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EL JAPONISMO BÉLICO DE ADARAMAKARO Y LEAL DA CÂMARA, 

MÁSCARAS SAMURÁIS Y LUSITANAS DE LA ILUSTRACIÓN 

MODERNISTA. L´ASSIETTE AU BEURRE (PARÍS, 1904) 
 

Juan Manuel González Martel 
 
 
 
“Y que luchas no sostendría el caricaturista pensador 

para imponer su visión artística, a despecho del espíritu de 
rutina, de la vulgaridad del ambiente [...]” (Luis Bonafoux, 
1907). 

 

 

 Los personalísimos dibujos modernistas de los artistas Leal da Câmara y Adaramakaro 

interpretaron, con un particular japonismo [1] gráfico, el conflicto bélico ruso-japonés de 1904 en la 

revista satírica “L´Assiette au beurre”, adelantándose a la trágica versión que el conocido dibujante 

Bernard Naudin hizo de los horrores de esa guerra en la misma publicación.  

 

La popular L´Assiette au beurre, revista ilustrada francesa, de ideología radical, confirmaba en 

1904 –su tercer año- un brioso empuje, prestigiada por la creciente nómina de excelentes 

ilustradores que ejercían de comentaristas gráficos de la actualidad sociopolítica francesa, europea 

e internacional. 

 

A los nombres de Steinlen, Caran d´Ache, Forain, Bernard Naudin, Adolphe Willette, Poulbot, 

Benjamin Rabier, Gustave Henri Jossot, Aristide Delannoy, Veber, Roubille, Cheret, Jacques 

Villon, etc., se habían sumado los nombres de François Kupka, Galanis, Leal da Câmara, Van 

Dongen, Francisco Sancha, Felix Vallotton, Capiello, Brunelleski, etc. Y a tal pléyade, desde 

comienzos de este año se unen un dibujante de origen japonés, que firma Adaramakaro, y, un poco 

más adelante, la colaboración del español Juan Gris. En verdad, un listado de sobresalientes 

dibujantes que, desde una publicación parisina, remitían a casi todo el ámbito europeo, sobre todo a 

Francia, Alemania, Italia, Suiza, Portugal, Grecia, España. Y ahora una firma oriental, japonesa, 

¡una novedad en fechas coincidentes con el iniciado conflicto bélico ruso-japonés! 

 

En 1904, con la declaración de guerra, el 8 de febrero, de Japón a Rusia, ante la penetración rusa 

en los territorios de Manchuria y Corea, los países orientales, tanto la nación nipona como las 

regiones implicadas en la contienda pasaron al primer plano del interés mundial. Y fue París una 

de las grandes capitales difusoras de las noticias sobre los acontecimientos bélicos que 

vertiginosamente se fueron sucediendo, y, además, por la inesperada potencia que demostró el 

Japón desde el principio, la capital francesa, ante el crecimiento de la demanda, sobre todo 

editorial, intentó abastecer la curiosidad despertada hacia las potencias en conflicto. 

 

Entre las publicaciones periódicas ilustradas editadas en París, en el grupo de la prensa gráfica, 

“L´Assiette au beurre” se hizo eco igualmente de ese conflicto internacional, el más importantes 

después de las revueltas de los bóeres en 1900. Fue inevitable que entre sus colaboradores surgiese 

el interés por el tema y presentaran sus propuestas. 
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La revista, que había asumido preferentemente la caricatura como expresión artística y arma 

ideológica, ya disponía en 1904 de esa excepcional nómina de artistas, maestros del dibujo, del 

grabado, de la ilustración y del cartel publicitario, que, a la larga, fueron decantando sus variadas 

manifestaciones de estilo, desde el fauvista, el cubismo y el renovado y persistente realismo social 

hasta los variados abstractos. Y, sobre la libertad de opinión de la mayoría de ellos, de talante 

progresista, tanto en su arte como en sus ideologías, la vigilante mirada de la hipersensible censura 

gubernamental esgrimiendo la amenaza del delito de imprenta. Era evidente el ansia de novedad 

artística que impulsaba a L´Assiette au beurre, de posiciones ideológicas mayoritariamente 

socializadoras en los primeros años de su aparición: desde las más ortodoxas dentro del cambiante 

republicanismo a las de los militantes de organizaciones sindicales progresistas o a las tendencias 

libertarias anarquistas. 

 

1. Visiones de 1904 de la guerra ruso-japonesa de “L´Assiette au beurre”. Adaramakaro y 

Leal da Câmara se adelantan a Bernard Naudin. 

 

A comienzos de febrero el Japón había entrado en lucha con Rusia, nuevo capítulo de la que había 

sido la primera guerra chino-japonesa, ahora sin una previa declaración formal de guerra. Las 

apetencias expansionistas sobre territorios de Manchuria y Corea por parte de ambos países 

terminan, rotas las negociaciones, por conducirlos al campo de batalla. Resuelto Japón a tener el 

dominio exclusivo de Corea, comienza la penetración en esa península y en Manchuria. Y será el 

ejército ruso el primero que sufre serios reveses. Port-Arthur, con la flota rusa, había sido 

bloqueado. La escuadra japonesa había logrado hundir siete navíos rusos, en un acelerado intento 

de que capitulasen. 

 

Con la sorpresa del conflicto, con importante número de bajas desde su comienzo, la opinión 

pública internacional quedó pendiente de la diaria información de la guerra; obligada a tomar 

posiciones, ante la tensión internacional dominante y el sucederse de los acontecimientos hasta el 

año siguiente, con la batalla de Tsushima, el 27 de mayo, donde la armada rusa, que se había 

rearmado en la retaguardia, será inutilizada nuevamente y de manera definitiva. 

 

Las agencias de prensa y las publicaciones periódicas, a través de sus corresponsales y con las 

informaciones recabadas en las distintas cancillerías europeas, asumieron pronto, según intereses 

nacionales y de bloque, las posiciones políticas pertinentes. Y para la prensa diaria influyente, 

París fue una de las grandes capitales receptoras y divulgadoras de información bélica, siendo las 

opiniones de sus propios grandes diarios exponente de los fortísimos contrastes políticos y de la 

fluctuante opinión pública. 

 

2. Tres dibujantes de una guerra de comienzos del siglo XX. 

 

En el semanario satírico “L´Assiette au Beurre”, la posición ante la guerra ruso-japonesa la 

marcaron de manera significativa sólo tres de sus dibujantes, con toda la libertad de opinión que la 

dirección imprimía a la publicación.  

 

De estas tres interpretaciones gráficas, de estética preexpresionista, sobre las consecuencias 

humanitarias de los desastres de la guerra ruso-japonesa, la más conocida, por el propio prestigio 

del artista, fue la del francés Bernard Naudin [2] en el n.º 192, un monográfico titulado “Assez!”, y 

con Avant-propos de M. d´Estournelles de Constan [3] del 3 de diciembre de 1904. El alegato de 

Naudin, con dibujos de maestra expresividad, iba contra de la contienda en Oriente. Era el segundo 

acontecimiento bélico del siglo XX con el que se enfrentaba, después de la africana guerra de los  
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bóeres que había tenido en vilo al mundo. Ahora, Nadin, con su conjunto de dibujos se llevaba la 

palma con su desgarradora descripción, galería casi fantasmagórica de situaciones y hombres, de 

aquella tragedia, con su complejo trasfondo político, en los campos de batalla orientales. Y por tal 

eficaz testimonio y calidad artística fue, a la vez, de las más mencionadas expresiones del 

japonismo gráfico del conflicto bélico en el contexto del nuevo dibujo europeo. 

 

Revisado el tratamiento que, en su conjunto, L´Assiette au beurre da a la guerra ruso-japonesa, se 

constata que, al igual que sobre otros temas de la actualidad internacional, la progresista revista no 

sólo reseña con sus dibujos, si no que opina decididamente. Y esta interpretación de la guerra no fue 

exclusiva de Bernard Naudin. La comparte con otras dos versiones firmadas por dos de sus 

colaboradores: un luso, Tomás Leal da Câmara y el firmante Adaramakaro con su “Japonaise”. 

Ambas interpretaciones, por su reflexión sobre la violencia en los frentes y por la maestría técnica 

que presentan, no van a la zaga, en efecto, de la de Bernard Naudin. De alguna manera, incluso, son 

versiones que superan, por haber sido presentadas en fechas más adelantadas a la de Naudin: 

excepcionalmente en febrero, decididas opiniones de Adarakamaro, retratando en clave de 

caricaturizada sátira, la ambición imperialista de ambas potencias, el zarismo monárquico, el “oso” 

o “tigre” ruso, y el nuevo militarismo, absolutamente pertrechado de modernizado armamento, del 

“gallo” o gran “pez” japonés [4], vaticinando el triunfo del militarismo nipón y el ansia imperialista; 

y las que revelan, con mayor juego caricaturesco, los desastres del conflicto y los intereses 

internacionales –Inglaterra, América del Norte y Francia- recreados por Leal da Câmara, en octubre. 

Son portadores, por tanto, de adelantados juicios y compromiso de opinión con respecto a la del 

dibujante galo que sólo será conocida en diciembre, al año del estallido de la contienda, cuando la 

escalada de sucesos acumulados, entre horrores y sucesión de responsabilidades políticas, y todas 

las cancillerías habían tomado partido o la nube de opiniones, con toda clase de informaciones por 

parte la prensa internacional, permitía un análisis y un posicionamiento más respaldados. 

 

Las respectivas visiones de Leal da Câmara y Adaramakaro, interpretaciones del conflicto bélico en 

sus comienzos, en particular la del nipón, arriesgaban una adelantada y comprometida opinión, una 

adivinación de resultado y, en lo artístico, una maestría que no tenían nada que envidiar a la del 

conocido artista francés, aunque, de cara a la repercusión en la crítica, sus circunstancias como tales 

artistas no les permitiese competir con el prestigio de Naudin [5]. Por una parte, la obra de 

Adaramakaro, con fuerza expresiva y técnica, se adelantaba a los acontecimientos –por la fecha de 

presentación, tuvieron que ser dibujos ejecutados apenas días después de la fecha de la declaración 

oficial de la guerra e incluso se inspiraban en sucesos del año anterior-, pero su testimonio gráfico 

no podía tener la repercusión crítica de la que gozaba el maestro galo porque era firma recién 

estrenada en L´Assiette au beurre, y, sobre todo, porque su impactante visión se consideró, en 

aquella fecha, de interesada valoración del conflicto. No deja de ser destacable, sin embargo, la 

excepcionalidad de la valiente opinión dibujada de Adaramakaro. Quizá hasta debió de tener 

problemas de censura con la misma dirección de La Assiette au beurre, y probablemente tuvo que 

apartar más de una caricatura de las ejecutadas. 

 

La prensa misma no pasó por alto ninguno de estos dos monográficos que analizaban la guerra del 

año de 1904 presentados por la temida y acreditada revista. Por sus características, los tres 

dibujantes, vinculables tanto en el juicio político como en la crudeza del escueto desarrollo 

simbólico, casi preexpresionista, junto al popularismo de su satírico esquema gráfico, habrían de 

impresionar más que el mismo cuaderno de Naudin, aunque quedará poco testimonio crítico directo 

de tal consideración. 
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3. Adaramakaro y Leal da Câmara. 

 

¿Se conocieron ambos artistas? ¿Coincidieron en la Redacción de “L´Assiette au beurre” o en los 

frecuentados cafés habituales del bulevar antes de este 1904?   

 

Fue el año en que muchos comentaristas de arte, literarios o políticos, tanto franceses como 

españoles, lamentaron, con unánime elogio hacia su obra, la pérdida en el mes mayo del popular 

Daniel Urrabieta. Se reconocía el indiscutible mérito de la obra del viejo dibujante, que falleció en 

París el 12 de mayo. Este excepcional artista, nacido en Madrid en 1851, testigo e intérprete del 

horror de las barricadas ciudadanas de la Comuna y de la guerra sudafricana, era admirado maestro 

por todos los que se dedicaban a la ilustración documentalista de los grandes conflictos sociales del 

s. XIX.  

 

3.1. Adaramakaro, ¿de Tokio a París?. 

 

Al dibujante nipón le bastó su adelantado, casi premonitorio, monográfico, el nº 151 de “L´Assiette 

au beurre Japonaise” del 20 de febrero de 1904, dedicado enteramente a la guerra ruso-japonesa, 

para acreditarse como analista gráfico. Japonaise presentaba 16 ilustraciones (31x25 y 22x24 cm.) 

en negro y a color: amarillo, marrón, rojo, y las tramas de color que posibilitan esas tintas. 

 

Hacía, efectivamente, diez días que había estallado la guerra. Y el ilustrador asiático, a pesar de su 

aparente equilibrada posición frente a los dos imperialismos enfrentados, y al que se le presuponía 

una lógica actitud pro japonesa, impresionó fuertemente por lo escueto y agresivo de su moderno 

trazo, inscrito en el ámbito estético de la tradición nipona. Especialmente prendía la eficacia de su 

dramática caligrafía, con la que interpretaba con trágica rotundidad los acontecimientos 

sangrientos de los campos de batalla. Las estampas, cual elípticos fogonazos, al tiempo que 

describían, daban una adelantada opinión de los iniciales acontecimientos del conflicto ruso-

japonés, y, aun dando una visión contraria a la guerra, se le suponía una posición japonófila. 

 

Cuando aún no se sabía la larga duración que iba a tener el conflicto y ni mucho menos sus 

resultados, no dejó de sorprender la nítida posición que le imprimió el contenido del mencionado 

número del 20 de febrero de 1904. Causó sorpresa, efectivamente, la decidida interpretación, tanto 

el equilibrado contenido que parecía contrario a cualquier imperialismo y a los intereses de países 

occidentales como por la fidelidad estética al grafismo tradicional nipón, del dibujante 

Adaramakaro, identificándola con la nacionalidad que ese nombre oriental sugería, y que suscribía 

unas imágenes de gran impacto visual, con escueta mancha tricolor, y que al tiempo comunicaban 

una clara posición ideológica a favor de la interrupción del conflicto, denunciadora del desastre de 

la guerra en el pueblo. 
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 Adaramakaro 

 

 

De Adaramakaro, como dibujante japonés, se sabe poco. Las críticas, al remitirse a lo biográfico, 

apenas disponen de datos verificables. Por las características estéticas de su trazo se presenta como 

maduro artista formado en las últimas décadas del siglo XIX. Quizás recaló en París, como otros 

muchos a lo largo de 1900, atraído por la Exposición Universal. Y desde los primeros días debió de 

haber mostrado sus dibujos en las redacciones de las principales revistas gráficas. Seguramente, 

confiado en el japonismo en boga, contaba con que gustarían. 

 

En los lustros del siglo XIX que precedieron a 1900, había sido efectiva otra renovada curiosidad 

por los progresos del Japón moderno, de sus contrastes tradicionales, sobre todo a partir de la 

revolución de los daiminios en 1868. Ciertas manifestaciones de la cultura japonesa habían vuelto a 

prender, con sus envolventes aires de cosmopolitismo, en el gran público, como había evidenciado 

en París con el éxito de visitantes del pabellón del Japón en la Exposición, escaparate de sus 

tradiciones y progresos. 

 

Atrajeron, sin duda, los dibujos de Adaramakaro. Si no fue artista que llegó con el respaldo 

pecuniario de patrimonio propio, empezaría a recibir pequeños encargos, ilustraciones de 

colaboración anónima, que fueron aceptados por parte de alguna novedosa y progresista publicación 

parisina, dibujos de mayor entidad gráfica. Quedarse en París durante algún tiempo era objetivo que 

anhelaría. La deslumbrante ciudad, con sus variadas posibilidades artísticas, empezaba a parecerle 

una realidad abarcable.  

 

La necesaria tarea diaria, además de las disciplinadas horas de creación, probablemente consistiría 

en mostrar los dibujos, como antes tantos lo habían hecho, a los conocidos, en cafés y redacciones 

de periódicos. Fuera de esta rutina, a Adaramakaro, si de artista bohemio se trataba, solo dos 

expansiones extras le parecieron obligadas: la visita repetida a los pabellones preferidos de la 

Exposición, el Louvre, donde seguir estudiando, los clásicos japoneses que el museo exhibía y, tal 

vez, al menos a una función, al teatrillo en el que actuaba Sadda Yaco y sus comediantes, para 

comprobar cómo “la divina actriz” volvía a entusiasmar a París, fascinando con sus dramas 

orientales a los públicos de las grandes ciudades del mundo. 

