aunque enamorado de
su hija, desde cuando recuerda tener conocimiento, no era el padre del hijo que
esperaba Manuelita. Que él, ya la había advertido con antelación los malos pasos
que estaba dando, los andurriales que frecuentaba. Que pese a todo, a su
demostrada falta de interés por su persona seguiría acampándola a su casa,
cuando a tales horas, tan intempestivas, volvía a su hogar.
Decía también que su juventud no era óbice para reparar el daño que la
habían infligido, que por encima de todo estaba la posibilidad de reparar la salud
mental deteriorada de la muchacha, ahora más que nunca. Al receptor de la carta
le decía que si él lo permitía, don Eurispiciano, el padre, «yo soy muy quien para
casarme con su hija, hacerme cargo del niño y quererle como propio».
Hay que decir que el receptor no conocía al escribiente pues tan solo le había
visto cuando miraba tras los visillos de la ventana de su casa, esperando a su hija
perdida en la noche. Bien creía que era Saturnino el inductor y artífice del
desaguisado, de aquí que en él depositara toda su ira de padre burlado y más si
cabe confundido.
La carta venía en resumir que, buscando el bien de Manuelita, sería factible
que los dos muchachos, ya unidos por el matrimonio, se marcharan lejos de esta
ciudad, lejos de la proximidad de tan perniciosas influencias, donde ella pudiera al
fin olvidar sus desviaciones, al tiempo, de la lógica y de la moral.
Terminada la misiva, que apenas era algo más que una página de apretada
letra, don Eurispiciano cayó de rodillas, implorando un perdón que nadie en este
mundo podría dispensarle. Pocos minutos después se limpió con las manos la cara
de lágrimas. Tomó entonces desesperado la misma escopeta con la que había
matado a quien ninguna culpa tenía y con los dos cañones apoyados en la
barbilla, apretó el gatillo. Durante un segundo, el tiempo en decir amén, su alma
quedó en paz.
Había, creyó, emprendido el camino que recorren las almas en pena. Después,
al instante siguiente, cuando reconoció el clip del percutor sobre el vacío,
comprendió que alguien, con mayúsculas, le daba la segunda oportunidad de su
vida.
La de ser abuelo… con un puñal clavado en el corazón.

2.3. Las alubias pitagóricas

Cuando la promoción del 94, todos ellos o en su mayoría, matemáticos
excelsos, contactaron con Sartino de la Centésima para recordarle que aquella
noche celebraban el evento de su graduación, existía el temor entre los
considerados como más conspicuos y adelantados que, como había venido
sucediendo en todos los años anteriores, este se negaría aduciendo el trabajo y el
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poco tiempo. Sin embargo, en esta ocasión y no se sabe por qué, pues nunca
llegó a explicárselo, lo aceptó.
A las diez en punto de la noche, hora en que empezaba la celebración, Sartino
se encontraba sentado en aquel restaurante especializado en comidas caseras, al
lado de sus antiguos y poco recordados compañeros esperando que le sirvieran la
cena.
Mas era tanta la confusión, aun no llegando los celebrantes a la docena, que
tampoco en este momento recuerda haber encargado al camarero cosa alguna. Sí
que cenó opíparamente, entre copiosas libaciones de cerveza, alubias al vapor de
la noche, comida esta que fue definida por su compañero de mesa inapropiada
para el instante por llevar en sus entrañas fuerza, furia y fortaleza, excesivas para
el momento.
Sartino no supo, sin embargo, hasta después de haber ingerido el plato lo
que en realidad comía. Una vez revelado el nombre, alubias en forma de exquisita
crema, le vino a la memoria el místico de Samos, el matemático y filósofo
Pitágoras. El hombre que descubrió la música de los números, el alma de las
habas, el espíritu en el laurel, los números perfectos, los figurados, los
imaginables, los amigables etc. y la trasmigración de las almas, con sus tres
fundamentos: mente, sabiduría e ira.
Abandonada la celebración y jurando mientras volvía a casa que nunca más,
en el resto de sus días, asistiría a tales acontecimientos de confraternización,
carentes entre otras particularidades de todo sentido, de realidad funcional y de
futuro, su estómago, poco acostumbrado a tales excesos y menos a tan
suculentas cenas, se resintió.
Mas achacando la segura indigestión a lo inapropiado de lo ingerido, Sartino
recurrió de nuevo a Pitágoras y su afirmación sobre las legumbres y fue entonces,
cuando el dolor, que solo lo percibía en su barriga llena, le ocupó por entero todo
el cuerpo, para inmediatamente asentársele todo él en el corazón.
Así lo dio en pensar, idealizando lo dicho por el filósofo griego hasta llegar a la
conclusión, tal fue su estado de ánimo sin lógica alguna ni razonamiento, que
creyendo a pies juntillas que se había comido a un ser vivo, se paró en la acera,
se sentó en un banco y comenzó a darse tales golpes en el pecho, mientras con
grandes voces exhortaba a su corazón al arrepentimiento que, un transeúnte que
por allí pasaba a tan altas horas de la noche, asustado también, creyendo cuanto
menos que intentaba suicidarse, llamó a la policía.
Viniendo esta rauda y a tiempo de ver tan absurdas como impropias
manifestaciones, que no cejaba de golpearse el pecho con la furia de un titán, le
esposaron camino de la comisaría.
Allí, cuando explicó las razones de su comportamiento insólito, no ducha la
autoridad en el devenir de Pitágoras, le envió al psiquiátrico donde, diez años
después sigue, invocando al alma de las alubias e implicando al sabio en su
perdón por tan grave falta por él cometida.
Como tampoco en el psiquiátrico nada sabían o puñetero caso hicieron de las
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prédicas del místico y de las repetidas palabras del paciente cuando con
arrebatado sentimiento repetía las palabras del maestro pronunciadas 2.300 años
antes: «No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma».
En este tiempo, Sartino, allí encerrado, descubrió, entre otros muchos
hallazgos que irán saliendo a la luz, este del número cinco, el asombroso número
cinco que como las alubias, además de la música que como tal encierra, dentro de
él guarda también, en los cinco rincones que le confieren su valor, aquellas
mágicas esquinas en las cuales nació su propia alma.

3.
Una poesía y un microrrelato

Cristina Garnica Hidalgo

La autora (22 años) nació en Madrid. Se ha graduado en el Grado
Español «Lengua y Literatura» por la Universidad Complutense de
Madrid, con una nota de sobresaliente (10) en su trabajo de fin de
carrera, El complemento directo con a. Actualmente realiza el
Máster de profesorado y tiene una beca de colaboración en el
programa de Movilidad Erasmus+ en la UCM. Ha trabajado en esta
Universidad como tutora de las asignaturas de Morfología,
Pragmática e Introducción a la Gramática en el programa americano
W IP (Universidades de W isconsin, Indiana y Purdue).
Sus mayores aficiones son viajar, leer y escribir.

3.1. Oh, alma cálida

Oh, alma cálida,
ahora que te veo marchar,
y el sonido de tu voz ya no me acompaña,
te alejas tan rápido,
que ya no oigo tus pasos cada mañana.
Oh, alma cálida,
tú ponías música a mi vida,
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me dabas las notas que necesitaba,
y ahora que no te tengo,
el corazón me pide silencio.
Oh, alma cálida,
no sé vivir sin tu armonía,
sin el aire que tú me dabas,
sin tu amor, sin tus besos, sin tu alegría.
Oh, alma cálida,
ahora que ya no me acompaña tu melodía,
siento que mi corazón se está apagando,
siento que me has olvidado.
Oh, alma cálida,
has nublado mis días,
has puesto mar de por medio,
has traído la tempestad a mi vida.