 

Lo investigado sobre este artista japonés conduce exclusivamente a obra firmada, a partir de 

comienzos de 1904 y a alguna dispersa noticia biográfica, datos que concluyen en 1908. 
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Hasta hoy, los historiadores de arte japonés, con bibliografía tan abundante, no han identificado con 

precisión su origen exacto ni han podido relacionarlo con ningún taller de los artistas nipones  

 

residentes en Francia de 1880 al comienzo de la Gran Guerra. Su nombre aparece en muchos 

catálogos de artistas nipones y en repertorios comerciales de galerías y subastas con determinados 

“cartonon”, “gravures” o litografías, pero su biografía apenas es reseñada más allá de unas cuantas 

líneas. Entre los estudios más conocidos sobre la publicación francesa, French satirical drawings 

from “L´Assiette au beurre”, una selección y estudio por Stanley Appelbaum, con repertorio 

biobibliográfico de los artistas colaboradores de la revista, se reseña: 

 

Most likely a Japanese studying or active in Paris, this artist combined many characteristics 

of the Japanase popular print of the ukiyo-e genre (“floating world” color woodcuts of the 

seventeenth through nineteenth centuries) with European perspective and caricatural 

conventions. His work appears in only one issue of L´Assiettte, the entire No 151 (Feb. 20, 

1904), about the startling defeat of the Russians (a standing target for L´Assiette) by the 

Japanese in the Far East. Either the artist or the editors were keen observers of historical 

trends, for other drawings in this issue point unmistakably to the aspirations of the Japanese 

military toward further expansion. 

 

Aun sin tener reseña bibliográfica de la producción anterior del dibujante, la calidad gráfica que 

demuestran sus composiciones respalda su entidad artística. Apartado la japonería decorativa, de 

amable y galante exotismo ambiental, la expresividad del dibujo de Adaramakaro es resuelta con su 

decidida firmeza de línea, a la que se ajusta la simplicidad cromática que permite la impresión en 

estas fechas. La pluma del dibujante japonés muestra precisión de trazo y de composición, 

exhibiendo una madurez técnica, de rígida simpleza, que aplica a la descripción o metaforización de 

la desoladora elementalidad de la guerra, con los fondos que impone un paisaje sin detalles –

campos de batalla y de ruinas- y protagonistas envueltos en la elemental iconografía –banderas, 

uniformes y armamento- de tema bélico. 

 

Adaramakaro, en 1900, podría ser, por consiguiente, uno de los jóvenes artistas dibujantes 

acercándose a los veinticinco años de edad, que en 1904 rozaría la treintena. Por comentario de un 

amigo hispanoamericano, en una crónica localizada en la prensa de este año -noticia que se 

reproducirá, en libro, de 1907-, podría estar alojado en Montparnasse, en piso de colegas hispanos.  

 

 

3.1.1.”Japonaise”. 

 

De su obra, inicialmente pudieron ser motivos principales o simplemente elementos decorativos de 

sus primeras anónimas estampas, viñetas o marcos para fotografías, las exquisitas geishas o 

delicadas musmés, de moños con peines y largos alfileres o peinadas a bandeaux, con sus kimonos 

y abanicos, o las flores y animales, desde la delicada libélula al fabuloso dragón, o cualquier 

motivo ceremonial del samurái o de la cortesanía galante del Japón. Pero lo comprobable es que, 

de golpe, tanto para Adaramakaro como para algunos de los artistas del momento, al margen de su 

origen y formación, interesados por el continente asiático o por los vaivenes del equilibrio entre 

países, fueron, primero, los acontecimientos asiáticos entre China y Japón y en torno a 1895, y, 

luego, los de la guerra ruso-japonesa de este 1904, los afectados por la dura realidad que ahora se 

manifestaba en la crudeza del conflicto ruso-japonés. Y, por consiguiente, artistas como Naudin, 

Leal da Câmara o Adaramakaro se convierten en ejemplos de un creciente compromiso cultural y 

político al compás del desarrollo de los sucesos bélicos, y sus trabajos firmados evidencian, en 

distinta medida, la opinión sobre la sorprendente y eficaz reacción japonesa ante el imperio ruso, el 
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dominio de la situación, la sucesión de los sangrientos incidentes, la sorpresa europea ante las 

victorias niponas y, a la larga, las distintas especulaciones sobre el futuro de un reforzamiento de 

las posibilidades del Japón. 

 

En “Japonaise”, desde su mismo dibujo de cubierta se aprecia el dominio de la firme línea 

fragmentada para encerrar figuras de gran volumen; una ejecución de trazo simplificado, que tanto 

dibuja con rectilíneo rasgo, en busca de la enérgica geometría de la composición, como ondula en 

busca del perfil corporal, contrastando gestos esenciales de las figuras humanas en el reparto de 

bandos (repertorio de caras: nipones, emperador, samuráis o geishas, con rictus de máscara, y 

rusos, su emperador, que son hocicos de oso o tigre, o de vencido mujik) o de animales (caballo a 

galope), o en busca de la caricaturización de rostros con variado toque, desde el iracundo (rostro 

de la geisha, samurái, a caballo) y lo burlesco (oso rezando) hasta lo cómicamente siniestro (cara 

del emperador coreano). Aunque desarrolla la viñeta más narrativa, aquí se atreve preferentemente 

al sarcástico juego con el icono simbólico. La figura del samurái, contrastada con la del oponente, 

es la mejor expresión de su maestría, tanto en la disposición de los elementos encuadrados 

(samurái sobre oso o samurái con espada), como en la elección simplificadora de los descriptores 

esenciales, de gran energía plástica. Todo ello envuelto por la simpleza de una tricromía que 

acentúa fondos o relaciona componentes. 

 

 

 
Adaramakaro 

 

 

La firma de Adaramakaro había sido acogida con interés por la redacción de la revista satírica 

L´Assiette au beurre en ese 1904. Su escueta y tajante opinión dibujada, de visión premonitoria, 

sobre los intereses internacionales en juego y las consecuencias que tales acontecimientos bélicos 

podrían ir desencadenando, sorprendió. Tal fue la fuerza de la opinión, en la calidad que transmitía 

su lápiz, lo que mereció el aprecio de los artistas más progresistas del nuevo dibujo europeo. 

Dentro de la propia revista, a la denuncia de Adaramakaro únicamente se adelantaban, 

prolegómenos del conflicto, los dibujos de Grandjouan y de Hradecky, “Les crimes du Tzarisme” 

y “I. Les Massacres de Kichineo”, en el número 114, de junio de 1903. 

 

Su trabajo tuvo pronta repercusión en la prensa europea. Los dibujos más citados: “Apprivoisé” y 

“L´épée de Damoclés”, de página doble. En España, casi de inmediato, se reprodujeron algunos de 

sus dibujos, en particular “Apprivoisé!” (doble página). Así, la revista Alrededor del Mundo, que se 

editaba en Madrid, en su cuaderno del 14 de abril del mismo año, se ilustra un artículo sobre 
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"Despachos de generales famosos. Cómo anunciarán sus victorias y derrotas", sin firma, con el 

dibujo de Adaramakaro, cuyo oso arrastrando un gran cañón conducido por un samurái, se  

 

interpretó como expresión del poderío nipón: "Cómo acabará la guerra, según los japoneses". La 

revista identifica al autor con el escueto comentario: "Dibujo del célebre caricaturista japonés 

Adaramakaro". 

 

L´Assiette au beurre presentó de trabajo como “Dessins de Adarmakaro”. En número 151, del 20 

de febrero de 1904. 31x25 y 22x24 cm., de 16 páginas, contenía 14 dibujos (2 dibujos en doble 

página; y otros dos en una única página), en negro y en color. En cubierta, con el título “Japonaise, 

dessins de Adaramakaro”, aparece un gigantesco japonés, de rabiosa y concentrada expresión en el 

rostro, sostiene sobre la rodilla derecha a un barbudo ruso, a quien propina azotes con una gran 

palmeta de mango de bambú. Sobre fondo amarillo, se combina marrón rojizo y negro. Fue dibujo 

que sufrió dos correcciones: el alto gorro del ruso, con cruzada trama negra, es añadido posterior 

para cubrir una corona; y con igual trama en franja parece que se ha intentado disminuir el espacio 

blanco que simulaba el desnudo trasero. 

 

Si bien algunas ilustraciones, pocas a doble página, no llevan títulos, sus contenidos remiten a “Fin 

de négotiations », “Concessions”, «Les deux manifestes”, « Le jongleur », “En cage!”,  

“Apprivoisé!”, “Dressage!”, “Intervention!”, “L´épée de Damoclès”, “Proie certaine (L´Empereur 

de Corée)”, “Demain!”, y contracubierta con caricatura del emperador japonés, con un gran sable al 

cinturón, al costado, sujeta con gesto codicioso la esfera del mundo.  

 

 

3.2. El luso Leal da Câmara y la guerra ruso-japonesa. 

 

En tanto que de Adaramakaro ignoramos sus comienzos, aunque lógicamente su interés por la 

guerra queda justificado por la atribuida nacionalidad del artista, del portugués Leal da Câmara 

conocemos sus inicios profesionales entre 1896 y 1904, en Lisboa y Madrid, París u Oporto, etapas 

de su dibujo en el que irrumpe el tema de la política internacional.   

 

Desde 1900 Leal da Câmara había reforzado su dedicación a la caricatura sobre asuntos de política 

internacional, vinculada a los extremos de las guerras en la China y Japón y el Transvaal, países 

agitados desde los acontecimientos orientales de 1895 o por los graves sucesos sudafricanos de 

1899, a la presencia imperial inglesa en Asia o al emergente Japón..., y en las que los personajes 

simbólicos –colono y combatiente bóer, bóxer chino, la matrona Europa, el Tío Sam...- van 

cobrando entidad crítica. Sirva de ejemplo "La cuestión china" y “Política internacional. Estado 

actual de la cuestión de China”, en el Madrid Cómico (21 y 28 de julio de 1900), en la que una 

Europa, con sable y tocada con buque de guerra, sujeta por detrás y con fuerza al Japón, que quiere 

atacar la Gran Muralla tras de la que se asoma de China, un rebelde con una sangrante espada en la 

mano derecha, mientras con la izquierda sostiene por los cabellos una cabeza cortada. 

 

Leal da Câmara, que desde pronto logra exponer en la galería „Weil‟, en Montmartre, coincidiendo 

con Picasso, se irá dando a conocer en revistas como Rire, Le Caricature, L' Indiscret, Le Cri de 

Paris, La Vie Pour Rire, Frou-Frou, Sans-Gêne, Le Diable, etc. Pero la publicación con la que se le 

identifica fue L´Assiette au beurre, en la cual colaboró desde el nº 2, en 1901. En sus páginas 

demostrará ser perspicaz analista político y social. 
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Ahora, en este octubre de 1904, ya con nueve meses repletos de enfrentamientos con catastróficos 

resultados humanitarios, fue el portugués uno de los pocos interpretes de la guerra ruso-japonesa, de 

sus horrores, concretando con inusual valentía crítica y sarcástica caricatura de aire más popular.  

 

Adoptó una posición de denuncia frente a los intereses internacionales, territoriales y económicos, 

con desaforado reparto entre las mismas potencias occidentales, que alentaban una guerra. 

 

Leal da Câmara, en el cuaderno nº 184, correspondiente al 8 de octubre de 1904, titulado “Jaunes & 

Blanc” presenta 12 dibujos sobre los hechos últimos, y sus consecuencias, del creciente conflicto, y 

en los que, técnicamente, encontramos la escalonada presencia de personajes que, por su factura, 

remiten tanto a los primeros tiempos de su dibujo de política internacional como a rasgos de sus 

últimas composiciones de 1904. 

 

En este año, precedido por las colaboraciones de Jossot, Higgins, Géo-Dupuis y Hermann-Paul, 

presentó Leal da Câmara sus dibujos a partir del cuaderno 148 (30 de enero) dedicado a “La 

Question d´Alsace-Lorraine”. Y en nº 158 (9 de abril) aparecerá su primer monográfico de 1904 en 

la revista, con la segunda serie de la titulada “Cabotins & Cabotines”, dieciséis nuevos espléndidos 

retratos, con leyendas escritas por Laurent Tailhade, el escritor francés amigo. Esta galería, en la 

que suceden Le Bargy (en portada), Bartet, Leraud, Lucy Gerard, Germain, Simon-Girard, Firmin 

Gémier, Mealy, Lugné-Poë, Suzanne Despres, Laugier, Odette Dulac, Dubosc, Margaritte Deval, 

Duflos y Jean Bloch-, es un espléndido muestrario de la contenida madurez de captación 

psicológica, sobriedad de línea y acotación de espacio facial, alcanzada por su caricatura. Muestra 

de sobrios dibujos que, al poco, contrastan con la variedad de aspectos caricaturizados en relación 

con el viaje de “Loubet à Rome”, opinando sobre las relaciones entre Francia, Italia y el Vaticano, 

del número 160 (23 de abril); y en “Postes télégraphes Téléphones” (n.º 164, 21 de mayo), con dos 

dibujos: 1. “Les monopoles des cables sous-marins” y 2. “La medicité officielle”. Y dibujos 

sueltos como los de “Les diplomates» (n.º 167) y de «Le million de chartreux» (n.º 172). 
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3.2.1. “Jaunes & Blancs”. 

 

Será la cubierta del cuaderno nº 184 de “L´Assiette au beurre”, del 8 de octubre, titulado “Jaunes 

& Blancs”, la que, firmada por Leal, presenta un mapa de Mongolia y Manchuria, dentro de unos 

círculos concéntricos que simulan lo que se ve desde el visor/mirilla del objetivo de un arma, y 

bajo el cual aparecen los retratos de sus dos dirigentes, y que sirve de tapa de un conjunto de 13 

dibujos (uno, en doble página) dedicados a la guerra en Asia, con despliegue de situaciones y 

consecuencias bélicas de gran impacto. Ya la rápida visualización de sus imágenes nos sitúa en la 

guerra, en una de sus fases últimas, con sus horrores y frente a las previsibles amenazas que los 

acontecimientos podrían seguir acarreando. La sátira es más explícita y algunos de estos dibujos 

son más feroces que los de Adaramakaro. Alguno fue objeto de la censura por parte de la misma 

dirección de la revista, según supo un periodista amigo. 

 

La cubierta, un mapa de Mongolia y Manchuria, territorios vistos desde el visor de un arma de 

guerra, y, rectángulo inferior, en el que aparecen, flanqueando el nombre de la revista, los retratos 

de sus dos dirigentes, dibujo con tramas de rojos, amarillos y negros.  Y su contenido, si bien haya 

algunas ilustraciones sin título, lo expresan epígrafes como “Le péril jaune tel qu´on le voit en 

Europe...”, “Le peril blanc tel qu´on le voit en Asie...”, « Le Tzar. “La paix!... Je n´y ai jamais 

pensé!... », «Le premier pas vers le prógrés!...”, y la contracubierta, con caricatura de « América e 

Inglaterra», “Le chemin de la croix·”, a charrue de la civilitation !...”, “L´Europe.- Assez!!!... 

Assez!!!”, «Le future alliance!” o “La neutralité de la Chine” 

 

Por consiguiente, tanto el nº 151 (febrero), de Adaramakaro, nuevo colaborador, con su 

“Japonaise”, centrado en la lucha en el frente ruso-japonés, como el número 184 (octubre), “Jaunes 

& Blancs”, de Leal da Câmara, reflejando también el conflicto en relación con los países 

implicados, decanta la posición de la revista, en 1904, antes de la opinión definitiva que supondrá 

el cuaderno definitivo de L´Assiette au beurre dedicado a la guerra: cierra el año, el cuaderno 

Bernard Naudin, de 3 de diciembre de 1904, con el “Avant-propos” de M. d´Estornells de 

Constante, dedicado a “La guerre Russo-japonaise”. Un genial lápiz francés que, con descarnado y 

dramático tratamiento, resume el desastroso saldo de un sangriento año de guerra. 

 

4. La incógnita del firmante Adaramakaro. 

 

Para los lectores de L´Assiette au beurre, el artista portugués Leal da Câmara, en París desde el 

verano de 1900, era sobradamente conocido, y su prestigio artístico seguiría afianzándose no sólo 

en Francia, sino en su propio país y en el medio cultural iberoamericano.  

 

No sucedía lo mismo con el dibujante japonés. ¿Uno de los artistas asiáticos residente en París o 

tal vez un corresponsal gráfico desde el mismo Japón, cuya firma hasta ahora no había sido 

habitual? ¿Quién era, entonces, ese Adaramakaro, de tan novedosa personalidad expresiva, que, 

sin apartarse de su tradición gráfica imponía la modernidad de un dibujo que conjuntaba la 

autenticidad de lo nipón con lo que el gusto europeo había asumido de esa clásica tradición a lo 

largo del siglo XIX? 

 

Pero Adaramakaro, a pesar de la maestría demostrada y de la repercusión de ese único cuaderno en 

L´Assiette au Beurre, no volvió a firmar en la revista con tal nombre. Y, más aún, posteriormente 

nadie ha ampliado la documentación biobibliográfica de este dibujante nipón, a pesar de que 

continúa siendo citado en monografías, historias y catálogos sobre el cartelismo o la caricatura de 

sátira política y social europeas al tratar de publicaciones satíricas de comienzos del siglo XX.  



 

   

Journal of Hispanic Modernism 2 (2011)  -  ISSN: 1945-2721 

11 

 

¿Acaso fue alguno de esos artistas japoneses, con producción a comienzos del siglo XX, asentado 

en París en años anteriores a la Gran Guerra, que, después de una primera etapa parisina, cambió 

de firma definitivamente? ¿Qué más se podría saber de este dibujante oriental al que en la misma 

prensa española se le había calificado de “célebre artista japonés”, que tan tempranamente se 

atrevía, desde París, atacando el imperialismo ruso y expectante ante el poderío japonés, a 

cuestionar, ante los sucesos que se estaban viviendo, la furiosa violencia y los desastres de la 

guerra misma? 

 

5.  La confidencia de un cronista hispano. Bonafoux habla sobre Adaramakaro / Leal da 

Câmara. 

 

Será el admirativo testimonio de un periodista, Luis Bonafoux, entre los más radicales de la prensa 

en lengua española en el cambio del siglo XIX al XX, desde España o Francia, el que nos 

sorprenderá al decirnos que Adaramakaro era amigo suyo [6]. 

 

De Bonafoux, escritor de origen galo y venezolano, nacido en Puerto Rico, sí sabíamos que trataba 

desde el otoño de 1900 a Leal da Câmara. Tenía constancia de que compartían su republicanismo, 

que tenían amigos comunes y que el trato personal con el irónico y jovial portugués, muchísimo 

más joven que él, era frecuente. Hacia nueve meses que había dicho, bromeando sobre las 

inadaptaciones invernales de algunos artistas españoles, que “Los pintores españoles que residen en 

París están desolados. ¡No hay luz!... -exclaman-. ¡Esto es inaguantable! Y [Leal da] Câmara, que, 

como caricaturista, lo ve todo por el lado cómico, se ríe del sol, de la luz y del pinto de la Paloma”. 

 

Pero no conocíamos que don Luis era de los pocos que, en París, conocía igualmente Adaramakaro. 

Así que releer a Bonafoux podría aportar más datos. Y leídas sus crónicas del primer lustro del 

siglo, enseguida nos revelará que Adaramakaro era un excepcional seudónimo de un apreciado 

artista de su círculo de conocidos parisinos, residente en París, efectivamente, desde el otoño de 

1900. 

  

5.1. Adaramakaro, “el más trágico de los caricaturistas revolucionarios de París”. 

 

Releídos sus artículos de 1904, algunos incluidos más tarde en la selección de crónicas Bombos y 

palos. Semblanzas y caricaturas (Paris: Ollendorff, 1907), hallo la confirmación de Luis 

Bonafoux: Adaramakaro no era japonés, sino un artista “indio”, un luso nacido en la India, que no 

era otro que el mismo Tomás Júlio Leal da Câmara.  

 

Luis Bonafoux asegura A-da-ra-ma-ka-ro era efectivamente seudónimo elaborado con la 

transposición de letras / sílabas, cual anagrama, de un evidente Leal da-ka-ma-ra. No sólo todos y 

cada uno de las viñetas, sino títulos y elección de textos era fruto exclusivo de la excepcionalmente 

previsora y lúcida interpretación y valoración de política internacional del caricaturista luso. 

 

Cómo tuvo que socarronamente sonreír el artista portugués cuando comprobó, que salvo algún que 

otro amigo que estaba en el secreto, el seguro dibujo de Adaramakaro, en este monográfico de los 

desastres de la apenas comenzada y ya terrible guerra, con otra firma, su heterónimo, había 

impactado. Que la grave seriedad de un trabajo como el de “Japonaise”, donde sátira social y arte 

se conjugaban con el supuesto trazo, simplificado, del dibujo de la milenaria tradición japonesa, 

diferentes, a primera vista, de sus sarcásticos dibujos de historieta más irónica y monos más 

populares de su Jaunes & Blancs, lograba un reconocimiento sin condiciones. 
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Primero, descubre la identidad de Adaramakaro, entre una serie de notificaciones telegráficas, los 

mensajes recibido de París, Londres y Tokio por “El Heraldo” (días 19 y 20) bajo el título “Rusos y 

japoneses. Ecos de la guerra”: sobre las operaciones suspendidas por las lluvias, mientras se 

aguardaba al ejército de Grippenberg; la duda de si doce mil japoneses, componentes de dos 

divisiones, habían sido capturados; la situación en Port-Arthur y en toda la orilla derecha del Chaho, 

etc. Junto a estas informaciones, la crónica de Luis Bonafoux en El Heraldo de Madrid, del 20 de 

octubre de 1904, ocho meses exactos después, actualizando la aparición de aquel monográfico de 

Adaramakaro, un comentario retrospectivo sobre aquel cuaderno de L´Assiette de beurre titulado 

Japonaise. 

 

Esta crónica de Bonafoux es una rotunda y explicada valoración tanto sobre la excepcional calidad 

artística del amigo como sobre la adecuación de su análisis del mundo con respecto a sus ideales 

democráticos republicanos. Lo afirma en la crónica que inicialmente tituló “La visión del indio”, 

artículo que hay que leer en su primera edición, en periódico, sin las sustracciones que para 

abreviarlo un poco introdujo el periodista a la hora de seleccionarlo para su libro Bombos y palos. 

 

En el artículo queda absolutamente evidenciado, reforzado, el aplauso de Bonafoux, destacando la 

valentía y el auténtico adelanto de arriesgada y personalísima opinión de Leal frente a cualquier 

comentarista gráfico del tiempo, incluso en comparación con los de compromiso ideológico, 

“liberales y humanitarios”, más comprometidos [7]: 

 

La valoración cobra importancia si se conoce el historial cronístico con la opinión de Luis 

Bonafoux, desde la víspera del estallido de la guerra. En concreto desde el 5 de enero los telegramas 

se suceden informando sobre “Rusia y Japón”, y crónicas sobre la inminencia de la guerra, hasta los 

grandes titulares, a toda plana, del día 11 de febrero: “Rusia y Japón en guerra”. Y desde entonces 

su habitual “París al día” empieza a presentar títulos como “Rusos y japoneses” (9 de febrero), 

“París y la guerra” (10 y 12 de febrero). Con sus siguientes crónicas sobre la reacción europea ante 

el conflicto de oriente -dos o tres por semana-, complemento ajustado a la gran información que, vía 

París, se publicaba en el Heraldo de Madrid, el periodista se había ido apartando de la línea 

oficialista del periodismo francés, que, como el gobierno, aunque coincidente con una posición 

neutral, mostraba sus claras simpatías por Rusia. Bonafoux, que observa y comenta la mala prensa 

de los japoneses en París, presentados como “grandes diablos”, y aunque no compartía el 

imperialismo japonés, no desdeñaba la sorprendente capacidad del imperio japonés, y sobre todo no 

olvidaba en 1904 el despótico poder zarista, en relación con las condiciones de vida de la propia 

población rusa, y, curiosamente, ciertas situaciones y actitudes políticas de los sucesos bélicos los 

analizaba, para el lector de lengua española, en paralelismo con lo sucedido, y sus consecuencias, 

en la guerra hispano-cubana en la década de 1890. Así pues, la lectura de las crónicas de Bonafoux 

ilustra en cierto modo la posición que Leal declara en sus caricaturas bélicas. 

 

 

5.2. La visión de la guerra Leal da Câmara /Adaramakaro. 

 

Hojeando ayer la colección de L´Assiette au beurre, llamó mi curiosidad su número del 20 

de febrero de este año “Japonaise, L´Assiette japonaise”, con dibujo de Adaramakaro o, por 

su verdadero nombre, Leal da Câmara. En este número, que tiene toda la violencia de la 

sangre vertida en los campos de batalla y todos los resplandores de un gran incendio 

homicida, el más trágico de los caricaturistas revolucionarios de París auguraba, con su 

pensamiento penetrante y con la doble vista de su intuición artística, en una serie de dibujos 

sangrientos y vengadores, la derrota de Rusia en los campos manchurienses. 
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¡Qué fácilmente se vislumbra ahora!... ¡Cuán difícil vislumbrarlo entonces!... ¡Y qué luchas 

no sostendría el caricaturista pensador para imponer su visión artística, a despecho del 

espíritu de rutina, de la vulgaridad ambiente, de parti pris y prejuicios de todas clases y de la 

solemnísima sabiduría de los técnicos!... Aunque la mirra del aplauso público se quema por 

lo general en honor de los aprovechados, de los que están a verlas venir, para vestirse 

oportunamente con las ideas de triunfadoras y darlas por suyas ahuecando la voz o 

disolviéndoselas en un mar de palabrería, permítaseme un aplauso modesto al artista que 

supo ver y sentir mucho antes que sus compañeros de nombre y grajos de hecho. 

Cuando todos los periódicos de París estallaron en formidable aplauso por el nombramiento 

de Kuropatkine [8] para generalísimo de las tropas rusas en Manchuria, el lápiz de Câmara 

trazó en L´Assiette un dibujo tenebroso: “El camino de la cruz”; Kuropatkine, en sombría 

llanura, agobiado por el peso de enormísima cruz, en uno de cuyos travesaños se lee: 

Órdenes de San Petersburgo. 

“-¡Si yo pudiera desembarazarme de esto!...”, dice la descripción explicativa al grabado. 

Tengo oído que la inscripción decía otra cosa; que fuese el Zar a cargar con la cruz 

tremenda, puesto que el Zar, como lo advierte hoy mismo Jaurés, “ha empujado a su pueblo, 

como rebaño de noche sin día, hacia espantosos abismos”; pero la Dirección con la 

aplastante vulgaridad que distingue a la mayoría de las Direcciones, pudo más que la idea 

del artista. 

Y esa idea se enarbola hoy, como bandera de triunfo, a la cabeza de todos los periódicos 

liberales y humanitarios que se publican en Paris. Y se dice: “El autor de esta guerra es el 

Zar, quien la hizo inevitable por traidor contra el Japón en 1895, y por dar rienda suelta a las 

concupiscencias de grupos políticos financieros que invadieron la Corea y la Manchuria. El 

Zar es el jefe político y el jefe religioso de Rusia. ¡El Zar es el amo! Y ese amo amparó una 

política de rapiña, de provocación y de locura en la Manchuria, originando una guerra 

implacable y una espantosa matanza humana”. 

Y cuando se analiza el desastre de Kuropatkine, siguiendo a su bluff de guerra defensiva, 

hasta periódicos tan graves y parsimoniosos como Le Temps culpan de ello a las altas 

regiones. El Zar, en su imbécil demencia, ordenó a Kuropatkine que derrotase a los 

japoneses, como hubiera podido ordenar a Plehwe resucitado que azotase nuevamente a los 

estudiantes de Finlandia. Y Él, sólo Él, tiene la culpa del pavoroso desfile de miles de 

heridos que, según participa la Cruz Roja, arrastrándose a través de los campos, ayudándose 

los unos a los otros, amigos y adversarios, para no rodar a la charca de sangre donde cayeron 

sesenta mil muertos... 

Esa visión trágica, que hace ocho meses no les cogía en la pupila de los artistas europeos –

cuya superioridad en este caso corre pareja con la de las armas en la Manchuria-, la tuvo 

imperiosa y neta ese admirable artista indio que se llama Câmara. 

 

Como si al elaborar su dura crónica sobre lo que ha sido el año de guerra, y los antecedentes de la 

misma, con las escalofriantes cifras de muertos que la misma Cruz Roja acreditaba, y como si su 

ilustración fuesen las imágenes de Leal da Câmara de muchos meses antes, Luis Bonafoux elogia la 

maestría artística de la denuncia y de la honestidad de la adelantada denuncia humanitaria de 

Adaramakaro, la contrafigura del joven portugués amigo, Leal da Câmara, un Adaramakaro con la 

eficacia gráfica de la más fina de las hojas de un sable samurái. 

 

¡Tan evidente, ahora, el ocasional heterónimo, pero que Leal da Câmara nunca reveló! Y quién, 

sino Leal da Câmara, podría esgrimir ese secular conocimiento luso, trenzado desde el siglo XVI, 

desde que los navegantes portugueses llegaron a la fabulosa Ilha do Ouro, de las realidades  
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orientales; o incluso, por su misma procedencia indoportugesa, con esos vivos recuerdos infantiles y 

curiosidad posterior por una geografía lejana.  

 

Cuántos, como Tomás J. Leal da Câmara, podían imprimir a su lápiz, durante una guerra de tanta 

repercusión en la opinión pública europea, ese instinto histórico que aunaba el conocimiento del 

mundo oriental, la lúcida opinión propia y la eficacia de un trazo gráfico de lograda expresión 

japonesa. Leal da Câmara, receptiva sensibilidad portuguesa para interpretar lo que estaba 

sucediendo en el Extremo Oriente: una guerra que, con sus horrores, anunciaba la caída del zarismo 

imperialista y el comienzo de un largo proceso de tensiones internacionales que fraguaría la nueva 

Asia. 

 
 

NOTAS 

 

[1] Es vocablo no aceptado por la RAE. Apenas tiene en su fichero (CREA / CORDE) registros de 

su uso, a pesar de su frecuente empleo desde comienzos del siglo XX. Sólo acredita el término 

´japonería´. 

 

[2] 1876-1946. Dibujante e ilustrador, se interesó por el grabado. Fue uno de los más asiduos 

colaboradores de L´Assiette au beurre. Su obra, en conjunto, expresa principalmente sus 

preocupaciones ante la violencia social y la injusta explotación de las clases desprotegidas. 

 

[3] Además de unas 19 colaboraciones variadas, dibujó 4 números completos de L´Assiette au 

beurre. 

 

[4] Animales que, en la caricaturas, son  populares iconos de la imagen popular de ambas potencias. 

 

[5] Asimismo, con Vallanton (1865-1925) y Hernann-Paul (1874-1940), dibujantes de la revista que 

también se ocuparon de temas bélicos. 

 

[6] Luis Bonafoux y Quintero, Guayama, Puerto Rico, 1855 - Londres, 31.07.1918. Hijo de 

comerciante francés, residente en Puerto Rico, y de madre venezolana. Estudió en Salamanca. Fue 

crítico literario y comentarista político de la actualidad política española e hispanoamericana. 

Redactor jefe de El Paréntesis. Fundó periódicos como El Español, El Intransigente o La 

Campaña. Su polémica con Lepoldo Alas “Clarín”, acerca del supuesto plagio de Flaubert, es una 

de las polémicas literarias que caracterizan el naturalismo español. Por su independiente actitud 

política, de filiación republicana, y su sarcástica crónica, como corresponsal, fue llamado “la víbora 

de Asnière”, localidad francesa donde residió. Por malentendidos con la censura del gobierno 

francés y belga durante la Gran Guerra, se le obligó a abandonar Francia, y se instaló en Inglaterra, 

donde falleció en 31 de julio de 1918. Obras: Ultramarinos (1882), El avispero, Esbozos 

novelescos, Huellas literarias (1894), Bombos y palos. Semblanzas y caricaturas (1907), etc.  

 

[7] En la Casa Museu de Leal da Câmara no se conserva ningún original de estos dibujos. 