3.2. Enamorado

Desde que te vi supe que estabas hecha para mí. Aquella noche sentí que
querría repetir una y otra vez. Recuerdo que te conocí a media noche, al
principio me encontraba reacio, incluso sentí miedo, pero una vez que te tuve
cerca, tu olor me inundó por dentro. Después de mirarte y remirarte me decidí,
no puedo negar que ese color rubio me llamó la atención, te vi tan bonita que
pensé ¿por qué no?, fue entonces cuando me lancé a por ti. No te negaste,
incluso tenías una energía especial que me hacía quererte más y más. Sin
embargo, a la mañana siguiente, mi estómago sufrió miles de sensaciones: dolor
de cabeza, mareos, alegría y tristeza. No entendía cómo todo eso lo habías
provocado tú en tan solo unas horas. Y ahora, querida amiga, tengo la
necesidad de buscarte, incluso veo que mis amigos te buscan y eso me pone
algo celoso, sin embargo, te encuentro, claro que te encuentro, en cualquier
lado, en cualquier bar y cuando te pruebo de nuevo, no puedo negar que cada
vez me gustas más. Amiga mía, ayer mi familia me preguntó por ti y tuve que
confesarles tu nombre: Cerveza, dije que te llamabas y ahora todos me miran
extraño, ¿será que ellos también se han enamorado?
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4.
Los peces

Paloma García Cuervo

La autora nace en Santander (1954). Licenciada en Veterinaria en
la Universidad Complutense de Madrid. Entre las aficiones que ha
practicado destacan la pintura y la escritura. Durante tres cursos
acude a un Taller de Escritura Creativa y junto a varios compañeros
edita un pequeño libro de relatos y colabora en un blog de
narrativa. En el campo de su profesión ha publicado algunos
artículos para revistas relacionadas con ella. «La escritura ─define─
es traducir en palabras la imaginación y un cauce para expresar
emociones».
Este relato ha aparecido, junto a otros suyos, en el libro Sueños de
papel, escrito en colaboración y publicado en 2009 .

La madre se dio cuenta de que, por más pan que sus hijos echaban al
estanque, ningún pez acercaba su boca para engullir las migas; la única
explicación que se le ocurrió fue que a los peces también debía haberles llegado el
turno de la depresión. Aquella mujer, que intentaba mantener a sus retoños en
tierra firme, había acertado el diagnóstico sin sospecharlo.
La oleada de profunda tristeza había surgido en la esquina noroeste y se
había extendido lentamente, atrapando poco a poco a cada individuo, hasta que
se apoderó de toda la población acuática de aquel estanque. La onda del
desaliento se había iniciado cuando una carpa, atusándose los bigotes y
colocándose las escamas, escuchó fortuitamente una conversación sobre peces.
─Tienen una memoria que apenas supera unos pocos segundos –decía uno
de aquellos seres que insistían en asomarse a la barandilla día tras día. – Una
pecera es para ellos como un río o el mar; al no recordar nada, siempre les parece
nueva y un inmenso espacio.
Motivos para la tristeza nunca les habían faltado porque es para entrar en un
estado de desencanto importante, que en el fondo de tu casa haya bancos del
parque, mesas y sillas de los bares, cajas fuertes, navajas, pistolas, una máquina
expendedora de chicles del metro, urnas funerarias, hasta en una ocasión ni
siquiera se habían tomado la molestia de incinerar al difunto. Todo arrojado por
personas con menos cerebro que un pez, pero lo habían sobrellevado bien.
Lo de ahora, el estallido en la esquina noroeste, era distinto porque atentaba
contra su propia identidad. ¿Estaban destinados a olvidar, a perder todos sus
recuerdos? Esta terrible y corrosiva incertidumbre recorrió cada raspa, cada
espina.
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Hundidos en el cieno, todos y cada uno por su cuenta pensaban lo mismo. No
era posible perder los recuerdos de miles de hijos que les nacieron todos los
junios, durante años y años, los dibujos que hacían las gotas de lluvia sobre la
superficie del agua, aquella noche en que los granizos parecían balas, la luz del
amanecer, la mirada curiosa de los patos desde arriba.
Pero… ¿todo eso no eran recuerdos?
El informe de los biólogos, unas semanas más tarde, fue concluyente. Lo
transcribo literalmente:
A petición de los cuidadores del estanque y habiendo estos observado
conductas poco habituales entre los habitantes del mismo, llevamos a cabo
un estudio para averiguar las causas, llegando a la siguiente conclusión:
La depresión solo interesa a la población de peces, quedando libres patos,
cisnes y distintos tipos de ánades, así como las tortugas.
El primer individuo afectado fue una carpa dorada, al sufrir un daño en su
autoestima por creerse a pies juntillas una charla de las conocidas
técnicamente como «Cháchara al borde del estanque».
Se recomienda una terapia basada en que enumeren sus recuerdos, el
tiempo que sea preciso hasta obtener resultados, seguida de unos
seminarios donde se ensayarán distintas técnicas y disciplinas que utilizarán
posteriormente para comprobar la exactitud o autenticidad de todo lo que
escuchen.

5.
La carta
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Pedro Hilario Silva
El autor, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Salamanca y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha
ejercido la docencia en diferentes institutos. Además, en la
actualidad, imparte clases en el Departamento de Didáctica de la
Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la UCM.
Preside la Asociación de Profesores de Español «Francisco de
Quevedo» y es miembro investigador del IUCE de la Universidad
Autónoma de Madrid. También ha sido Asesor de Formación del
Profesorado y Asesor Técnico Docente responsable de la Unidad de
Publicaciones de la D. G. de Promoción Educativa de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid. Es diplomado por el T.A.I.
en la especialidad de Guión de Cine y Televisión desde 1984, y
posee el Primer Premio del Tercer Certamen «Materiales
Curriculares Adaptados a la Comunidad de Madrid», con el trabajo
interdisciplinar Goya en la Real Academia de Bellas Artes de
Madrid. Es autor de numerosos libros y artículos y ha impartido
diversas ponencias sobre la didáctica de la Lengua, así como sobre
las relaciones entre la literatura y el resto de las disciplinas
artísticas.
Este relato fue publicado por Cuadernos de I.N.I.C.E., nº 29,
Separata La mesa de mármol-3 (Salamanca, 1992).