Únicamente, una hoja suelta remite a otra página de “L´Assiette au beurre”, sin localizar, con el 

tema de esa guerra: un japonés controla a un ruso en el momento de salir, cual conejo, de su 

trinchera. 

 

[8] Alexei Nikolaievich Kuropatkin, 1848-1921. General que en 1903 mandó las tropas rusas en 

Manchuria para enfrentarse a Japón. Los rusos perdieron en sangrienta batalla. 
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EN TORNO A LAS FUENTES DE "PEGASO" 

 DE RUBÉN DARÍO 

 
Ricardo de la Fuente Ballesteros 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

  

  

El soneto "Pegaso" se publicó en EL Cojo Ilustrado (nº 331) el 15 de noviembre de 1905 y se 

integra en la edición de Cantos de vida y esperanza de ese mismo año. Este trabajo quiere 

simplemente aportar alguna posible fuente más a las citadas por la crítica para este texto, 

básicamente la de Moreau, sin dejar de mostrar el contexto francés -fundamental para la buena 

comprensión de Darío-. Antes de entrar en materia, reproduzco el texto dariano según la edición de 

José María Martínez: 

 

Cuando iba yo a montar ese caballo rudo 

Y tembloroso, dije: «La vida es pura y bella.» 

Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella. 

El cielo estaba azul y yo estaba desnudo. 

 

Sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo 

Y de Belerofonte logré seguir la huella. 

Toda cima es ilustre si Pegaso la sella, 

Y yo, fuerte, he subido donde Pegaso pudo. 

 

Yo soy el caballero de la humana energía, 

Yo soy el que presenta su cabeza triunfante  

Coronada con el laurel del Rey del día; 

 

Domador del corcel de cascos de diamante,  

Voy en un gran volar, con la aurora por guía,  

Adelante en el vasto azur, siempre adelante! (338) 

 

Fiore y Marasso insisten en las mitologías de Ménard y Decharme como fuentes seguras en Darío y 

el segundo reproduce uno de los grabados que acompañan al texto del francés en que aparece 

Belerofonte desnudo junto a Pegaso, así como una fotografía de una moneda antigua que también 

había sido publicada por Ménard. Dice: 

 

En la pintura de un vaso están Belerofonte desnudo y Pegaso tembloroso y piafante; Darío 

ha visto, en el fondo de la pintura, el azul del cielo, creemos que del cielo de la mañana. 

Belerofonte se despide, y está pronto para empezar la gloriosa aventura. En esta moneda, 

Belerofonte desnudo doma a Pegaso hasta entonces indómito (fig. 39). En otra pintura de 

vaso, que trae la Mitología de Decharme (fig. 161), aparece la cabeza de Belerofonte 

rodeada de un nimbo luminoso, nimbo semejante a un escudo y al sol (Marasso: 173-174). 
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(Marasso:173) 

 
(Marasso: 174) 
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Alberto M. Forcadas en dos trabajos, por su parte, reivindica una serie de textos clásicos como 

basamento para el poema de Darío y otros contextos en los que aparece el caballo alado: Juan María 

Maury, Aldana, un poema del doctor Mescue que está recogido en  las Flores de poetas ilustres, 

Luis Carrillo, el Orlando innamorato de Torcuato Tasso, Góngora y particularmente Lope de Vega, 

del que aduce intertextos de "A don Antonio Hurtado de Mendoza" y El peregrino en su patria. Sin 

olvidar El Parnaso de Mantegna. No voy a polemizar sobre este erudito trabajo y sus aportaciones, 

que concluye de la siguiente manera:  

 

Así, pues, si bien no podemos rebatir que la Mythologie de Ménard, el cuadro de Il Parnasso 

de Mantegna, o ambos a la vez, no tuvieran algo que ver en el resorte que impulsaría a Darío 

a escribir su "Pegaso", especialmente cuando en éste encontramos: "... y yo estaba desnudo", 

(aunque no faltan los desnudos en el Polifemo, de donde Darío, sin duda, adapta elementos), 

parece que mal lo hubiera podido componer, a no mediar una riquísima tradición pegásea 

castellana ya en el Siglo de Oro. (668-669) 

 

 

 
Andrea Mantgena (1431-1506). Il Parnasso. Museo del Louvre: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Parnasse,_by_Andrea_Mantegna,_from_C2RMF_retouche

d.jpg 

 

En cualquier caso, uno de los contextos darianos en que aparece el caballo mitológico que cita 

Forcadas -"Pegaso está contento, Pegaso piafa y brinca / porque Pegaso pace en los prados del inca" 

(Canto errante 126)- y que le parece que se funde con el Toro -el rapto de Europa por el Toro- de la 

primera "Soledad" gongorina: "Era del año la estación florida / en que el mentido robador de 
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Europa / [...] en campos de zafiro pace estrellas" (663)
1
, para mí reactivaría la influencia francesa 

más próxima, aunque estas fuentes españolas tampoco se han echar de barato. De todas formas 

júzguese según este soneto de Heredia
2
 que aparece en sus Trofeos: 

 

Persée et Andromède 

Au milieu de l'écume arrêtant son essor, 

Le Cavalier vainqueur du monstre et de Méduse, 

Ruisselant d'une bave horrible où le sang fuse, 

Emporte entre ses bras la vierge aux cheveux d'or. 

Sur l'étalon divin, frère de Chrysaor, 

Qui piaffe dans la mer et hennit et refuse, 

Il a posé l'Amante éperdue et confuse 

Qui lui rit et l'étreint et qui sanglote encor. 

Il l'embrasse. La houle enveloppe leur groupe. 

Elle, d'un faible effort, ramène sur la croupe 

Ses beaux pieds qu'en fuyant baise un flot vagabond; 

Mais Pégase irrité par le fouet de la lame,  

À l'appel du Héros s'enlevant d'un seul bond,  

Bat le ciel ébloui de ses ailes de flamme. (Oeuvres I: 56) 

 

Como se puede comprobar también "piafa"
3
, pero si volvemos al "Pegaso" de Darío y lo 

comparamos con el último terceto del poema que antecede al que acabamos de citar y que tiene por 

título "Andromède au monstre", aquí también el "azur" y el "volar" cierran el texto: 

 

Car elle a vu, d'un vol vertigineux et sûr, 

Se cabrant sous le poids du fils de Zeus, Pégase 

Allonger sur la mer sa grande ombre d'azur. (Oeuvres I: 55) 

 

                                                 
1
 En el tercer soneto de la sección "Trébol" de Cantos cita explícitamente a Góngora su "Soledad  primera": 

En tanto pasce estrellas el Pegaso divino  

Y vela tu hipogrifo, Velázquez, la Fortuna,  

En los celestes parques el Cisne gongorino  

Deshoja sus sutiles margaritas la Luna". (407) 

 
2
 Heredia, por otro lado, tiene una importante relación con Moreau, del que se hablará más adelante, se intercambian 22 

cartas, se visitan y al menos nueve cuadros influyeron en las composiciones de Heredia (Delaty: 136). Por su parte éste 

le envía seis sonetos al pintor antes de su publicación definitiva (Delaty: 137). 

 
3
 También en Prosas profanas Pegaso piafa, por cierto:  

Viole con yelmo de acero brillante, /  

rica armadura sonora a su paso,  

firme tizona, broncíneo olifante, 

listo y piafante su excelso pegaso. (131) 
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Es más, en otro terceto que cierra otro poema de Heredia ("Sur l'Othrys") podemos encontrar al 

caballo apolíneo volando al alba: 

Et là-bas, à travers la lumineuse gaze, 

Le Parnasse où, le soir, las d'un vol immortel, 

Se pose, et d'où s'envole, à l'aurore, Pégase! (Oeuvres I:75) 

Pero es más, Heredia tiene un largo poema titulado "Pégase" (Oeuvres II: 221-222) en el que 

podemos encontrar otras posibles reminiscencias -si bien este texto no lo pudo conocer Darío, pues 

se publica más tarde y póstumamente- que le conectan con nuestro poema y que a su vez dialoga 

con este poema  de Pierre Louÿs, que significativamente le dedica su composición al maestro 

parnasiano: 

 Pégase 

De ses quatre pieds purs faisant feu sur le sol,  

La Bête chimérique et blanche s'écartèle,  

Et son vierge poitrail qu'homme ni dieu n'attelle  

S'éploie en un vivace et mystérieux vol.  

   

Il monte, et la crinière éparse en auréole  

Du cheval décroissant fait un astre immortel  

Qui resplendit dans l'or du ciel nocturne, tel  

Orion scintillant à l'air glacé d'Éole.  

   

Et comme au temps où les esprits libres et beaux  

Buvaient au flot sacré jailli sous les sabots  

L'illusion des sidérales chevauchées,  

   

Les Poètes en deuil de leurs cultes perdus  

Imaginent encor sous leurs mains approchées  

L'étalon blanc bondir dans les cieux défendus. 

(http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/pierre_lou_s/pegase.html) 

Sin olvidar al romántico Victor Hugo que nos ha dejado dos textos en que el hijo de Medusa es el 

protagonista. Me refiero a  "Au cheval" y "Le cheval", ambos en Les Chansons des Rues et des 

Bois. Veamos un extracto de este último: 

Tout génie, élevant sa coupe,  

Dressant sa torche, au fond des cieux,  

Superbe, a passé sur la croupe  

De ce monstre mystérieux.  

   

Les poètes et les prophètes,  

O terre, tu les reconnais  

Aux brûlures que leur ont faites  

Les étoiles de son harnais.  

   

Il souffle l'ode, l'épopée,  

Le drame, les puissants effrois,  
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Hors des fourreaux les coups d'épée,  

Les forfaits hors du cœur des rois.  

  

[...] 

Moi, sans quitter la plate-longe,  

Sans le lâcher, je lui montrais  

Le pré charmant, couleur de songe,  

Où le vers rit sous l'antre frais.  

   

Je lui montrais le champ, l'ombrage,  

Les gazons par juin attiédis ;  

Je lui montrais le pâturage  

Que nous appelons paradis.  

   

- Que fais-tu là ? me dit Virgile.  

Et je répondis, tout couvert  

De l'écume du monstre agile :  

- Maître, je mets Pégase au vert. (37-40) 

 

Es decir, más allá de algunas posibles intertextualidades en los versos de Heredia antes citados, este 

es el paradigma que modela el ambiente del que se nutre Darío y que pudieron dejar algún rastro 

dentro de las decisiones de nuestro vate.  

Otra fuente han sido apuntada recientemente por Rocío Oviedo Pérez de Tudela (208-209). Tal es el 

caso del Magazine Pittoresque de 1863 que se conserva en el Archivo Rubén Darío en el que 

aparecen varios grabados que reproducen a  Pegaso. En uno de ellos Belerofonte sentado sobre una 

roca con una mandolina en su diestra y Pegaso inclinando su cabeza ante él, y en otro aquél 

montando en el caballo inmortal. Y concluye: 

Rubén contempla en Pegaso la imagen del poeta. En la historia del Magazin, el caballo 

alado es un ejemplo del fracaso que finalmente logra acceder a las estrellas. Son quienes 

utilizan a Pegaso los responsables de que se haya visto obligado a arrastrar el carro y hundir 

sus patas en el lodo. La comparación se percibe con claridad en el poema "Mientras tenéis 

oh negros corazones" (209-210)  

Y cita estos versos: 

-¡Oh Shakespeare pobre, y oh Cervantes manco!- y 

la pasión del vulgo que condena. 

 

Un gran Apocalipsis horas futuras llena. 

¡Ya surgirá vuestro Pegaso blanco! (Cantos de vida y esperanza 367). 

El poema de Darío efectivamente se centra en la figura del poeta, capaz, como Belerofonte, de 

domeñar a Pegaso -hijo de Poseidón y Medusa y que brota de la sangre de ésta cuando le corta la 

cabeza Perseo
4
- y montarlo. Darío asocia el caballo a Apolo, dios de la poesía y que ejerce de jefe 

                                                 
4
 "Cuando Perseo le cortó la cabeza [a Medusa] surgieron el inmenso Crisaor y el caballo Pegaso. Éste tuvo su nombre 

porque nació junto a las fuentes del Océano, y del otro porque tiene una espada de oro en sus manos. Aquél, 

abandonando de un vuelo la tierra, madre de rebaños, se fue junto a los inmortales y habita la morada de Zeus, 

llevándole el trueno y el rayo al prudente Zeus". Hesíodo. Teogonía. Traducción de Martín Sánchez: 37.  
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de las Musas, pero que también se identifica con el dios-sol, Helios. Si el poema "Pegaso" ocupa el 

VII del poemario Cantos de vida y esperanza, mientras que el poema "Helio" ocupa el XII. Dice el 

poeta: 

Pasa, oh dominador, oh conductor del carro 

De la mágica ciencia! Pasa, pasa, oh bizarro 

Manejador de la fatal cuadriga 

Que al pisar sobre el viento  

Despierta el instrumento 

Sacro! Tiemblan las cumbres 

De los montes más altos, 

Que en sus rítmicos saltos 

Tocó Pegaso. Giran muchedumbres 

De águilas bajo el vuelo 

De tu poder fecundo, 

Y si hay algo que iguale la alegría del cielo, 

Es el gozo que enciende las entrañas del mundo. 

[...] 

¡Helios! Portaestandarte de Dios, 

Padre del Arte, 

La paz es imposible, mas el amor eterno. 

Danos siempre el anhelo de la vida, 

Y una chispa sagrada de tu antorcha encendida 

Con que esquivar podamos la entrada en el Infierno (Cantos 369-370) 

Los griegos separaban tajantemente Apolo de Helio y parece que la conexión fébica se la debemos a 

los romanos. En cualquier caso la iconografía lo representa con ese atributo "radiante" y conectado 

con esto está el episodio de Faetón, tan glosado en nuestra literatura barroca, con el Conde de 

Villamediana como máximo ejemplo. Darío evidentemente estaba versado en todas estas 

designaciones, al igual que con la compañía de las Musas, con la que se adorna en el Parnaso y que, 

a su vez, están relacionadas con Pegaso. Lo mismo que éste hizo brotar la fuente Hipocrene (hipo, 

"caballo" y crene, "fuente") -es la historia del monte Helicón, la disputa de las Musas con las 

Piérides, etc.-, golpeando con su casco en la roca por orden de Poseidón, y ellas tienen el control de 

las fuentes que producen la inspiración
5
. En suma, Pegaso llega a ser el símbolo de la poesía. Como 

recuerda Forcadas ya está en Tasso que era el caballo de los poetas ("Pegaso" 301), y Jean 

Cazenueve señala: 

une tradition posterieure à l'Antiquité classique devait faire l'honneur de le présenter comme 

la monture des poètes qui, gráce a lui, s'élèvent jusqu'au ciel (128). 

En la Autobiografía de Darío leemos hablando de Inglaterra -a la que llama en Peregrinaciones el 

país de Belerofonte (OC III: 455)-: 

 "Porque en tu escudo esta unión de la fortaleza y del ensueño, en el león simbólico de los 

reyes y unicornio amigo de las vírgenes y hermano del Pegaso de los soñadores" (OC I 114). 

Esos soñadores son los poetas y en Historia de mis libros escribe:  

                                                 
5
 Para algunos de estos extremos consúltese las Metamorfosis de Ovidio: 129 y siguientes. Asimismo Antoninus 

Liberalis y sus Metamorfosis. Una información general en Aghion, Barbillon y Lissarrague (275-276, 241-244). 
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En "Pegaso" se proclama el valor de la energía espiritual, de la voluntad de creación (OC I 

217). 

En suma, todas estas ideas estaban en el ambiente artístico de la segunda mitad del XIX, formaban 

parte del episteme por el que deambula el nicaragüense y donde podemos encontrar uno de los 

pintores que más influjo tuvo en la formación del mismo. Me refiero a Gustave Moreau y a su 

impacto en escritores como Julián del Casal (Fuente Ballesteros), que le dedica toda una sección de 

su Nieve (1892), una colección de poemas que forman la sección “Mi museo ideal” y que son diez 

sonetos que reproducen otros diez cuadros del pintor francés, amén de un poema introductorio –

“Vestíbulo (retrato de Gustave Moreau)”- y un colofón a esos textos -“Sueño de gloria (apoteosis de 

Gustave Moreau)”-. 

Darío en su artículo "El arte del silencio" que abre la segunda edición (1905) de Los raros al 

comentar la sección del libro de Mauclair que se titula "El crepúsculo de las técnicas" dice: 

Es la historia del simbolismo, escrita con toda sinceridad y con toda verdad; y de ella se 

desprenden utilísimas lecciones, enseñanzas cuyo provecho es inmediato, así el estudio 

sobre el sentimentalismo literario, en que el alma de nuestro siglo está analizada con 

penetración y cordura a la luz de una filosofía amplia y generosa, poco conocida en estos 

tiempos de egotismos superhombríos y otras nietzschedades. No sabía alabar 

suficientemente los capítulos sobre arte; y el homenaje a altos artistas -artistas en silencio- 

como Puvis y Félicien Rops, Gustave Moreau y Besnard, así como los fragmentos de otros 

estudios y ensayos que ayudan en el volumen a la comprensión, al peso, y para decirlo con 

mi sentimiento, a la simpatía (El modernismo 87-88) 

Aunque Moreau no sea una referencia muy repetida en su obra, de seguro que lo conocía bastante 

bien, además de confesar haber visto expuesta su "Salomé" en la Exposición Universal de París, en 

el palacio de Bellas Artes (Peregrinaciones. OC III: 429), y hay unos cuadros que creo que son 

fuentes creíbles, más allá de los ejemplos que se han ido citando hasta aquí apuntadas por otros 

investigadores. Me estoy refiriendo a las pituras en que hay una nítida representación del poeta en 

unión a Pegaso, como son Hesíodo y las Musas o El Poeta viajero, donde podemos observar una 

serie de elementos que se reiteran con claridad en el poema dariano. Particularmente el "vi brillar 

una estrella", sobre el caballo alado en ambos cuadros, la corona que porta una de las Musas en el 

de "Hesíodo", mientras otra sostiene la lira del poeta. La pintura se completa con los cisnes, forma 

en la que Moreau está aludiendo a Apolo, pues ellos son sus emblemas sagrados. La desnudez, que 

tanto interesaban a Forcadas o Marasso en sus estudios, también está aquí y justifica su aparición en 

Darío como una manera de señalar la inocencia del poeta, que como todo neófito está a la espera de 

recibir la revelación divina, a endiosarse con la inspiración que recibe de Apolo y convertirse en el 

"caballero de la humana energía"
6
. El en el cuadro son las Musas quienes susurrantes le desvelan 

los misterios de la composición a Hesíodo. Pero dejemos a Moreau que nos explique su creación a 

través de las notas que dejó escritas sobre el mismo, y de la alegría que se predica del conjunto y 

que pasa al poema, donde comprobamos la seguridad del artista convencido de la pureza y belleza 

de la vida, de poder de llegar a las cimas a las que Pegaso accedió, a su capacidad ascensional que 

le empuja "siempre adelante": "Néophyte sacré, il écoute ces leçons d'en haut mêlées de caresses et 

d'enchentements. [...] Les cygnes s'ébattent amouresement, les fleurs s'ouvrent et s'animent, tout 

semble naître, tout s'éveille à l'amour divin, à se contact de jeneusse, d'allégresse et d'amour." 

(Écrits I: 63-64) 

                                                 
6
 Una interpretación que avala la mía es la de Jrade: 105-107. 
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Hésiode et las muses (1860). Museo Gustave Moreau (París). Pierre_Louis Mathieu. Gustave 

Moreau. Monographie et nouveau catalogue de l'oeuvre.París: ACR Édition, 1998: 136.  

Este cuadro remite también al políptico titulado "La vida de la Humanidad" (1886)  y se 

corresponde con la Edad de Plata de la misma. Algo que Moreau relaciona con la juventud, con la 

mitología pagana, con la poesía, con Orfeo: 

L'âge d'argent, correspondant à la civilisation de l'humanité, commence déjà à connaître la 

passion. C'est l'âge des poètes. Je ne peux truover ce cycle que dans la Grèce (Écrits I:127) 

Moreau es un caso especial dentro de la pintura por su hipóstasis del poeta, equiparado al pintor, 

artistas ambos, en suma, y semejante a la idea que tiene Darío sobre las "torres de Dios", seres 

especiales, soñadores, con una capacidad intuitiva, profética, capaces de rasgar el velo del misterio 

(Écrits II: 259), seres divinos utilizados por Dios y la Providencia (Écrits II: 289); lo que les separa 

de los demás hombres y se asemeja a la idea dariana de los aristos: "la divination, l'intuition des 

choses appartiennent à l'artiste et au poète seuls" (Écrits II: 229). Es algo que estaba en el 

pensamiento del momento, y que lleva a no sólo a colocar al artista en una posición privilegiada 

como intérprete de su época, sino que lleva a la alegoría
7
, algo que define la pintura de Moreau y 

que se extiende al esoterismo modernista: 

Le poète domine de haut l'époque où il vit, et l'inonde de lumière: l'avenir est aussi dans sa 

pensée; il embrasse, dans un seul point de vue, toutes les génerations humaines, et la cause 

intime des événements dans les secrets de la Providence. La poésie est éminemment 

allégorique; et l'allegorie n'est autre chose que l'unité dans le but moral, ou l'expression 

d'une pensée universelle: son attribut essentiel consiste dans la faculté d'individualiser, c'est-

à-dire, de personnifier les sentiments et les passions de l'homme, la direction des idées et des 

esprits dans un siècle, à un âge de l'esprit humaine" (Ballanche: 310-311). 

Pero, además, la recurrencia moreana al poeta es constante en su obra
8
, que conecta con la idea de 

Baudelaire del pintor poeta. Cooke da un valor autobiográfico a esta figura ideal (80) y Mathieu 

(1998) subraya su carácter sagrado y civilizador, portavoz de los dioses, a la vez que víctima 

expiatoria e incomprendido (138). El hecho es que Orfeo, Tirteo, Safo, el rey David o Hesíodo se 

multiplican en óleos y acuarelas de su amplia producción, con esos significados que remiten al 

propio creador y que delatan sus ansiedades y preocupaciones. No podemos saber a punto cierto las 

obras que llegaría a conocer directamente el nicaragüense del ilustre simbolista, pero también pudo 

tener acceso a la amplia gama de obras en grabados y fotografías, forma habitual en la época para 

acceder a las obras de arte, además, claro está, de las ricas reproducciones que aparecían en revistas 

generales
9
 o en las propiamente artísticas. De esta manera pudo conocer también Le Poète voyageur 

(1890-91), donde se reiteran los motivos de Pegaso, la estrella y el poeta, en este caso Orfeo con su 

cítara. En cualquier caso, la exultante alegría del cuadro anterior ha desaparecido -también el tema 

de la inspiración- y no tiene que ver con nuestro "Pegaso". Esa obra se pinta en el contexto de la 

                                                 
7
 Así lo expresa al comentar su cuadro Mesaline: "La scène est conçue en forme allégorique. L'idée esta la débauche 

conduisant à la mort" (Écrits II: 93). 

 
8
 Es más, él es interpretado con un pintor próximo a la literatura. Tanto que Camille Lemmonier llega a afirmar que ha 

equivocado su vocación, pues es más un literato que un pintor: "S'est trompé de moyen d'expression, Eût dû se faire 

homme de lettres" -citado en Raymond Bouter. "Les artistes aux Salons de 1897".  L'Artiste (1897): 349-. 

 
9
 Para este asunto véase el trabajo de Geneviève Lacambre. "La diffusion de l'oeuvre de Gustave Moreau par la 

reproduction au XIXe siècle", Bulletin de la Societé J.-K. Huysmans 94 (2011): 30-51. 
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muerte de la amiga íntima de Moreau, Alexandrine Dureux, y muestra al artista como viajero por la 

vida, y lo que se trata de expresar es la soledad y la tristeza (Mathieu, 1991: 199-200). 

 

 

Le Poète voyageur (1890-91). Museo Gustave Moreau (París). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Le_Po%C3%A8te_voyageur.jpg 
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Para terminar sólo señalar una serie de asuntos que se deben tener en cuenta. El primero es recordar 

cómo una de las fuentes señaladas para este poema de Darío es Mantegna y su Parnaso, pues bien, 

como ha recalcado Mathieu (1991) desde sus orígenes el pintor francés ha sido influido por el 

italiano que le sirve para técnica y motivos (20, 76, 78, etc.). Otra fuente común es la de Ménard, 

apuntada por Fiore y Marasso, cuya Mitología fue usada por Moreau de forma constante y que se 

conserva en su biblioteca en su Museo de París. Por otro lado, la pintura del maestro francés, en 

palabras de Cooke, se convierte en un "culto" (127), en una "fascinación" (135) entre los escritores 

franceses: Montesquiou, Lorrain, Regnier, Banville, Samain, etc.; pero particularmente Huysmans. 

La afición del autor de À rebours por Moreau le lleva a incorporar la Salomé y La Aparición del 

pintor en esta novela -sin olvidar las importantes críticas que publica Huysmans sobre los cuadros 

de éste-  y hay una rica bibliografía al respecto de la que no voy a hacer uso en este momento, pero 

de la que me hago eco en mi trabajo citado sobre Casal. Des Esseintes desde 1891 es una referencia 

continuada en Rubén (D'Entremont), llegando a usar este nombre como pseudónimo en sus 

colaboraciones en La Tribuna bonaerense (Mapes), además de numerosas menciones y comentarios 

en Los raros, Los colores del estandarte, etc., según rastrea la tesis de Amezúa. Pero, tampoco hay 

que olvidar su necrológica de Julián del Casal, autor al que había conocido en Cuba, con el que se 

había carteado y al que había leído con absoluto interés. En su elogio fúnebre le compara con el 

personaje huysmaniano:  

Si Casal hubiera nacido en París... Yo me descubro respetuosamente ante ese portentoso y 

desventurado soñador, que apareció, por capricho de la suerte, en un tiempo y en un país en 

donde, como Des Esseintes, viviría martirizado y sería siempre extranjero ("Julián del 

Casal": 32) 

 Y en su artículo "Films habaneros" rememora cómo durante su estancia cubana Casal le leyó 

su correspondencia con el maestro y sus conversaciones con el cubano  sobre Huysmans y otros 

talentos de la ciudad de la luz: 

¡Cómo me leías gozoso una carta en que Gustave Moreau, con palabras hermosas como las 

gemas de sus cuadros, te agradecía los suntuosos y admirables versos que te inspirara! 

¡Cómo me hablabas de Huysmans, de Rachilde, de Gourmont, y sobre todo del milagroso y 

desventurado Verlaine! (Monner: 255). 
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RESUMEN: El presente artículo ofrece una edición de las cartas que Ángeles Vicente escribió a 

Unamuno entre 1907 y 1914. Las epístolas, además de arrojar luz sobre la biografía de esta 

desconocida, aunque sugestiva escritora, dan cuenta de la recepción que obtuvo el ensayo Vida de 

Don Quijote y Sancho entre el grupo de jóvenes intelectuales afines al modernismo religioso 

agrupados en torno a la revista milanesa Il Rinnovamento. Asimismo, se puede constatar el interés 

que en los dos escritores suscitó el poeta portugués Alexandre Herculano, así como las polémicas 

opiniones de Salvador Rueda en la encuesta sobre el verso libre que proponía Poesia, la revista 

fundada por Marinetti. 

 

 

ABSTRACT: The present article offers an edition of the letters which Ángeles Vicente wrote to 

Unamuno from 1907 to 1914. These epistles, apart from shedding light on this unknown (although 

interesting) female writer's biography, illustrate the reception which the essay called Vida de Don 

Quijote y Sancho had among young intellectuals. They, who had a lot in common with the religious 

modernism, grouped together because of Milan Magazine Il Rinnovamento. It is also worth 

highlighting the interest of these two writers (Ángeles Vicente and Unamuno) in the Portuguese 

poet Alexandre Herculano and the controversial opinions claimed by Salvador Rueda on the survey 

of free verse suggested by Poesia, the magazine founded by Marinetti. 

 

 

 

La inquieta y polígrafa pluma de Miguel de Unamuno mantiene aún en activo a críticos y estudiosos 

de todo el mundo que continúan rescatando fragmentos inéditos de su pensamiento. El número de 

lenguas que el autor dominaba, unido a ―su ilimitada curiosidad por todo lo humano y lo divino; su 

peculiar tendencia antidogmática y heterodoxa, hizo que todo traspasase su sensibilidad y se 

tradujera en una obra compleja y universal‖ (García Morejón, 1971: 24). Esta universalidad se 

aprecia en las abundantes relaciones epistolares que el rector de Salamanca sostuvo con 

intelectuales europeos e iberoamericanos del momento [1]. No es de extrañar, pues, que se cartease 

con la también muy cosmopolita Ángeles Vicente. 

 

La biografía de Vicente, a diferencia de la que Colette y Jean-Claude Rabaté compusieron sobre 

Unamuno, presenta bastantes lagunas; debidas en parte a sus continuos cambios de residencia, así 

como al olvido de la crítica, que la desterró del canon de escritores de su tiempo hasta que en 2004 

Ángela Ena Bordonada la rescatase en el Congreso Internacional ―Bohemios, raros y olvidados‖ 

celebrado en Lucena (Córdoba).  

 

Las primeras pistas sobre su vida las hallamos en el tomo LXVIII de la edición de 1929 de la 

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. La entrada correspondiente nos informa de 

que Ángeles Vicente García, nacida en Murcia en 1878, pasó desde los diez hasta los veintiocho 

años en América, continente en el que inició sus colaboraciones en prensa (544) y al que volvería 
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con el estado civil de viuda el 28 de octubre de 1916. Asimismo, ofrece una lista de sus cuatro obras 

conocidas hasta hoy: dos libros de cuentos, Los buitres (1908) y Sombras: cuentos psíquicos [2] 

(1910), y dos novelas, Teresilla (1907) y Zezé (1909). Sin embargo, su literatura, los testimonios en 

diarios y revistas y las cartas que aquí se editan serán el hilo de Ariadna que nos permitirá hilvanar 

su trayectoria bio-bibliográfica. 

 

El cabo lo apresamos en Teresilla, debut narrativo que dedica a su esposo, el jefe de policía 

entrerriano Cándido Elormendi. Además de una fotografía de su rostro, encontramos aquí un jugoso 

prólogo de Felipe Trigo, miembro, junto a Emilio Fernández Vaamonde y Rafael López de Haro 

[3], de lo que en la sexta carta denomina como ―el hampa literaria‖ madrileña.  Dicho prólogo 

comienza de la siguiente manera: 

 

Ángeles Vicente de Elormendi es una joven y bella artista que nos envía la América del 

Sur. Tal vez nació en mediterráneas costas; pero vuelve del mundo en cosmopolita. […] 

Bella, joven… y artista del esquivo y orgulloso arte de escribir. […] Rara virtud, esta de 

este arte, en una bella mujer de pelo de oro y de ojos verdes […] Descansó últimamente 

dos años en Milán, y desde Milán vino a Málaga, a Madrid…; y habla en malagueño, en 

madrileño, en parisién y en milanés… aunque no quiera. 

Habla en todo, tanto que ha podido entenderse en Unamuno, desde Italia, con el Sr. de 

Unamuno; en poeta, con Vaamonde, y ahora conmigo en humildísimo cristiano de 

novelista terrenal. (Vicente, 1907: 7 y 16). 

 

La alusión de Trigo a las ―mediterráneas costas‖, sumada a la ausencia de una partida de nacimiento 

en la ciudad Murcia y a las direcciones que figuran en la cuarta y quinta carta, induce a pensar que 

la escritora quizá fuera natural de Cartagena [4].
 
Sin embargo, en la primera epístola enviada desde 

Milán afirma: ―Yo soy española (de Murcia) [5]; habito en Buenos Aires, accidentalmente aquí por 

motivo artístico, estoy relacionada con el mundo de la camorra, digo, del arte‖. 