De pie, delante del sillón, apoyado en el marco de madera, miraba callado la
verde extensión que se abría detrás de la ventana. El sol, un sol triste y difuso,
empezaba a ponerse como un cuchillo, cercenando las nubes espesas y amarillas
de la tarde. Un viento frío y húmedo removía la hierba y reunía las ramas de los
tilos y los álabes de los sauces. En la habitación, las cuartillas llenaban la mesa en
completo desorden y se amontonaban esparcidas por el suelo. Se miró las
manos, delgadas y frágiles, que empezaban a temblarle. El fuego de la chimenea
dejaba escapar, como una boca amiga, un calor tenue y oloroso que secaba los
ojos y adormecía el alma. Intentó acercarse al sillón. Se tambaleó varias veces,
asiéndose con fuerza a las cortinas, y de repente, bruscamente, cayó al suelo. Su
rostro enflaquecido se cerró en un gesto de dolor. La fina camisa de seda se
había rasgado en la caída, dejando al descubierto un delgado torso que se agitaba
cada vez con más violencia. Durante un instante luchó por incorporarse, pero
cayó de nuevo al suelo. Luego, como un marino que ha luchado vehementemente
contra la tormenta y ve, fatigado y exhausto, cómo su barco avanza hacia el
acantilado, se dejó llevar. No supo cuánto tiempo había pasado cuando oyó la
puerta que se abría y un hilo de voz lejano y apagado resonaba en la bóveda de la
biblioteca. Se produjo entonces una oscuridad intensa y, como si súbitamente se
hubiese disipado una niebla maligna y espesa de su mente, comprendió la
inutilidad de lo que había hecho. Después, todo fue silencio.
Cuando el médico llegó estaba todavía en el suelo. Hacía media hora que había
muerto. Se certificó un fallo al corazón. Nadie se había atrevido a tocar nada. El
administrador de la finca, turbado y conmovido, apenas podía reprimir el llanto
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mientras ayudaba al médico a cubrir el cadáver. María llegó a la mañana siguiente.
Había recibido la noticia esa madrugada, después de una noche de insomnio y
presentimientos. Fue enterrado al mediodía, mientras una lluvia persistente y
delgada humedecía los campos que empezaban, en aquel mes de mayo, de nuevo
a renacer a la vida. Apenas quince personas componían el cortejo fúnebre.
Había llegado a Sintra hacía seis días, huyendo de los tumultos que
empezaban a alterar la vida sosegada y tranquila de Lisboa. Necesitaba
tranquilidad para terminar su última obra. Su mejor obra, la que le abriría de
nuevo las puertas del reconocimiento y la admiración, la que acallaría para siempre
las voces adversas y envidiosas que le acusaban de senilidad literaria, de
sentimentalismo trasnochado y soñoliento. ¿Qué sabían ellos? Pronto todos esos
que le criticaban, banal y envidiosamente, tendrían que tragarse sus palabras, sus
infantiles y malintencionadas ironías.
María había de reunirse con él pasados dos días, pero la repentina
enfermedad de su hermana menor la retuvo en Lisboa. Aquello fue para él una
inesperada tristeza. Nada como ella a su lado le ayudaba a escribir. Oír su risa, su
alegría llenándolo todo; cuántas veces su sola presencia lo había reconfortado, su
voz, sus besos habían disipado negras preocupaciones y momentos de angustia.
Ahora, solo, los días iban pasando con la monotonía y la paz de los sitios de
descanso; paseos matutinos, trabajo hasta la hora del almuerzo en el despacho
que se había habilitado en el ala derecha del edificio, más cálida y confortable en
aquella época del año, que la usada normalmente durante las vacaciones estivales,
charlas en el jardín, alguna visita esporádica a los lagos y trabajo hasta la hora de
cenar.
El quinto día llegó el correo con dos horas de retraso. El tren que lo traía
había tenido que recoger mercancías en Queluz y Rinchoa y esto retrasó su
llegada más tiempo del acostumbrado. El joven Joâo, hijo menor del
administrador, se encargó de ir a recogerlo a la estación en la vieja calesa. Las
cartas fueron depositadas en su despacho como todos los días, sin embargo no
leyó el correo hasta mucho después de que el mayordomo las hubiera dejado en
su mesa: una invitación le retuvo fuera de la casa hasta muy entrada la tarde.
Lo último que recordaba el viejo administrador era haberlo visto subir
precipitadamente al dormitorio, tambaleante y jadeando con fuerza, y de allí
dirigirse con torpeza hacia la biblioteca. Había intentado decirle algo, pues lo
vacilante de su paso, la excitación y desconcierto de su rostro, le produjeron una
enorme inquietud, pero no le oyó o se hizo el sordo y en lugar de contestar a sus
tímidos requerimientos, se limitó a mirarle al cerrar la puerta de la biblioteca, con
una expresión que reflejaba un profundo desconcierto y traslucía una tristeza
infinita. Molesto ante aquella actitud que no comprendía, se refugió en un farfullar
áspero y malhumorado, y se dirigió al establo donde una de las yeguas estaba a
punto de parir un potrillo. A las 9:10, en vista de que no se presentaba a cenar,
el mayordomo llamó a la puerta varias veces y, al no obtener contestación, entró
en la biblioteca.
Después del entierro, María regresó a Lisboa; llevaba con ella los manuscritos
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que el administrador había recogido y guardado en su carpeta de cuero. Seis
meses después se casó con un comerciante que había hecho fortuna especulando
con tierras en Brasil y se instaló junto a él en una rica villa de Queluz. Tuvo dos
hijos. Doce años después, uno antes de su muerte, llevó los manuscritos que
conservaba desde entonces al que fuera maestro impresor de las primeras obras
de su anterior marido. Lo visitó en su casa a las afueras de Lisboa, y este,
hombre erudito y amable, la recibió con toda cortesía. Le entregó los manuscritos
y le rogó que los leyera. Al cabo de dos semanas recibió su contestación a manos
de un muchacho, que orgullosamente no admitió ninguna propina. En el paquetito
que le entregó había una breve misiva del impresor y un sobre abierto. En el
pequeño billete le decía que la obra de su anterior marido le parecía de una belleza
admirable y que para él sería una satisfacción y un honor publicarla en el menor
espacio de tiempo posible. Le decía también que le enviaba un sobre que había
encontrado entre las hojas manuscritas.
Era un sobre pequeño, ajado en los bordes y amarillento a causa de los años,
que a ella le pareció extraña y angustiosamente familiar. Lo tomó entre sus
manos y extrajo de él una cuartilla, apenas escrita por una de las dos caras que
decía:
No deseo, no puedo engañarte por más tiempo. Me duele esta mentira que
vive conmigo desde hace más de un año. Amo a otro hombre y quiero ser
feliz a su lado, como deseo que tú lo seas sin mí. Espero que algún día
puedas perdonarme el daño que sé que voy a causarte. ¡Ojalá nada de esto
hubiera pasado! Pero ha ocurrido y debemos saber afrontarlo. Mañana partiré
con él y nunca más sabrás de mí. Perdóname, perdóname.
María

6.
El encuentro

José Díaz González
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de Alcorcón. Ha colaborado en la publicación de libros de texto para
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cerveza, todo por placer.
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Me dijo que no. Estaba tan predispuesto y confiado en que aceptase mi
propuesta, que me resultó sorprendente su negativa. Tenía la copa de coñac en
una mano y un cigarro medio apagado en la otra, tuve que dejarlo todo y
palparme el rostro para quitarme el agobio que me produjo la situación.
Había esperado con paciencia durante toda la comida a que llegase el
momento de formularle la proposición y, entonces, me dijo que no. De nada
valieron los preparativos previos, tampoco las conjeturas anticipadas, la realidad
se materializaba sin alternativa, sin ninguna opción que hiciese albergar ilusiones
venideras.
Llevaba días en los que no pensaba en otra cosa. Me obsesioné con mimo en
cada uno de los detalles, recapacité en extremo sobre todas las variables y
maduré las posibles soluciones. Establecí los momentos de tránsito, me preparé
para afrontarlos por etapas y decidí en qué instante preciso le plantearía la
pregunta. Todo inútil, me había espetado un no rotundo, tan tajante que me dejó
mudo, convidado de piedra.
Me costó elegir el restaurante, deseaba encontrar el que resultase íntimo,
reservado, acogedor, aquel donde pudiésemos establecer una comunicación
fluida. Buscaba el que sin ser exclusivo, tuviese ese encanto especial que tanto
agrada y sorprende. Me preocupaban los ruidos, el hacinamiento, la presencia
continua del servicio de restauración que, en algunos casos y por exceso de celo,
hubiese entorpecido nuestra intimidad.
Reservé una mesa apartada de las curiosas miradas en un extremo de la sala,
iluminada con una luz tenue que propiciaba el recogimiento y la confidencialidad.
Me gustó el ambiente desenfadado e intelectual, la decoración art déco cuidada en
extremo, el mobiliario, las lámparas, los detalles, equilibraban su presencia y
creaban un espacio armónico donde el comensal se sentía integrado en la estética,
partícipe con su presencia del decorado.
El estilo minimalista de la arquitectura interior se realzaba por un sistema de
luces indirectas que destacaban la composición de los materiales cálidos: el suelo
de caliza pulida, la carpintería en madera de teca, las paredes con un zócalo ancho
y corrido en mampostería de pizarra. Las ventanas amplias se abrían a un patio
interior que rebosaba de macetas y flores de mil colores: lilas teñidas de azul añil,
margaritas blancas y amarillas como puntos de luz, petunias de tintes violeta,
hortensias en tonos plomizo, buganvillas nevadas de naranja. En el centro de
aquella paleta de pintor un pequeño estanque donde flotaban nenúfares y
susurraba pausadamente el agua de una fuente.
Cerré los ojos y me dejé arrullar embriagado por su ronroneo. El mismo
recuerdo que, cuando niño, percibía del batir de las olas en las rocas al descender
a las pequeñas calas que salpicaban la costa. Evocar aquellas noches de agosto
en las que me recostaba sobre la arena y, acompañado por la soledad de las
estrellas y la oscuridad del mar, centraba la mirada en un punto infinito y,
mientras la brisa me oreaba la piel, escuchaba el bramido del agua que marcaba
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una cadencia rítmica al romper en la piedra. Jugaba a abandonarme en mi interior
con el bravío del océano, a dejar que los problemas aflorasen de mi mente y se
los llevase la resaca de la marea. Intenté renovar el juego, apartar la obsesión,
olvidarme de lo acontecido, no pude hacerlo, seguía pensando en ella.
Entró en el restaurante y me pareció risueña, ilusionada, repleta del
entusiasmo con el que se vestía cada mañana. De la misma manera con la que
perfumaba su cuerpo, me la imaginaba rociándose con el encanto alegre del
optimismo.
El camarero que atendía nuestra mesa nos había servido el Albariño en tazas
blancas de porcelana. Tenía cara de ratón. Gafas rectangulares que triangulaban
una nariz estrecha, puntiaguda, rematada por un bigote ejemplar, portentoso,
estirado como línea bisectriz de un rostro alargado y famélico. Era feo. Yo diría
que muy feo. Tenía un desagradable ademán descuidado y la voz áspera con una
afonía de vieja impertinente.
Después de unos besos y pocas palabras, nos parapetamos tras las cartas y
elegimos como primero la especialidad de la casa: unos boletos revueltos con
crema de langosta y conversamos sobre algunas curiosidades micológicas.
Sorprendí su atención y le hablé de los tipos de setas, de las láminas y los tubos
de sus sombreros, de su esporada y hábitat. Recité de corrido los descriptivos
nombres latinos: regius, edulis, pinícola, apenddiculatus, especiosus, impolitus y
satanás. Parecía interesada y, como vi que centraba más su atención cuando hacía
alguna referencia a mi nuevo interés culinario, derivé el tema y le describí con
detalle las recetas caseras de las senderuelas, de cómo cocinar los níscalos en
salsa verde con perejil y de las discutidas propiedades afrodisíacas de las oronjas
con ostras.
Estaba preciosa, se había arreglado el pelo y estrenaba mechas rubias. Más
delgada, con traje de chaqueta y falda de tonos ocres, medias oscuras y botas
altas en ante marrón. Siempre me resultó atractiva, desde aquella primera vez
que se presentó en la empresa con su contrato eventual recién firmado. Carita de
niña miedosa, asustada por la inseguridad que le producía su primer trabajo.
Nadie se hubiese atrevido a aventurar que, en tan poco tiempo, promocionaría de
cargo a salto de caballo y llegaría a gestionar la empresa con el beneplácito de
todos los socios.
Me puenteó con la ingenuidad del inconsciente y la destreza maquiavélica del
conspirador. Ni me enteré. Me lo tuvo que decir Alfonso, entre la resaca de la
mañana de lunes y el café aguado del bar Figón.
─Adriana trata directamente con el director de costes. Esta mañana los he
visto discutir del presupuesto que te asignaron.
Comencé a toser convulsivamente con la napolitana atragantada en la nuez.
Tuve que pedir dos vasos de agua, uno para forzar el tránsito y otro para digerir
la noticia. No podía dar crédito a lo que se confirmó como cotidiano, a mí que
presumía de haberme fogueado como avezado estratega, me las ponía al cuarto
una bisoña apocada. Pero, cuando quise reaccionar, la habían trasladado a Costes
como asesora del director.
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Me encantaba volver a cenar con ella. Le ofrecí compartir los segundos, pero
se mostró reticente a cederme una porción de rape con almejas y guisantes que
humeaba apetitoso en una cazuela de barro entre sus cubiertos. Mejor, prefería la
lubina al rape, pero me mataba la intriga de adivinar las especias, los ingredientes,
de aventurar el tiempo de cocción y apreciar la calidad del guiso. No quise
renunciar al deseo y en un descuido, cuando bajó la guardia y me hablaba de no
sé qué de una amiga, con un movimiento pronto, le pedí el permiso de robarle un
trozo, al mismo tiempo que lo estaba saboreando. ¡Uhmmm!, nada mal, un poco
salado a lo mejor.
Pensé en el paralelismo conductual del rape y los seres racionales. Mimetizado
en el fondo del océano con su piel marrón negruzca embadurnada por una
mucosidad gelatinosa, con una boca enorme, el rape captura sus presas con una
caña que incorpora en el lomo. Utiliza un apéndice fino y elástico que está
rematado en un extremo con una bola que hace las veces de cebo. Cuando algún
pececillo incauto se atreve a mordisquear el engaño, el rape con su boca
descomunal lo engulle de un bocado. Curioso, eso de que un pez se convierta en
pescador. También curioso, que algunas personas valiéndose de señuelos
similares, acaben por devorar interiormente a otras hasta anularles la propia
voluntad.
La cena había transcurrido según lo que había previsto y todo se desarrollaba
sin inconvenientes. En ningún momento dejamos que la conversación tornase por
derrotero escabroso que nos perturbase el ánimo, tampoco se crearon esos