 

I. Milán. De la chifladura del verso libre a Il Rinovamento 

 

El cuadrilátero de vínculos Murcia-Buenos Aires-Milán-Madrid se delinea en la capital argentina a 

raíz del libro del dramaturgo e historiador del arte José León Pagano (1875-1965), cuyo nombre 

parece haber olvidado la autora, pero que podemos objetivar en la obra prologada por Emilia Pardo 

Bazán: Al través de la España literaria. El segundo volumen recoge poemas y opiniones de los dos 

autores que Pagano, según nos explica Vicente, presenta al director de la revista Poesia como los 

mejores poetas en lengua castellana: Eduardo Marquina (1879- 1946) y Salvador Rueda (1857-

1933). El primero pinta un panorama desolador para la poesía: 

 

Jamás un poeta ejercerá en España la influencia mágica sobre el alma popular que ejerce 

un torero. […] La ignorancia, que en las clases inferiores se traduce por el 

analfabetismo, la falta de letras, en las clases ya letradas, produce el prejuicismo, la falta 

de sentido crítico. […] Esa falta de sentido crítico general que se origina de la 

ignorancia letrada se agrava por la carencia absoluta de críticos-artistas entre nosotros 

(1904: 224-225). 

 

Mientras que el segundo, al que Pagano no se esfuerza en elogiar [6], responde a la encuesta 

internacional sobre el verso libre que Marinetti lanza en el número de mayo de 1906 de Poesia: 

 

España no admite la prosodia francesa del extravagante Mallarmé, porque España tiene 

ya su prosodia moderna propia; los demás son cosas de clowns de circo, volátiles, 
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títeres, propios de gente sin sustancia ni dignidad humana. En España, hacen versos 

ridículos a lo Mallarmé, sencillamente porque no pueden hacerlos tan altamente 

magistrales como los maestros, que han llegado a una perfección suprema. 

Los poetas que no se ajustan para escribir versos a lo que impone rotundamente Dios y 

a lo que impone la sublime Madre Naturaleza no son, literariamente, hijos de la Gran 

Madre, sino solamente hijos de la Gran puta [7]. 

 

Tras estas contundentes afirmaciones entendemos la indignación que Ángeles Vicente le confiesa a 

Unamuno: ―una cosa es que la poesía esté en decadencia y otra cosa es que no haya en España más 

que cretinos, frailes y toreros. […] Una cosa es que el verso libre no le guste o no sirva y otra cosa 

es que sean hijos de… quien los escribe‖. Así pues, solicita al rector de Salamanca: biografía, 

retrato y un poema inédito para presentarlo como inteligencia española ante la ―camorra‖ milanesa. 

 

Esta carta que la murciana envía el 20 de noviembre de 1906 supone un hallazgo revelador ya que, 

a pesar de que Vicente González Martín en La cultura italiana en Miguel de Unamuno situó el 

comienzo de contactos entre Unamuno y Marinetti en 1905, no encuentra ningún dato que atestigüe 

el conocimiento de la revista Poesia por parte del bilbaíno hasta el 12 de julio de 1908; fecha en que 

éste escribe a Gilberto Beccari (217-218). Además, la ―chifladura‖ de Marinetti a la que alude la 

escritora, confirma la antipatía del autor de Paz en la guerra por las innovaciones del futurismo que 

ya apuntaba González Martín, pero que ―fue mucho menor que la que sintió por D‘Annunzio u 

otros modernistas‖ (1978: 215). No hay más que leer el párrafo que cierra la segunda carta de 

Vicente a Unamuno para darse cuenta de que la aversión por D‘Annunzio era compartida: ―Por aquí 

anda haciendo Gabriel D‘Annunzio las de Rueda; con la diferencia que Rueda será una buena 

persona [8], y lo hará por ignorancia, y D‘Annunzio lo hace de canalla y sinvergüenza, pues a estar 

de lo que se cuenta de él no merece ni el título de hombre.‖ 

 

Esta segunda carta no indica dirección postal alguna, mientras que en la primera leemos ―Casella 

Postalle 875‖, dato que lleva a pensar que no contaba con un domicilio estable en Milán y que 

optaba por el casillero que la oficina de correos habilitaba a los viajeros para que su 

correspondencia no se extraviara entre hoteles y pensiones. Sin embargo, la desgarradora 

confidencia de la carta sexta y que, hasta ahora, sólo conocía Emilio Fernández Vaamonde (1867-

1913), revela que la autora poseía algunos enseres domésticos, entre ellos un piano con el que sus 

hijas adoptivas estudiaban música. Esta no es la primera referencia a la música que conocemos, 

pues en el citado prólogo de Trigo leemos: ―Ángeles Vicente primero cogió unos libros y corrió por 

las selvas de la fantasía de los demás. Luego cogió un caballo y galopó por las pampas y los 

bosques. Después oyó a Puccini y se hizo tocadora de laúd‖ (Vicente, 1907: 15). Asimismo, Zezé, 

protagonista de la novela homónima, afirma pasar sus tardes entre libros o bien tocando al piano sus 

piezas favoritas: ―La cabalgata de la Walkyria, un rapsodia de Listz, un nocturno y una polonesa de 

Chopin‖ (Vicente, 2005: 51). 

 

Otro poeta en la órbita del futurismo que nombra Ángeles Vicente es Enrico Cavacchioli (1885-

1954), al que enseguida presta el ejemplar de Vida de D. Quijote y Sancho que Unamuno le ha 

remitido. La biblioteca personal de éste almacena una copia de Le ranocchie turchine. Col 

manifesto del futurismo di F. T. Marinetti (ed. di Poesia, Milano, 1909) con una dedicatoria 

manuscrita del autor que se ocuparía del ensayo unamuniano en un diario milanés. Como el propio 

Unamuno declara a Beccari en una carta fechada el 22 de noviembre de 1910:  

 

                   Si le he de decir la verdad, de cuantos artículos se escribieron al aparecer mi Vida de 

Don Quijote, artículos de diarios o revistas que no merecen ser llamados estudios, los 

mejores son los que aparecieron ahí, en Italia. […] Aparte de un artículo de Enrico 
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Cavacchioli [9], publicado en no me acuerdo qué diario de Milán, aparecieron uno de 

Papini en el número de octubre-diciembre 1906 serie III año IV p. 365 del Leonardo; 

otro de Ugo della Seta (¿es pseudónimo?) en la p. 177 del núm. 3 anno VI 1907 de la 

Nuova Antologia. Es decir, que ahí, en Italia, se ha prestado a mi obra más atención que 

no aquí, en España (González Martín, 1978: 307-308). 

 

Ángeles Vicente tampoco quiso dejar pasar la ocasión de reseñar el ensayo, pero desconocemos si 

finalmente se llegaron a publicar sus trabajos en El tiempo y El siglo, publicaciones a las que alude 

en la cuarta misiva. Sí conocemos, en cambio, su intención de sugerir la lectura de Vida de D. 

Quijote y Sancho al doctor Ferrari, amigo del director de Il Rinnovamento. Esta revista se publicó 

en Milán entre 1907 y 1909 al amparo de un grupo de intelectuales católicos, en su mayoría 

representantes de la aristocracia de la ciudad, que eran habituales de Sant‘Alessandro; parroquia que 

hasta 1907 estuvo al cuidado de Piero Gazzola, padre espiritual de los integrantes de este círculo 

que se reunía periódicamente ―per meditare non solamente le problematiche relative al conflitto tra 

Chiesa cattolica e modernità, ma anche i temi di carattere filosofico e religioso intorno all‘essenza 

stessa della spiritualità cristiana, e non solo cristiana‖ (Virdia, 2002: 2). 

  

Fueron directores de Il Rinnovamento Antonio Aiace Alfieri (1880-1962),  Alessandro Casati 

(1881-1955) y Tommaso Gallarati Scotti (1878-1966). Este último al que, por las fechas de la 

segunda carta, parece aludir Ángeles Vicente, dimitió en diciembre de 1907 para evitar ser 

excomulgado, según la decisión, que, a través del cardenal Ferrari [10], tomó el Santo Oficio el día 

23 de ese mismo mes. Esta ley, según indica Elio Virdia en Aspetti del dibattito filosofico nella 

rivista Il Rinnovamento 1907-1909, también afectaría a los colaboradores que siguieran publicando 

en la revista, razón por la que funcionó dos años más gracias a que sus plumas se enmascararon 

bajo seudónimos (1). Una de las firmas pertenece al joven Giovanni Boine (1887-1917), quien a sus 

diecinueve años decide escribir al rector de Salamanca tras la lectura del artículo de Papini al que 

aludía en la carta a Beccari de noviembre de 1910. Este artículo, en el que se otorgaba al rector de 

Salamanca el calificativo de ―católico‖, provocó la exaltada respuesta (―¡No, amigo Papini, no! No 

soy católico. Si fuera católico como lo son en España ni daría importancia a la religión ni me 

cuidaría del misticismo‖) que vería la luz en su artículo ―Sobre el quijotismo‖, publicado en Il 

Leonardo en febrero de 1907 (Unamuno, 1907, pp. 38-45 apud, Unamuno, 2011: 22). 

 

La primera carta conocida de Giovanni Boine a Unamuno, fechada el 23 de diciembre de 1906 [11], 

además de por deseo personal, viene impulsada por la petición de Alessandro Casati, uno de los 

fundadores de Il Rinnovamento que buscaba la colaboración de una firma de reconocido prestigio 

para su revista. Boine, lector entusiasta de San Juan de la Cruz y Ramón Llull, tenderá un puente de 

relaciones epistolares que culminará en un par de reseñas a los ensayos de Unamuno, así como en la 

traducción ―Della disperazione religiosa moderna‖ [12]. Las principales ideas de este ensayo se 

resumen en la respuesta que ofrece a la sexta pregunta del Questionnaire que lanzó la revista 

Coenobium [13]: 

 

                   Desgraciadamente, no creo conciliables mi creencia y mi ciencia, pero me quedo con las 

dos, y vivo espiritualmente de su lucha recíproca. Afirmo con la cabeza lo que niego 

con el corazón y afirmo con el corazón lo que niego con la cabeza. Y esta contradicción 

es el manantial de una desesperación de la cual yo saco —aunque parezca una 

paradoja— mi esperanza (Unamuno, 2011: 87). 

 

Del mismo modo que en Unamuno, las cuestiones relacionadas con el espíritu también van a ser 

una de las constantes que atraviesan la producción literaria y periodística de Ángeles Vicente, pues 

casi toda su obra bascula entre el espíritu y la carne [14]. Ambos mundos se mantendrán en un 
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perfecto equilibrio que ha dado lugar a textos realmente singulares. A modo de ejemplo citaremos 

un cuento de Los buitres: ―Una extraña aventura‖. Octavio, el protagonista, tras descargar un llanto 

de amor por el amor en sí mismo, se queda absorto y empieza a visionar un desfile de figuras 

blancas que correspondía a ―todas las mujeres que le habían amado y él había amado‖ (Vicente,  

1908: 54). Después de esta procesión, que trae a la memoria The Golden Stairs, de Burne-Jones, 

Octavio se topa con una desconocida que, al confundirlo con su amante, lo guía hasta su casa. Al 

despertar, tras la noche de pasión, la mujer le recrimina que se haya aprovechado de ella, pues la 

locura y el extravío la atormentaban. Octavio salió de la casa «dudando aún si lo que le ocurría era 

realidad o solo una angustiosa pesadilla» (Vicente, 1908: 63). 

 

A pesar de esta convivencia entre aventuras paranormales y eróticas, en sus últimas producciones 

hay una prevalencia del espíritu sobre la materia [15]; de hecho no son pocos los testimonios que 

vinculan a la autora con el espiritismo. ―Leyó a Kardec e invocó por sí misma a los espíritus. Y se 

indignó, y escribió, y pronunció discursos, y fundó academias de vivificación para muñecas…‖, 

comenta Trigo en el prólogo a Teresilla (Vicente, 1907: 15). Curiosamente, en el número 143 de la 

publicación argentina Caras y caretas, correspondiente al 29 de junio de 1901, figura el artículo 

anónimo ―Instalación de una logia masónica‖, con una foto de J. Gilabert en la que la autora luce 

una banda con símbolos masones. El pie de foto señala a Ángeles V. de Elormendi como iniciadora 

de las logias de mujeres y el contenido del artículo apunta que fue ella quien pronunció el discurso 

oficial para conmemorar la instalación de la logia ―Unión Justo, número 206‖, ocasión que 

aprovechó para tocar al piano ―Sognai‖, de Nicolás M. Calece. Su relación con el espiritismo es 

controvertida pues, a pesar de resaltar los aspectos positivos de los fantasmas en el relato ―Algunos 

fenómenos psíquicos de mi vida‖, admite que «todas las sesiones espiritistas son iguales: una 

reunión de locos, que no saben lo que pescan» (Vicente, 2007: 74). Esta contradicción reaparece en 

más ocasiones. Así, en el cuento La derrota de Don Juan leemos el siguiente diálogo entre los 

protagonistas: 

 

SANTORI.- ¿Entonces usted cree que en el hombre no hay más que instinto? Vea que 

eso está en contradicción con sus ideas casi espiritistas… 

RAQUEL.- No, no hay tal contradicción. Ante todo, le diré que yo no soy espiritista… 

ni dejo de serlo. (Vicente, 1908: 134). 

 

Volviendo a la cuestión de las relaciones España-Italia, no sabemos hasta qué punto medió Ángeles 

Vicente para que los textos de Unamuno se publicasen en Il Rinnovamento ni si consiguió ―disipar 

la niebla‖ entre Boine y Unamuno [16], pero sí constatamos que intentó derribar los muros entre el 

doctor Ferrari y Enrique Gómez Carrillo, pues cree muy ―útil esas relaciones epistolares entre 

personas de talento‖. Sin embargo, por las notas que elabora Bernardo G. de Candamo para los 

Ensayos de Unamuno sabemos que Gómez Carrillo era ―el anti-Unamuno. Y, a pesar de todo, […] 

fueron muchas las ocasiones en que […] le hizo objeto de un despilfarrador derroche de elogios, 

que Unamuno […] no agradecía. Imposible la transigencia con el señoritismo de cabaret, por muy 

ornamentado de literatura que se presentase‖ (Unamuno, 1958: 24). No obstante, el escritor vasco 

asevera que ―un libro que me sugiere reflexiones, así sean contrarias a las del autor de él, es un libro 

bueno, y cuantas más reflexiones me sugiera es el libro mejor. Y Carrillo, con su Grecia, me ha 

hecho viajar […] por mis propios reinos interiores‖ (Unamuno, 2008: 383). 

 

II. Portugal. Alejandro Herculano a la moda 

 

Si yo supiera y pudiera ir ahora a los Balcanes, pongo por caso, y deciros cómo anda lo 

de Serbia y transmitiros una interviú –qué cosas más odiosas son las tales interviús– con 

un Fulanovich cualquiera de aquellos… Pero no; cuando salgo, o me voy a mi tierra o a 
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este hermoso y triste Portugal –hermosamente triste y tristemente hermoso– que a casi 

ninguno de vosotros le interesará. Porque Portugal no está en moda (Unamuno, 1958: 

579). 

 

Esta desazón, fomentada por el desinterés de España hacia los acontecimientos más allá de la raya, 

une de nuevo a los dos escritores, que lamentan el desconocimiento del poeta e historiador 

portugués Alejandro Herculano (1810-1877). En la carta enviada desde Cartagena con fecha del 4 

de mayo de 1910, Ángeles Vicente da noticia de la llegada de una epístola de Orlando Marçal en la 

que le solicita una reseña para la revista Voluntad sobre las fiestas celebradas en homenaje a 

Herculano. Vicente afirma haber escrito con presteza este trabajo, que en la sexta carta califica de 

―insignificante‖, así como un artículo que se publicó en el diario La Tierra y que le adjunta. 

Desafortunadamente, no se ha conservado este testimonio y tampoco hay rastro del artículo en los 

números de la revista almacenados en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional y del Archivo 

Municipal de Cartagena, como tampoco ha sido posible encontrar el número de la Voluntad en el 

que escribe la reseña. Sin embargo, el contenido de la quinta carta desvela que la autora, instigada 

de alguna manera por alguna información volcada en la prensa, se refirió en sus textos a una 

conferencia de Unamuno que éste nunca llegó a pronunciar.   