silencios incómodos que condicionan a salir de ellos con la posibilidad de algún
desatino.
De segundo preferí lubina. Siempre he creído que es uno de los pescados
blancos de paladar más delicado. Cocinada a la sal, en su punto, mantiene una
textura esponjosa y el grado de humedad necesario para que su carne recuerde
los sabores del mar. La que me sirvieron era de piscifactoría. Me percaté al
degustar el primer bocado. Reconozco que, para el neófito puede, a priori,
parecer una afirmación gratuita, pero el pescado de vivero tiene sabor al presidio
de su condena. La libertad negada había condicionado al róbalo a una vida de
angustia y desesperación que me transmitía en aquel momento como último
testigo de su malograda existencia.
Los efluvios del alcohol comenzaban a calentarme las orejas. El camarero feo
me censuró con un tic arisco el quinto coñac. Seguramente, para molestarlo aún
más, se me ocurrió decirle que dejase la botella en la mesa, que ya me serviría yo.
Me miró con ojos saltones de besugo, pero no se atrevió a discutirme la idea.
Me consumían las dudas, me daban vueltas las flores del mantel. Vi la botella
de agua levitar por encima de mi cabeza, me empezaba a marear. Noté esos
calentones de borracho y me quité la chaqueta para mitigar el sofoco.
¡Mierda!, ahora se me caía el cigarro encima del pantalón, menos mal que no
hizo agujero. Tengo dos pares de camisas con unas quemaduras que se ve por
ellas la mejor panorámica de la ciudad, las tengo que conjuntar con jerséis como
prenda fija sin posibilidad de desarmar el asunto aunque me cueza de calor.
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Me había enamorado de ella como un colegial de su maestra. La esperaba al
finalizar la jornada igual que los novios de las cajeras de Simago que, contando
los minutos, se agrupaban en las horas de salida cómplices del deseo y
compañeros de pasión. Me gustaban sus ojos tristes, sus manos blancas, su
pecho erguido, su seseo infantil. Me gustaba toda, entera, plena. Creo que me
gustaba hasta lo que no me gustaba.
La adoré con la mente, le entregué mi cuerpo para su disfrute e hice suya la
prisión de mi corazón. La quise más que a nadie ni a nada de este mundo. Podría
decir que, rotas las prioridades, viví por y para ella.
Después de un corto noviazgo, un día lluvioso de marzo nos casamos.
Ceremonia breve y celebración en familia. Me recuerdo feliz, alegre por el
formalismo, contento por unirme a la persona a quien amaba.
Me insistían en lo conveniente de buscar otro empleo, compartir el trabajo
aumentaría los riesgos de potenciales problemas personales y discrepancias
profesionales. Pero no podía renunciar a verla, necesitaba su proximidad, vivir a
su lado cada uno de los momentos del día, soñar la rutina de lo cotidiano en su
presencia.
Sus crecientes responsabilidades se interpusieron entre nosotros y poco a
poco nos fuimos alejando de lo compartido. No duró mucho como staff de costes,
al poco, en una junta de accionistas la nombraron miembro del Consejo de
Administración y, al año siguiente, Presidenta y Directora General. Carrera
meteórica la de la niña con cara de muñeca. Y a mí, que me daban dos vueltas los
colmillos, que me las sabía todas en la empresa, se me pudría la sangre en aquel
despacho de segunda con vistas a la trasera del garaje.
Después de un tiempo de felicidad nos entregamos a discusiones sin sentido,
a reproches de alcoba y oficina. Los recelos se tornaron permanentes y se
escondían en los cajones de los muebles, en los armarios del apartamento, en los
sillones del salón, en los informes de la empresa. Se deslizaban en las
conversaciones más banales y surgían en los momentos más inoportunos, así, sin
ser del todo conscientes, quebraron nuestra confianza y nos hundieron en el
distanciamiento de la incomunicación.
Un día al regresar al apartamento lo encontré vacío. Una nota explicaba las
razones que debíamos haber madurado juntos. Me sentí destrozado por el
abandono y por la imposibilidad de negarme su presencia, me reconocí prisionero
de la cadena que me unía a ella, eslabones forjados de intransigencias
profesionales, de celos provocados por su carrera laboral, de frustraciones de
almohada que generaron la impotencia de mis sentidos.
Lo recordaba próximo, herida abierta, sangre caliente. La seguía amando
como el primer día, como todos los días, me sentía atado a mis propios
sentimientos, mortificado por un amor de tendencia unívoca. Me acordé del róbalo
en el presidio de su desesperación y noté las dentelladas del rape que me
devoraban con ansia las entrañas.
En los postres jugué mi baza e intenté hacer acopio de la seguridad que me
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-51-Carpe-Verba.html
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faltaba. Afiancé los pies en el suelo, actitud inconsciente y repetida que utilizaba
siempre que deseaba decir algo de corrido y, casi sin querer, de mi boca surgieron
las palabras que tanto había pensado. Concluida la exposición, me sentí más
tranquilo, sobre todo, satisfecho de la retórica y la claridad del mensaje.
La expresión de su rostro mutaba por momentos y tornaba a más triste. Sus
ojos se vidriaron y apartó la mirada. Agachó la cabeza e hizo tiempo al doblar la
servilleta en mil pliegues y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando ya había
perdido la confianza de escuchar su respuesta, me miró a los ojos y me salpicó un
“no” frío y rotundo que me dejó de hielo.
Con este era el sexto coñac. El camarero, adusto como en el resto de la cena,
dejó la cuenta en la mesa, seguía mostrando esa actitud desabrida. Creo que
había oído parte de la conversación y presentía la causa de mi abatimiento, lo
había visto observando atentamente cuando ella cogió su bolso, el abrigo y me
dejó con el postre a medias. Se fue en silencio, sin un beso, sin mirar atrás,
ninguna despedida.
Volví a ponerme la chaqueta y, al intentar levantarme, me sobrevino la
primera convulsión. Las piernas me flojearon y me tambaleé en una oscilación
incontrolada que abatió la botella. Recuerdo cerrar con fuerza las mandíbulas y
contener el espasmo, seguro que fue entonces cuando perdí el empaste del molar
que ahora echo en falta. Intenté retirar la silla que entorpecía mis movimientos,
ponerme la mano en la boca, pero una segunda arcada rompió los diques y la
mesa se llenó de frutos del mar. Volvió a nadar el rape en el fondo y a saltar en
libertad la lubina en una salsa marrón de langosta con boletos al coñac.
En aquel trance, convertido en el centro de atención de todas las miradas, fue
cuando me percaté de todo. Tomé conciencia del egoísmo con el que mediatizaba
nuestra relación y entendí su respuesta, su estado de ánimo, su negativa sin
opciones. En medio de la mesa flotaba a la deriva el plato con el recibo firmado de
la tarjeta Visa. Aquellos dígitos que marcaban la fecha se grabaron en mis pupilas
y me recordaron un ventoso día de marzo, reconocí una vez más mi torpeza,
despiste injustificable. Me vi un ser pequeño, indefenso, vulnerable, sobre todo
mezquino, incapaz de alegrarme del éxito de la persona a quien amaba y que a mí
me negaba el destino.
Ahora sabía que mi creencia de sentimientos compartidos se correspondían
en la misma medida. Ella también me seguía amando. Había acudido a aquella cena
expectante por el día y por una reconciliación deseada. Percibí en mi propia piel su
desencanto, la ilusión quebrada por la irrelevancia de mi petición. Empujé al
camarero feo y salí corriendo del restaurante en busca de un teléfono, la quería
demasiado, deseaba decirle que mi ascenso podía esperar.
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1. Lugar, fecha y presentadores
El pasado jueves 6 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Espacio cultural de El
Corte Inglés (planta séptima del edificio de Callao de Madrid) tuvo lugar la
presentación de los dos primeros libros de la Colección «Cien preguntas
esenciales».
Intervinieron brevemente doña Milagros Valcárcel, en representación del centro
comercial, que agradeció la presencia de los asistentes y doña Isabel López, editora
de Ediciones Nowtilus

Tomó la palabra don Santos Rodríguez, director de la Editorial, para presentar
a los autores.
Luis Íñigo Fernández, autor del libro nº 1, La historia universal en 100
preguntas, y de la colección. Doctor en Historia, profesor, investigador y autor de
numerosos libros de la especialidad. Entre ellos Breve historia de España, Breve
historia de la segunda República española, Breve historia de la revolución
industrial, Breve historia de la batalla de Lepanto, La España cuestionada, y
otros.
Jaione Pozuelo Echegaray, licenciada en CC. ambientales y doctora por la
UAM. Profesora de Biología y Geología en Secundaria, colabora en la Universidad
Autónoma de Madrid en proyectos de investigación y en cursos de formación de
futuros profesores. En 2015 obtuvo el Premio Nacional de Educación como
reconocimiento a su enseñanza innovadora por aplicar dinámicas y metodologías
activas. Es la autora del nº 2 de la colección: La biología en 100 preguntas.
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-61-Encuentros-Presentacion.coleccion.Cien.preguntas.esenciales.html
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En los próximos meses aparecerán La literatura española en 100 preguntas
(noviembre), El feminismo en 100 preguntas (enero, 2017), La física moderna
en 100 preguntas (febrero) y La cosmología en100 preguntas (marzo).

2. Intervención de Luis E. Íñigo Fernández

Don Luis Íñigo comenzó su exposición analizando las características de la
colección Cien preguntas esenciales, encuadrada en la serie Nowtilus Saber.
Todos los libros que se vayan editando tendrán un formato común (14x21 cm), el
mismo número de páginas (352) y podrán definirse como libros de divulgación de
alta calidad porque buscan rigor y actualización mediante preguntas
sugerentes y respuestas de extensión media y de calidad, debido a la
agudeza individual de los autores seleccionados, especialistas con
experiencia docente, habituados a tratar con amenidad temas complejos. No
son, pues, libros introductorios de cada disciplina. Otra ventaja es la posibilidad de
su lectura parcial y salteada.
Pasó después a comentar las características de su obra, apoyándose en la
proyección de algunas páginas donde puede apreciarse el estilo, las ilustraciones,
las preguntas (mezcla de algunas normales: ¿cuáles fueron las causas de las
Cruzadas?, ¿cuál es el origen del movimiento obrero?, con otras
sorprendentes: ¿el ser humano se hizo agricultor porque no tuvo otra
salida?, ¿por qué los aztecas practicaban el canibalismo?

3. Intervención de Jaione Pozuelo
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Jaione Pozuelo tomó la palabra y explicó, en primer lugar, por qué aceptó
participar en la colección. Su contenido y su orientación coincide con el sistema
que utiliza en las clases de Biología y Geología con su alumnado de
Secundaria, queriendo despertar en ellos la reflexión. Más tarde, leyó la
dedicatoria del libro, para sus alumnos que le han suscitado muchas de las
preguntas que trata.
Tras afirmar que el libro es un homenaje a la vida, que es maravillosa, expresó
que, cuando abordó el libro no perdía de vista que su mayor reto, como docente
de ciencias, no es tanto transmitir conocimientos como despertar la
curiosidad científica de sus alumnos y, ahora, de los posibles lectores.
A continuación se entretuvo en repasar algunas de las preguntas a las que
contesta. Son de dos tipos: la mayoría responde a los avances de esta ciencia
sobre el origen de la vida, la genética, la evolución, el funcionamiento del cuerpo
humano… Pero el lector podrá encontrar otras preguntas más llamativas, del tipo
¿existen los mutantes?, ¿perderemos los dedos de los pies con la
evolución?, ¿se puede trasplantar el cerebro?, ¿es posible lograr la
inmortalidad?, ¿existe vida en otro lugar del universo? Y así, como en los
otros libros de la colección, hasta las cien preguntas.

4. Diálogo con el público
Para finalizar el acto, se invitó a los asistentes a participar. Intervinieron varios:
algunos para felicitar a los autores, otros para formularles preguntas o para disentir
de algunas de las afirmaciones escuchadas. Cuando se consideró oportuno se puso
punto final a la presentación y los autores se ofrecieron para firmar ejemplares.
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Elena Jiménez-Pérez (coord.)
La comprensión y la competencia lectoras
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¿Qué es la comprensión lectora? Según el Diccionario de términos clave de
ELE, se trata de una destreza lingüística que abarca el proceso completo de
interpretación del texto, desde la mera comprensión lingüística hasta la
interpretación y la valoración personal. En cambio, la competencia lectora abarca
la anterior y, según Felipe Zayas, implica interactuar con los textos para elaborar
el sentido a partir de los propios conocimientos y de unos objetivos. Mientras
aquella es un hecho abstracto, esta es su materialización concreta.
Este La comprensión y la competencia lectoras, editado por Elena
Jiménez-Pérez y que cede la palabra a los integrantes del Máster en Educación
de la Competencia Lectora de la Universidad de Málaga, presenta desde un punto
de vista multidisciplinar la relación entre comprensión y competencia lectora o su
evaluación, cómo desarrolla el cerebro dichas capacidades o la manera de
programar actividades para favorecerlas.
Se trata de un tema capital en la Enseñanza Secundaria puesto que el
desarrollo de la comprensión lectora evita, en gran medida, el fracaso
escolar, potencia la capacidad de aprendizaje y el desarrollo del
pensamiento e, incluso, ayuda a relacionarnos con los demás con mejor
nivel de asertividad.
La obra se articula en trece capítulos y comienza con el estado de la cuestión
en el aprendizaje del lenguaje escrito y su repercusión en la comprensión lectora.
El segundo capítulo se centra en el diseño de tareas de comprensión lectora,
analizando objetivos, destinatarios y medios, así como la preparación de las
mismas; es reseñable por presentar con detalle los pasos y criterios a la hora de
preparar tareas de comprensión lectora.
Los capítulos centrados en la LIJ muestran cómo influye la lectura desde la
infancia en el desarrollo de la conceptualización del mundo por parte del niño o en
la división por edades de la LIJ a partir de las capacidades cognitivas. El capítulo
siete analiza el fomento de la lectura, la creación del hábito lector y la animación
de la lectura dentro y fuera del aula.
El manual se centra, asimismo, en las distintas formas de evaluar la
competencia lectora o las nuevas formas de lectura gracias a las TIC (las
diferentes lecturas en función del soporte), pero queremos destacar el capítulo
dedicado a las bibliotecas y el desarrollo de la competencia lectora o el fomento de
las destrezas en las diferentes etapas educativas.
En resumen, se trata de un libro que resulta muy interesante para los
profesores de Enseñanza Secundaria al tratar aspectos relevantes de
nuestra tarea docente y que nos ayudará a plantearnos el desarrollo de la
comprensión y la competencia lectoras mediante interesantes propuestas.
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2.
Felipe Díaz Pardo
La literatura española en 100 preguntas

Ediciones Now tilus, Madrid, 2016, 352 páginas.
Colección Cien preguntas esenciales.
ISBN Ed. impresa: 9788499678177
ISBN Ed. electrónica: 9788499678191

por José Vicente Heredia Menchero
Descargas:

PDF

Felipe Díaz Pardo, Licenciado en Filología Hispánica, es autor de numerosos
libros. En cuanto pedagogo, escribe: Cómo gestionar un centro de
Secundaria, Cómo aprender a enseñar, Claves para educar en tiempos de
crisis, Manual para profesores inquietos… Como escritor ha publicado las
novelas Las sombras que nos persiguen, La humanidad de los dioses,
Tanto motivo sin fisura, La casa de las almas soñadas, Profundo origen,
Tardes en el Edén, La factoría de los sueños, Vuelo sin retorno y un par de
libros de relatos cortos: Dioses, hombres y fantasmas y Complicidades.
Actualmente, realiza su labor en la mayoría de los países de América Latina,
Francia y algunos países de la Europa del Este, dentro del Servicio de Inspección
Central del Ministerio de Educación, lo que le permite seguir en contacto con la
enseñanza en diferentes culturas y observar, de cerca, el sistema educativo
español. Esto le ha aportado una perspectiva crítica y constructiva.
Su última obra es La literatura española en cien preguntas, en donde
aparecen magistralmente agavilladas sus dos pasiones, la literatura y la
pedagogía. En un esfuerzo de síntesis y con un planteamiento novedoso, nos
presenta lo mejor de su experiencia como docente y de sus conocimientos, como
investigador, con una obra tan divulgativa como útil y práctica, para todos
aquellos que quieran conocer de una manera rápida y amena las 100 preguntas
fundamentales sobre la literatura española. Es una obra actual e imprescindible
para entender la cultura española.
Podremos descubrir «¿Dónde se encuentra el callejón del Gato y a qué obra
literaria debe su fama?»; podremos conocer las calles del Madrid galdosiano o
descubrir «¿Por qué los corrales de Comedias del siglo XVII parecían un patio de
vecinos?» o, simplemente «¿Por qué, a veces, los romances empiezan en mitad de
la historia o nos cortan el final?».
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-71-Resenas-y-criticas.html
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Con un lenguaje sencillo, pero preciso, el profesor Díaz, se aproxima a
la columna vertebral de nuestra historia literaria, por medio de grandes
bloques de contenido: autores, obras, personajes, géneros, etc. que
vehiculan un sistema hermenéutico en el que la pregunta es la clave del
conocimiento. Son 100 preguntas con cuyas respuestas se puede llegar a
conseguir un mapa, rico y atractivo en conocimiento, al alcance de todo el público.
Esta explicación amena de la literatura es la base fundamental de los nuevos
sistemas pedagógicos, que tanto éxito están cosechando en buena parte de
Europa. El libro es un referente del aprendizaje por proyectos, de la taxonomía de
Bloom y de las Flipped Classroom, en las que el producto final, parte de una
atractiva pregunta guía. Así preguntas como «¿Habría triunfado Leandro
Fernández de Moratín con su teatro, si hubiera nacido un siglo antes?», reúnen
tres elementos imprescindibles del conocimiento, a saber, la referencia a algo
conocido (Moratín); la novedad de la información que se va a dar y lo atrayente (o
divertido) de la pregunta. El resultado final es la satisfacción de haber obtenido
una información valiosa.
Esta metodología es tan eficaz, que el libro se convierte en un manual
asequible para el gran público que quiera acercarse, en cualquier parte del
libro, a nuestra literatura, de una forma rápida, amena y efectista. Pasaron
a la historia los grandes manuales de literatura a los que solo se acercaban los
especialistas. El plural e inmediato conocimiento de nuestro siglo, hace que el libro
tenga que competir en economía y versatilidad con la información que se puede
adquirir en las nuevas tecnologías. Estas 100 preguntas alcanzan ese reto; por
un lado podemos leer el libro en internet, pero también podemos tenerlo en la
estantería de nuestra casa, como referencia o consulta práctica, así como lectura
entretenida en un pequeño, pero gran libro.
El soporte de las 100 preguntas se ayuda de cuatro elementos
imprescindibles:
Textos originales: el lector no tendrá que buscar un texto al que hace
referencia el autor, en muchos casos, él mismo nos aporta el texto. Así al
referirse al Polifemo de Góngora: «un monte era de miembros eminente». Esto
da rapidez al libro y el lector encuentra la información pertinente de forma rápida.
Otra herramienta del libro son las citas de la crítica profesional que,
dosificadas oportunamente, dan rigor a la exposición de Felipe Díaz: al hablar de
La Regenta, se incorpora la opinión del famoso profesor y crítico literario
Gonzalo Sobejano (pag. 194).
Los datos son el tercer pilar del libro: precisos y «curados» (seleccionados),
aportan fechas, obras, autores, personajes, argumentos, pero también
características de los diferentes movimientos y teorías literarias, sobre los
diferentes géneros.
El último recurso lo constituyen las ilustraciones comentadas por el propio
autor y que ayudan a contextualizar la pregunta, cargándola de elementos
intertextuales: por ejemplo, la imagen de Alejandro Sawa (pag. 200).
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-71-Resenas-y-criticas.html
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La combinación de estos cuatro elementos aporta a la obra la transversalidad
característica de la colección «100 preguntas esenciales» de la editorial Nowtilus.
Pero además, la exposición está enriquecida, por la ruptura de las fronteras
tradicionales de la temporalidad, en preguntas como «¿Qué personajes femeninos
de la literatura española es necesario conocer?», donde el criterio no es el estudio
de un periodo determinado, sino lo esencial a todos: los personajes femeninos de
la literatura española. Otras veces, lo esencial de la pregunta es un símbolo como
«la cebolla» para hablar de la obra de Miguel Hernández.
En un momento en el que existe una fuerte hostilidad social por la
investigación humanística, este manual recoge de manera lúcida y privilegiada, lo
que García Berrio llamó «universales estéticos» que dan sentido a la teoría literaria
de la Poética, con mayúsculas.
En fin, estamos ante una obra de madurez y brillantez científica, cuya sencillez
abrirá la puerta al conocimiento de todos aquellos que quieran asomarse a ella.

3.
José Luis Martín Sánchez
Anima Mea

Liber Factory, Madrid, 2016. 260 páginas.
ISBN: 978-84-9949-8874

por Rafael Castillo

Descargas:

PDF

Anima mea es el título en latín de la última novela de José Luis Martín. Dice
el autor, sin demasiada convicción, que retrata la vida sin tapujos ni oropeles, que
así de complicado es el personaje, y nos sumerge en la biografía de un hombre
diverso, estudiante sin fortuna, comediante de pantomimas, grande y feo, de
inmenso corazón para que sus vecinos, los que con él compartieron el pueblo de
Coscojal de los Desamparados, aun aquellos que no llegaron a entender del todo
a Lucio Escaño. Lucio Escaño, que este era su nombre verdadero, frente a los
muchos epítetos que disfrutó el saltimbanqui, comediante y, al fin, peluquero sin
renombre alguno, quienes sobre su losa de despedida, la lápida que le cobija y
http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-71-Resenas-y-criticas.html
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que ellos pagaron, le pusieron la inscripción que reza
A Lucio Escaño, a su fiel y abnegado ejemplo de amor, con el recuerdo
emocionado de Coscojal.

Solo la mujer del boticario le negó su presente y una lágrima, y no por el valor
de la dádiva, sí porque motejó lo escrito de impío y contrario a las leyes naturales
y porque, añadió «un ser tan ordinario no puede llevar a cabo un milagro», que
de esta manera traducía el ejemplo de amor dado por el peluquero a lo largo de
su existencia. Por su parte, la respuesta unánime de los coscojos a la tal señora
fue que
a nadie, en su pequeñez de alma, le es dado contemplar los milagros que a
diario nos regala la vida.

Quiero ser viento,
fuego,
agua.
Quiero ser memoria,
recuerdo,
quiero ser nada.
Río,
fuente o
garganta…
así, de esta forma, en ripios fraccionados, sin que a ciencia cierta se sepa
quién es el autor, puede escucharse por las esquinas de Coscojal la versificación
de la vida de aquel hombre, aquel que supo no perder la sonrisa a lo largo de su
corta como extenuante presencia en este mundo.
Este es el cuarto libro que el autor y periodista José Luis Martín Sánchez ha
publicado en la editorial Liber Factory. Los anteriores fueron dos libros de
cuentos: Danzas, botargas y tarascas y Loas, bailes, jácaras y mojigangas y
un libro de poesías con el título Sombras en la oscuridad. Es, además, autor de
varias novelas, publicadas en otras editoriales.

4.
Mercedes Blanchard y M.ª Dolores Muzás
Los proyectos de aprendizaje
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Narcea, Madrid, 2016. 208 páginas.
Colección: Educación Hoy-Estudios.
ISBN: 978-84-27722088

por Ana M.ª de León Guijarro
Descargas:

PDF

Este libro tiene como subtítulo Un marco metodológico clave para la
innovación. ¿Qué se entiende por innovar? ¿Cuáles son los planteamientos
educativos concretos a los que deberá responder una institución educativa que
quiera ser innovadora?
Sus autoras presentan, en primer lugar, una reflexión teórica sobre el
sentido, presupuestos y elementos básicos de la innovación educativa. Y, en
segundo lugar, los resultados de los procesos llevados a cabo con equipos
docentes y comunidades educativas de diferentes niveles.
Responde a la cuestión qué se entiende por innovar y facilita algunas claves
que pueden ayudar a reconocer este proceso, cuando se produce con la
intencionalidad y la implicación del profesorado. Presenta los grandes marcos
teóricos que propician la actuación innovadora en el aula, tales como la
enseñanza para la comprensión, las inteligencias múltiples, el pensamiento
crítico y creativo y los Proyectos de Aprendizaje, por considerar que estos
son los marcos teóricos, idóneos y más ajustados a una innovación real y
efectiva.
Además, desarrolla todo lo relacionado con los Proyectos de Aprendizaje para
la Comprensión: su proceso detallado de planificación, aplicación y evaluación, y
sus inmensas posibilidades para involucrar al alumnado de cualquier edad.
La segunda parte de la obra presenta el desarrollo completo y
pormenorizado de cuatro Proyectos de Aprendizaje desarrollados en
diferentes etapas, desde la educación infantil hasta la educación superior.
Los Proyectos funcionan bien en manos de profesionales que se plantean su
trabajo en equipo, de manera comprometida, que toman las riendas de su propio
desarrollo profesional y que están convencidos de que los alumnos y alumnas son
los verdaderos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.
Mercedes Blanchard es Profesora Titular de la Facultad de Formación del
Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. María Dolores Muzás es
Orientadora, Licenciada en Pedagogía con Postgrado en Orientación y Máster en
Dirección de centros educativos. Ambas desarrollan su labor investigadora en el
campo de la formación inicial y continua del profesorado, y en innovación sobre
estrategias metodológicas y organizativas. Son autoras de numerosas
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publicaciones y profesoras visitantes en algunas universidades latinoamericanas.