 

A la celebración de conferencias, veladas y fiestas en torno al centenario de Herculano remite una 

breve nota aparecida en el diario El País el 11 de febrero de 1910. La noticia también informa del 

éxito de convocatoria [17] de Manuel Lorenzo D‘Ayot (fl. 1891-1911), comisario por España quien 

reunió en el libro In Memoriam una serie de trabajos literarios enviados por eminentes 

personalidades. Unos meses más tarde, en concreto el 21 de septiembre, leemos en este mismo 

periódico una noticia titulada ―Portugal y España‖ en la que se da cuenta de un interesante trasvase 

de intelectualidad ibérica de la mano de Orlando Marçal y José Luis D‘Almeida, artífices de una 

sección en el Progrezo [sic] do Figueira destinada a homenajear a literatos españoles, entre ellos 

Unamuno. Esta información se amplía cuatro días más tarde en la sección ―De todas partes‖, 

ubicada en la revista de espectáculos madrileña Eco artístico‖. ―Leomam‖, que es el firmante de la 

nota, añade una felicitación a Federico Gil Asensio por su reciente elección como representante de 

España en el Comité Literario Peninsular capitaneado desde Portugal por D‘Almeida y Marçal. 

 

Orlando Marçal escritor, abogado [19] y esforzado político republicano colaborará  con el cuento 

―Idilio triste‖ en el reportaje más extenso hallado en la prensa española sobre el centenario de 

Herculano [20]. Este cuento, que será traducido al español por D‘Ayot, autor de La Iberiada, cierra 

las nueve páginas que La Nación Militar dedica el 2 de abril de 1910 a la conmemoración del 

nacimiento del autor de La Historia de Portugal. En estas páginas constan las colaboraciones de: 

Fernando G. Ruiz, quien, además de participar en el recopilatorio In memoriam, rindió homenaje a 

Herculano en la publicación que dirigía (Literatura Provinciana) y con las palabras del masón y 

director de la revista Vida Moderna Felipe de la Rica. De cualquier forma, llama bastante la 

atención que el medio español que más espacio dedique a este acontecimiento sea un diario 

auspiciado por la Sociedad de Tiro Nacional de España y no una publicación más específicamente 

literaria; empero, hay que recordar que Alejandro Herculano participó junto a Almeida Garrett en el 

denominado ―Desembarque del Mindelo‖, que tuvo lugar en junio de 1832 durante la Guerra Civil 

Portuguesa que enfrentó entre 1828 y 1834 a liberales constitucionalistas y absolutistas. 

 

La época en la que Herculano y Garrett desarrollaron su labor artística es para Unamuno el periodo 

áureo de la literatura portuguesa. Unamuno será, sin lugar a dudas, el más fervoroso embajador de 

la literatura de Herculano, cuyos versos desfilarán a menudo por su compendio lusófilo: Por tierras 

de Portugal y España. Precisamente, nos toparemos con fragmentos del poema ―Tristezas do 

desterro‖ en el ensayo ―Las ánimas del purgatorio‖ (Unamuno, 2004: 213) y, según García 
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Morejón, la sentencia del portugués ―Isto dá vontade de morrer‖ golpeaba continuamente las sienes 

del autor de Niebla (1971: 179).  

 

La maraña de relaciones europeas vuelve a rodar el 25 de noviembre de 1920 en el diario madrileño 

La época, donde conviven en columnas paralelas una noticia de la muerte del cardenal Ferrari y otra 

sobre el gabinete luso en el Parlamento. En la segunda se explicita que Orlando Marçal habló en 

favor del Gobierno del coronel Pereira Bastos. Ahora el hilo conductor de esta introducción volverá 

allí donde lo tomamos al inicio: a la región de Murcia. 

 

III. España: De Cartagena a la Corte madrileña. 

 

En la quinta carta, que Ángeles Vicente escribe desde su domicilio cartagenero de la calle Sagasta, 

promete saludar de parte de Unamuno a los señores Vaso y Martí Alpera, dos personalidades muy 

diferentes entre sí. Félix Martí Alpera (1875-1946) fue un reputado maestro y director de escuelas 

públicas, imbuido de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y afín a las corrientes 

pedagógicas de la Escuela Nueva, que sería depurado durante el franquismo. Su formación se vio 

enriquecida por las experiencias recabadas en sus viajes pedagógicos por Suiza, Francia, Holanda, 

Dinamarca y Noruega [21] que, tras su vuelta a España, aplicaría tanto a sus escritos teóricos sobre 

educación como a sus pupilos de Cartagena y Barcelona. 

 

La situación educativa española también preocuparía a Ángeles Vicente, cuyos textos muestran sin 

veladuras la ―frívola educación que reciben las señoritas en España‖ (Vicente, 2007: 9). Así, en 

Zezé pone en tela de juicio la baja formación de Doña Angustias, ―la profesora más aristocrática del 

pueblo‖, que: 

 

Casi no sabía ni leer ni escribir, pero ¿qué falta hacía?; en cambio, era muy primorosa. 

Sus alumnas aprendían a bordar; a hacer flores y, especialmente, unas muy cucas 

canastitas de pepitas de melón. Con esto, y sabiendo el catecismo, estaba 

admirablemente terminada la educación de las señoritas del pueblo. (Vicente, 2005: 94). 

 

La protagonista de la novela, a pesar de contar con una elevada instrucción, se ve obligada a 

―resolver el problema de la vida‖ trabajando en uno de los pocos oficios que la sociedad ofrece a la 

mujer y que hipócritamente denuesta: el de cupletista. En contraste, el personaje del opulento 

banquero que pretende a la artista ―carecía de cultura; sólo había adquirido, por el roce social, esa 

ligera capa de barniz que induce al atildamiento, a los buenos modales y a todas las finezas de que 

hacemos gala en sociedad para engañarnos mejor los unos a los otros‖ (Vicente, 2005: 86). 

 

Unamuno, por su parte, denunciaría el caciquismo del Consejo de Instrucción Pública en lo que 

atañe al proceso de selección del personal docente universitario, así como el absentismo y la 

―haraganería‖ de los catedráticos en la conferencia ―Lo que ha de ser un rector en España‖. Esta 

conferencia, que se leyó en el Ateneo de Madrid el 25 de noviembre de 1914, llevó a Ángeles 

Vicente a calificar al rector de ―prodigioso‖ en la octava carta. Y apostilla: ―¡y en verdad que lo es 

encontrar un hombre en un país de eunucos!‖. Tan rebelde exclamación probablemente derive de la 

valentía con la que Unamuno se enfrentó al nutrido auditorio, al que explica sin cortapisas los 

motivos de su destitución del cargo de rector de Salamanca: en los que se ven inmiscuidas 

personalidades del momento como el conde de Romanones, que fue ministro de Instrucción 

Pública, o Mamés Esperabé Lozano, que precedió a Unamuno en su cargo y del que critica su falta 

de acción ante las irregularidades durante las tres décadas que duró su mandato. 
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Precisamente el conde de Romanones prologó el libro de Martí Alpera Por las escuelas de Europa 

y también tuvo sus encontronazos y desavenencias con José  García Vaso (1866- ¿?) político 

cartagenero líder de un complejo fenómeno socio-político conocido como ―el bloquismo‖ que, con 

su sistema de reclutación de votos, puso en peligro el viejo molde del turnismo. Los proyectos 

políticos del masón García Vaso se vieron refrendados por La Tierra [22], diario que fundó junto a 

sus hermanos, los abogados y periodistas Julio y Adolfo, y órgano de prensa que secundaría todas 

sus campañas (Vid. Egea Bruno, 2001: 616). 

 

Para desliar el nudo cuyo último cabo ciframos en Madrid, con el prefacio a Teresilla, hay que 

volver a Por Tierras de Portugal y España, donde Unamuno muestra su malestar respecto a la vida 

en la ―Corte‖: 

 

A Madrid le tengo miedo, es decir, me tengo miedo a mí mismo, cuando voy para allá. 

Porque es muy fácil decir que en esas grandes ciudades puede hacer cada cual la vida 

que mejor le cuadre, pero no es tan fácil de hacerlo como de decirlo. Cuando estoy en la 

corte, cada noche me retiro a casa pesaroso de haber ido a la reunión o tertulia a que fui 

y haciendo propósitos de no volver a ella, para reincidir al día siguiente. Me envuelve, 

ciñe y penetra un letal ambiente de condescendencia. Ambiente que brota de la llamada 

vida de sociedad. 

Siempre he sentido aversión hacia eso que se llama vida de sociedad y cuyo fin útil es 

cultivar relaciones. ¿Hay nada más terrible que una visita? En ella se pasa en revista 

todos los más sobados lugares comunes. Las visitas son, con el teatro, las dos grandes 

fuentes de ramplonización (Unamuno, 2004: 326). 

 

Ángeles Vicente, apenada por no haber podido conversar con Unamuno a causa de la avalancha de 

admiradores tras la lectura de su conferencia, propone al autor una cita en la que le ruega prescinda 

de convenciones y etiquetas, pues afirma que ―en ese mundo esotérico, tan poco conocido y que tan 

poco preocupa, me tiene a su lado, ya que en lo exóterico [sic] para nada o casi nada sirvo‖. 

 

Nota de la editora: 

 

Para la edición de las cartas se ha optado por la modernización ortográfica en lo que concierne a la 

acentuación de las preposiciones (á, ó) y monosílabos (fué). Se ha mantenido, salvo excepciones, la 

puntuación de los textos originales. A continuación se ofrece una leyenda con las enmiendas 

realizadas: la primera cifra remite al número de carta y la segunda a la línea en la que aparece la/s 

palabra/s corregida/s. Los añadidos de la editora se indican entre corchetes [ ]. 

 

Enmiendas: 

1.4 por qué] porqué 

1.5 gira] jira 

2.10 Rinnovamento] Rinovamento 

2.15 universal] Universal 

2.21 por qué] porque 

2.24 dirigirá] dirijirá 

2.27 D'Annunzio] D'annunzio 

2.28 D'Annunzio] D'annunzio 

4.24 por] para 

4. 36 ha] á 

6.29 pasajes] pasages 

6.35 por qué] porqué 
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CARTA 1 

 

Señor Don Miguel de Unamuno. 

 

                              Muy señor mío: 

Mil gracias por su atención. 

 

Por el número de ―Poesia‖ habrá Ud. comprendido por qué me permití molestarlo; sin embargo, me 

explicaré mejor.                                   

   

Un tal José León Pagano, que hizo una gira por España y escribió… no sé qué. Presentó al director 

de ―Poesia‖ a Rueda y a Marquina como los mejores poetas españoles en habla castellana, 

especialmente Rueda.             

                 

Marinetti, sufre la chifladura del verso libre. Al pedir la opinión sobre esa clase de verso y 

contestarle Rueda de esa manera, por la misma ley de insensatez que Rueda insulta a quien no 

piense como él, por la carta de Rueda se insulta a todos los españoles. 

 

Yo soy española (de Murcia) habito en Buenos Aires, accidentalmente aquí por motivo artístico, 

estoy  relacionada con el mundo de la camorra, digo, del arte. 

Ahora bien, por amor propio, o patrio o… me gustaría, sin que se dieran cuenta que había idea 

preconcebida, irles poniendo por delante poetas o inteligencias españolas. Pues una cosa es que la 

poesía esté en decadencia y otra cosa es que no haya en España más que cretinos, frailes y toreros. 

Estamos en el caso de Rueda, una cosa es que el verso libre no le guste o no sirva y otra cosa es que 

sean hijos de… quien los escribe. 

 

Conociendo Ud. por lo expuesto mi propósito. Si no abuso de su bondad, todos los datos o consejos 

que Ud. crea útiles para mi deseo, se los agradeceré. 

 

Si Ud. lo desea, al primero que puedo presentar es a Ud., en cuyo caso se servirá remitirme una 

poesía suya inédita, su retrato y datos biográficos; yo tenía su biografía en ―La Nación‖ de Buenos 

Aires, pero se me extravió. 

 

En una palabra, mi intención sólo Ud. la conoce, así que a Ud. me recomiendo para que me guíe. 

 

En espera de su grata [sic], me suscribo de Ud. a[fectísi]ma. S[ervidora]. S[uya]. 

 

Ángeles Vicente de Elormendi 

 

Casella Postalle 875 

 

Milano 11-20-[19]06 
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CARTA 2 
 

Señor Miguel de Unamuno 

 

Distinguido amigo:   

  

Mil gracias por el envío de su libro ―La vida de Don Quijote‖. Lo he leído.  

 

Muy notable. Muy interesante. 

Se lo di a leer enseguida al poeta Cavacchioli y, conforme me lo devuelva, se lo pasaré al doctor 

Ferrari, al cual ya se lo he ofrecido y ambos me han prometido ocuparse de él en algún diario de 

esta ciudad. 

 

Precisamente, el citado doctor Ferrari es amigo del director de la revista Il Rinnovamento y me ha 

ofrecido averiguar por ese señor Giovanni Boine, pues ninguna de las personas a quien he 

preguntado lo conoce. La niebla se puede esculpir, porque no es una cosa abstracta. 

 

José León Pagano está en Buenos Aires en ―La Nación‖, yo no lo conozco personalmente. 

 

Si desea usted publicar algo por aquí, estoy a sus órdenes. 

 

El quijotismo es universal, se siente en todas partes; pero es posible que por aquí, se sienta más. Ya 

le mandaré los diarios donde se ocupen de su obra de usted, ¡veremos estos críticos! 

 

Al hablarle de usted al doctor Ferrari, me preguntó si yo conocía al señor Gómez Carrillo, yo le dije 

que no; pero que usted estaba segura lo conocía, dice que le quería escribir, no sé por qué cosa, de 

una obra de Carrillo para traducir, en fin, no sé, yo le dije que si quería escribirle a Ud. en mi 

nombre que podía hacerlo, desde que usted sabía el italiano me parecía mejor que se explicara él, en 

fin, no sé si lo hará o se dirigirá a Gómez Carrillo directamente; de todos modos le pido disculpa si 

lo hago molestar, que al fin, creo útil esas relaciones epistolares entre personas de talento, así se 

traspasan los muros de la frontera. 

 

Por aquí anda haciendo Gabriel D‘Annunzio las de Rueda, con la diferencia que Rueda será una 

buena persona y lo hará por ignorancia y D‘Annunzio lo hace de canalla y sinvergüenza, pues a 

estar de lo que se cuenta de él, no merece ni el título de hombre. 

 

Lo saluda con la mayor estima su amiga 

 

Ángeles Vicente de Elormendi 

 

Febrero 2/[1]907 
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CARTA 3 

 

Señor Miguel de Unamuno 

 

Distinguido amigo: El doctor Ferrari, me ha entregado la carta adjunta, pidiéndome  se la remita a 

usted, para que usted tenga la bondad de hacerla ir a manos del señor Gómez Carrillo, rogándole le 

conteste al dicho doctor Ferrari lo más pronto que le sea posible. 

 

Ya en mi anterior [carta] le hablaba de este asunto. 

 

Suplicándole quiera disculpar la molestia, tenga por una servidora a 

 

Ángeles Vicente de Elormendi  

 

Febrero 7/[1]907 Milano 

 

 

CARTA 4 

 

Ángeles Vicente 

 

Sagasta 63 

 

Cartagena 

 

Señor Don Miguel de Unamuno. 

 

Distinguido amigo: Ante todo, una explicación: cuando vine de Milán, quedaron allí preparados dos 

artículos acerca de la obra que tuvo usted la galantería de enviarme. Dejé encargado que conforme 

se publicaran me enviasen los diarios, con la intención de llevárselos yo para tener el gusto de 

conocer a usted personalmente. 

 

Estuve aquí un mes, fui luego a Madrid, escribí preguntando por dichos artículos, me contestaron 

que habían sido publicados, creo que en ―El tiempo‖ y en ―El Siglo‖, y que me habían mandado 

unos ejemplares. No los había recibido y solicité que me enviaran otros, pero ya no obtuve 

contestación. Ya era víctima de una infamia y, lo que era peor, pasaba por la victimaria. El amigo 

Vaamonde sabe lo que sucedió y lo que padecí. 

 

Con aquellos disgustos, pasó el tiempo y la oportunidad. Después, yo soy muy rara, para hacer un 

favor no tengo inconveniente en molestar a cualquiera, pero tratándose de mí no lo hago ni doy un 

paso por temor a que pueda suponerse intencionado. No sé si soy humilde, soberbia o 

despreocupada. 

 

Escribí a usted desde Milán, porque me rogaron que lo hiciera, hoy vuelvo a molestarle para mejor 

atender un pedido. He ahí la explicación que creo deberle al dirigirme a usted nuevamente y cuyo 

motivo paso a narrar. 

 

 



 

   

Journal of Hispanic Modernism 2 (2011)  -  ISSN: 1945-2721 

12 

 

Antes de ayer recibí carta de Orlando Marçal, como usted sabe, uno de los iniciadores del 

centenario de Alejandro Herculano, pidiéndome fotografías por si quería hacer una reseña de las 

fiestas en la revista ―Voluntad‖. En seguida escribí un artículo, que ayer se publicó en el diario ―La 

Tierra‖, (aparte le envío un ejemplar) y en él ofrezco ocuparme más extensamente en dicha revista. 

También publicarán, a pedido mío, otros artículos por ésta y otras provincias.  

 

Estoy convaleciente de una grave enfermedad, el médico me tiene prohibido escribir aún, yo escribo 

aunque, francamente, no sé lo que hago. Por mi enfermedad, hace tiempo que no leo un diario y no 

sé nada de nada. Esta gente de por aquí, la mayoría no saben ni siquiera que hubiera existido 

Herculano; de modo que sólo sé por lo que medio le entiendo a Marçal, que estuvo usted en las 

fiestas y que dio una conferencia. Y aquí está el busilis, señor Unamuno. ¿Podría usted darme algún 

dato… algo de su conferencia… ¿Qué diarios han hablado en España de ese centenario? ¿Piensa 

usted escribir algo, o ha escrito ya a este propósito? 

 

Esperando que tendrá la amabilidad de contestarme, aprovecho la oportunidad para ofrecerle la 

seguridad de mi mayor aprecio. 

 

                              Ángeles Vicente. 

V-4, 1910 

 

 

CARTA 5 
 

He tratado de recoger las cartas de Marçal y los diarios de Portugal, (que tengo por ahí repartidos, 

pues como usted bien dice, nadie conoce a Herculano por aquí), para ver cómo había yo adquirido 

la seguridad de que usted había dado la conferencia. Hasta ahora no me han devuelto más que el 

diario del cual le envío el recorte donde le nombran a usted. Probablemente todo lo demás estará en 

el mismo sentido de que daría la conferencia y, como lo dicen con tanta seguridad, yo la di por 

hecha. 

 

A los señores Vaso y Martí Alpera, en la primera ocasión, les haré presente su recuerdo. 

 

Le aprecia sinceramente. 

 

Ángeles Vicente 

 

S/C Sagasta 63 

 

Cartagena, V, 11, 1910. 
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CARTA 6 
 

Señor Don Miguel de Unamuno 

 

                             Distinguido amigo. 

 

Mi trabajo en Voluntad es demasiado insignificante, pues no tengo facilidad para escribir cuando 

quiero, ni me fijo mayormente en lo que hago, es, ¡a salir del compromiso! 

 

En Madrid no conozco, más que por referencias, el hampa literaria. Sólo he tratado a Vaamonde, a 

Trigo y a López de Haro. Pudiendo vivir en Madrid, prefiero vivir aquí, precisamente, para evitar la 

ocasión de tratar a esa gente, a quienes no deseo conocer. 

 

Últimamente, salí de Madrid a la carrera, a pretexto de que asuntos urgentes me reclamaban aquí, 

por no asistir a un baile de máscaras al cual me había comprometido la dueña de la casa donde me 

hospedo en aquella corte. 

No sé lo que pueden haberle hecho a usted en Milán; ignoro lo que allí haya podido pasar y me 

extrañan mucho sus palabras a este respecto, las que, francamente, no entiendo. La infamia a que yo 

me refería, que es la que me hizo padecer y la que Vaamonde conoce, en compendio, es lo 

siguiente: Yo tenía dos huérfanas, recogidas por mí, muy pequeñitas, hace unos quince años, a las 

que había criado como hijas y las traje a Milán donde estudiaban música. Al venirme las dejé allí al 

amparo moral de un matrimonio a quienes yo creía gente buena y honrada. No cambié dirección ni 

para giros de América ni para nada, puesto que pensaba regresar muy pronto. Aquí, tranquila, 

estuve un mes en el que me escribían que no recibían nada: ni cartas, ni giros, ni había novedad. Fui 

a Madrid, pasó otro mes en silencio, y ya me empecé a alamar. Se me acabó el dinero, escribí a 

Buenos Aires diciendo que me girasen a Madrid. Mientras fue y volvió la carta y, con el tiempo que 

yo había esperado escribiendo todos los días a Milán, yendo a la policía, al consulado, pasaron 

cuatro meses de dudas, de angustia… en fin, no quiero recordarlos. Después no he sabido más que 

allí cobraron mis giros, vendieron piano y cuanto dejé, hicieron deudas a mi nombre. Las hice 

llamar al consulado; mandé los pasajes para que me las trajeran y se negaron a venir. 

 

Yo, para traerlas por la fuerza, necesitaba un poder de mi marido, le escribí a éste pidiéndoselo y 

me contestó que las abandonara y no me acordara más de ellas; pues le habían escrito a él 

diciéndole que yo las había abandonado y me había ido con un amante y otras cosas por el estilo. Lo 

que pasó, quiénes fueron los culpables, nada sé, pues seguí el consejo de mi marido y todo lo dejé 

perder. He ahí por qué pasé por victimaria, pues la canción de ellas es que las abandoné. 

 

Referente al centenario de Herculano, si no tengo el buen acuerdo de escribir a usted, hago una 

plancha [23]. 

 

 

CARTA 7 

 

Señor Don Miguel de Unamuno III, 19, 1911 [24]  

 

Mi distinguido y apreciado amigo: No atribuya usted a desatención ni a olvido el que antes no le 

haya enviado mi último libro, ni escrito para contarle mi cambio de domicilio a esta Corte, pues, 

aunque parezca paradójico, es todo lo contrario. 

 



 

   

Journal of Hispanic Modernism 2 (2011)  -  ISSN: 1945-2721 

14 

Vengo sufriendo una serie de contratiempos enormes y por ello quedando mal con todo el mundo. 

Cuando salió mi libro [25], hice las dedicatorias y se los entregué a Fé para que él los enviara y, el 

dedicado a usted, para hacerlo mejor, me lo traje a casa con la intención de ponerle una tarjeta y 

certificarlo yo misma. Y así, de hoy a mañana han ido pasando los días. 

 

Creo que comprenderá y sabrá disculpar a su af[ectísi]ma. 

  

Ángeles Vicente 

 

S/c Lista, 20 bajo derecha. 

 

 

CARTA 8 

 

Señor  Don 

 

            Miguel de Unamuno. 

 

Como vivo retirada y en un destierro, cuando ha dado usted conferencias en el Ateneo de esta corte, 

me he enterado tarde. Ayer lo supe a tiempo por casualidad y, como era natural, no quise perder la 

ocasión de estrecharle la mano. Y como al hacerlo nada pude decirle debido a la aglomeración de 

gente hoy le escribo para felicitarle por todo, ¡incluso por su distinción! 

 

Ya sabe usted que siempre lo he admirado, anoche me pareció prodigioso. ¡Y en verdad que lo es 

encontrar un hombre en un país de eunucos! 

 

Si se queda usted algunos días en Madrid y tiene momento que dedicarme, dígame dónde puedo 

verle. No le digo que espero su visita porque vivo, repito, en un destierro, donde en ir y venir al 

centro se pierden dos horas. Y como detesto las etiquetas y convenciones, la mayor satisfacción que 

puede usted darme es prescindir, conmigo, en absoluto de ellas.  

 

Crea que en ese mundo esotérico tan poco conocido y que tan poco preocupa, me tiene a su lado, ya 

que en lo exóterico [sic] para nada o casi nada sirvo. 

 

Siempre es su más sincera admiradora y amiga 

 

Ángeles Vicente 

 

S/C Nieremberg 2 (Prosperidad) 

 

XI, 26, [19]14. 
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NOTAS FINALES 

 

*Agradezco a la Casa Museo de Unamuno así como a Miguel de Unamuno Adarraga la cesión de 

las cartas de Ángeles Vicente que han posibilitado la elaboración de este trabajo. Asimismo hago 

extensivo el agradecimiento a Paolo Tanganelli y Andrea Baldissera. 

 

[1] A modo de ejemplo citaremos: Epistolario inédito: Marañón, Ortega, Unamuno, ed. Antonio 

López Vega, Madrid, Espasa-Calpe, 2008. Miguel de Unamuno y Bernardo G. de Candamo: 

amistad y epistolario (1899-1936), ed. Jesús Alfonso Blázquez González, Madrid, Ediciones 98, 

2007; Epistolario americano (1890-1936), ed. Laureano Robles, Salamanca, Universidad de 

Salamanca, 1996. Epistolário ibérico: cartas de Pascoaes e Unamuno, Nova Lisboa, Cámara 

Municipal de Nova Lisboa, Nova Lisboa, 1957. Precisamente, en la carta fechada el 24 de 

noviembre de 1909 que Laureano Robles recoge en su estudio, Unamuno manifiesta a Juan 

Arzadun: ―He tenido que corregirme de mi antigua epistolomanía, que me llevaba mucho tiempo. 

[…] Sólo de América recibo cartas de ocho o diez pliegos de sujetos desconocidos que pretenden 

les conteste sobre todo lo divino y humano‖ (1996: 339). 

 

[2] La Enciclopedia omite el subtítulo ―cuentos psíquicos‖. 

 

[3] A este grupo habría que añadir a Antonio de Hoyos y Vinent y a Claudina Regnier, seudónimo 

de Álvaro Retana, quien dedica a Ángeles Vicente el cuento ―Opio‖, publicado en el diario 

madrileño El liberal el 24 de febrero de 1913. La escritora, en una carta dirigida a Rubén Darío 

datada el 27 de octubre de 1911, afirma haber enviado un cuento inédito junto a otro de Claudina 

Regnier para que fuesen publicados en la revista Mundial Magazine, dirigida por el nicaragüense 

(Vid. Álvarez Hernández, 1963: 117). 

 

[4] En los libros del Registro Civil de Cartagena consultados tampoco aparece su partida de 

nacimiento y, lamentablemente, en la serie de padrones que custodia el Archivo Provincial de dicha 

población falta el tomo correspondiente a 1910, año en el que Ángeles Vicente envía las dos 

epístolas a Unamuno. Lo que sí podemos confirmar son sus vínculos familiares cartageneros, pues 

en el ejemplar de la primera edición de Los buitres que manejo aparece una dedicatoria manuscrita 

a un pariente natural de la región: ―A mi estimado primo Francisco Giner, con cariño‖. 

 

[5] El personaje central de la novela Zezé, una cupletista apodada Bella Zezé, pregunta sobre su 

origen a la escritora con la que comparte camarote durante la travesía entre Buenos Aires y 

Montevideo. A lo que ésta responde: ―También yo soy española, pero vine tan niña a la República 

Argentina que casi no recuerdo de mi patria.-¿De qué parte es usted? -De Murcia.‖ (Vicente, 2005: 

6). 

 

[6] Dice Pagano que ―la onda abundante de sus rimados pensamientos no siempre fluye con la 

misma transparente diafanidad. A veces se estanca y con frecuencia se enturbia. […] La obra de 

Salvador Rueda, es indudablemente susceptible de ser censurada‖ (238). 

 

[7] Se ha corregido la ortografía del texto, respetándose las cursivas, negritas  y mayúsculas que 

aparecen en el original, que está sin paginar. Tras su firma y en un cuerpo de letra menor expone 

que ―lo que digo en estas cuartillas, lo traduciría muy bien la inteligencia de mi amigo Pagano‖. En 

el siguiente número aparecen unas palabras de Rueda dirigidas a Pagano y Marinetti para agradecer, 

por un lado, el envío del número de Poesia en el que aparecía su respuesta al cuestionario y, por 

otro, para pedir que el poema remitido, ―Los evangelios de las cigarras‖, no se traduzca al italiano. 
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En el mismo número en el que se publica dicho poema aflora la respuesta de Marquina al sondeo de 

Marinetti, fechada en mayo de 1906 y redactada en francés. Al igual que Rueda, Marquina envió un 

poema (―Vendimión. Poema grotesco‖) que vería la luz en la revista, en concreto en el número de 

octubre de 1907. 

 

[8] Unamuno afirma en su ensayo ―Salvador Rueda, el poeta que ‗relumbia‘‖ que: ―Rueda me es 

una de las personas más simpáticas. Nada habla más a favor de él que verle tan sencillo, tan abierto, 

tan verdaderamente modesto, tan infantil en el mejor sentido, en el sentido divino de esta palabra‖ 

(Unamuno, 1958: 17). 

 

[9] Como bien indica Borzoni, ―se encuentran numerosos indicios que hacen pensar que Enrico 

Cavacchioli escribió una reseña sobre Unamuno en un periódico de Milán pero, hasta el momento, 

nadie ha podido dar con el artículo‖ (2011: 115). 

 

[10] No sabemos con seguridad si cuando Ángeles Vicente escribe sobre el ―doctor Ferrari‖ se 

refiere al cardenal Carlo Andrea Ferrari, ya que la tercera carta, en la que la autora manifiesta 

adjuntar la epístola que el doctor Ferrari desea que Unamuno remita a Gómez Carrillo, se ha 

perdido. La única referencia cercana que vincula Italia y el apellido Ferrari es la postal manuscrita 

desde la Spezia que conserva la Casa Museo de Unamuno. En ella, Aristide Ferrari solicita traducir 

en un volumen conjunto las obras ―Soledad‖ y ―Plenitud de plenitudes‖. 

 

[11] El contenido íntegro de esta carta puede consultarse en italiano en el apéndice que Sandro 

Borzoni incluye en Intelligenza e bontá (2008: 89-92) y en la reciente traducción española que el 

propio Borzoni prepara para su edición de De la desesperación religiosa moderna (2011: 93-95). 

 

[12] El original en castellano de este ensayo se ha perdido, por lo que conocemos su contenido 

gracias a esta traducción al italiano de Boine que vio la luz en Il Rinnovamento, año I, fasc. 6, junio 

de 1907, pp. 679-690. 

 

[13] La encuesta se publicó en Coenobium V/7, junio de 1911, p. 96. Las respuestas de Unamuno 

redactadas en francés, al igual que el cuestionario, se publicaron en Coenobium V/11-12, 

noviembre-diciembre de 1911, pp. 163-165. Cito por la traducción española de Sandro Borzoni. 

 

[14] Para una visión general de la obra de Ángeles Vicente, véase el estudio de Ángela Ena 

Bordonada ―Entre el espíritu y la carne: Ángeles Vicente, una espiritista en el campo de la erótica‖, 

en Antonio Cruz Casado (ed.), Bohemios, raros y olvidados, Córdoba: Diputación de Córdoba-

Ayuntamiento de Lucena, 2006, pp. 111-148. 

 

[15] En la contraportada de Los buitres corroboramos que entre sus obras en preparación se 

encuentra una novela cuyo paradero es hasta ahora desconocido, pero cuyo título es bastante 

evocador de esta supremacía del espíritu que apuntamos: Buscando alma. Tampoco podemos 

olvidar la columna sobre ocultismo y fenómenos paranormales titulada ―De tejas hacia arriba‖ que 

la autora mantuvo durante varios números en el diario madrileño Excelsior. 

 

[16] Al no haber encontrado la carta que Unamuno le escribe a Ángeles Vicente, ignoramos qué es 

lo que el rector de Salamanca le encomienda averiguar sobre Giovanni Boine a la autora. No 

obstante, antes de la fecha de la segunda carta, encontramos dos cartas de Unamuno dirigidas a 

Boine: una, que data del 27 de diciembre de 1906 y otra, firmada el 18 de enero de 1907. (Vid. 

Unamuno, 2011: 96-97 y 100-102). 
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[17] El llamamiento de D‘Ayot, ya había aparecido en la edición de la mañana del 21 de enero de 

1910 del diario madrileño La correspondencia de España, donde se anuncia una dirección 

emplazada en Madrid (C/Santa Engracia, 77, 2º Derecha) por D‘Ayot para la recepción de 

adhesiones.   

 

[18] Según informa La Vanguardia (24 de julio de 1991, p. 7), el autor de La Iberiada, Manuel 

Lorenzo d‘Ayot, murió el 23 de julio tras sufrir una penosa enfermedad.  

 

[19] La