5.
Jesús Hilario Tundidor
El acontecimiento poético

─La culpabilidad de las imágenes─
Editorial Cuadernos del Laberinto, Madrid, 2015, 214 páginas.
Colección Anaquel de pensamiento.
ISBN 97884944752-3-8

por Pedro Hilario Silva

Descargas:

PDF

El nuevo libro de Jesús Hilario Tundidor, publicado como sus últimas obras
en la cuidada Editorial Cuadernos del Laberinto, recoge una serie de trabajos que
el autor ha ido escribiendo a lo largo de varias décadas. Se trata de artículos,
conferencias, cartas o estudios en los que se combina la reflexión sobre el
pensamiento y la emoción creadora con el deseo de contribuir a la comprensión
del hecho y fenómeno de la poesía desde la lucidez que emana de alguien que ha
dedicado la mayor parte de su vida a esta labor creativa.
Por ello, en el libro, página tras página, no hay otra pretensión que no sea,
desde la reflexión y el autoconocimiento, lograr la comprensión del texto
poético desde los ámbitos del corazón, la inteligencia, la sensibilidad o la
aventura que subyace en cada uno de sus múltiples orígenes.
Trabajos como Metapoética poética, Carta a Juliana Baita o las palabras
introductorias a Musoleo, entre otros, configuran un itinerario único por los
misterios de la creación poética que a buen seguro interesará no solo a aquellos
que quieran conocer más profundamente la obra del autor zamorano, sino
también a todos los que deseen profundizar en las vicisitudes que implica el hecho
creador poético.
En una charla reciente, Jesús Hilario Tundidor confesaba que es en la íntima
e ineludible necesidad de expresión del ser humano, que en el caso de poeta se
manifiesta y toma cuerpo a través de las imágenes, donde encuentra razón de ser
toda la poesía. De ahí esa culpabilidad que sitúa a las imágenes en el subtítulo.
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Nada ha de extrañarnos esta apuesta si tenemos en cuenta que una de las señas
de identidad del ser poético de nuestro escritor es precisamente la fuerza
generadora y la asombrosa riqueza expresiva y simbólica de sus imágenes. De
hecho, podríamos decir que si algo define la voz poética de Jesús Hilario Tundidor
es el modo en que el anhelo de generación poética del que surge su obra se
establece y enuncia de manera fundamental sobre la base de una imaginaria
particular y poderosa. Así, si la pregunta sobre el ser, reincidencia característica
de la lírica de Jesús Hilario Tundidor, implica un progresivo conocimiento que
busca la verdad mediante el lenguaje, la imagen se convierte en el modo por el
cual ese conocimiento puede transmitirse poéticamente al otro.
Sobre esta base esencial, el libro que presentamos, el último hasta el
momento de Nuestro Premio de la Letras de Castilla y León de 2013, supone un
recorrido indagatorio por el modo en que la triada Inteligencia, Emoción e
Intuición argamasa y modula una creación artística que parece elaborada
desde «la misma raíz del sentimiento», pero que busca desde el
pensamiento reflexivo y las experimentaciones e indagaciones realizadas
en el poema-objeto, desarrollar un proceso de conocimiento, de
reconstrucción, de interpretación, cuyo fin no es otro que la indagación
clarificadora en el ser poético.
Decía el profesor Peñas Bermejo que una de las características definitorias
del pulso poético de Tundidor radica en cómo se conciertan la intuición, la
percepción, el conocimiento y la reflexión. A lo largo de los trabajos recopilados en
este libro descubriremos no solo cómo esta interacción se establece, sino que
podremos acercarnos un poco más a la manera en que unas de las voces más
auténticas, originales y logradas de la poesía española contemporánea, en
palabras del propio Peñas Bermejo, se enfrenta a la complejidad del hecho poético
y de ese modo nos permite entender un poco más del misterio que es esconde en
la existencia del fenómeno poético como acto de comunicación, sí, pero también
como experiencia creadora y proceso de autoconocimiento y comprensión de la
siempre fascinante y compleja existencia humana.

Créditos | Aviso legal | Contacto | Mapaweb | Paleta | APE
Quevedo

http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-71-Resenas-y-criticas.html

9/9

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-81 - Galería: Mar Alonso Hernández : Huellas y texturas

Revista digital de la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid ISSN 2341-1643

Presentación

Números

Secciones

Créditos

Normas

Contacto

Búsqueda

Nº 6 (2016) Sumario Artículos Nuevas voces Vasos Tecnologías Carpe Verba
Encuentros Reseñas Galería
Sección GALERÍA

Huellas y texturas

Mar Alonso Hernández

Madrileña, con orígenes en Melilla y Astorga. Licenciada en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. En el terreno
laboral, dedicada al campo de la informática inicialmente en la
empresa privada y en la actualidad en la Sanidad Pública.
Con espíritu viajero, heredado de mi abuela materna, y una afición
que viene de lejos por la fotografía, en este caso no heredada,
disfruto enormemente tanto con la experiencia viajera como con la
fotografía.
maralonsoh@gmail.com

1. Presentación

Las fotografías de esta Galería son una selección de la serie Huellas y Texturas,
surgidas de mis andaduras por playas vírgenes y casi infinitas a las que me ha
llevado mi atracción por el mar. Son la imagen de lo que he visto tal y como me lo
he encontrado en unos entornos naturales fascinantes. En abril de 2016, toda la
serie fue presentada en la sala de exposiciones ARTEINGENIO de Madrid

2. La serie Huellas y texturas
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1. A la par (Fuerteventura, 2014)

2. Al encuentro (Fuerteventura, 2014)
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3. Atrapado (Fuerteventura, 2014)

4. Contraposición (Fuerteventura, 2014)
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5. Camino (Playa Grande, Costa Rica, 2014)

6. Huella (Fuerteventura, 2014)
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7. Cruces de dirección (Fuerteventura, 2014)

8. Laberinto (Playa Grande, Costa Rica, 2014)
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9. Paso a paso (Fuerteventura, 2014)

10. Lo que queda (Corcovado, Costa Rica, 2014)
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11. Sin vida (Cahuita, Costa Rica, 2015)
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12. Vestigio (Isla Iguana, Panamá, 2015)

13. Vida oculta (Corcovado, Costa Rica, 2014)
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14. Antes y después (Cahuita, Costa Rica, 2015)

15. Decadencia (Playa Venao, Panamá, 2015))
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16. El final (Corcovado, Costa Rica, 2014)

17. El secreto (Corcovado, Costa Rica, 2014)

http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-81-Galeria-Mar.Alonso.Hernandez-Huellas.y.texturas.html

10/11

1/12/2016

Letra 15. Nº 6. Noviembre 2016. L15-06-81 - Galería: Mar Alonso Hernández : Huellas y texturas

Créditos | Aviso legal | Contacto | Mapaweb | Paleta | APE
Quevedo

http://www.letra15.es/L15-06/L15-06-81-Galeria-Mar.Alonso.Hernandez-Huellas.y.texturas.html

11/11

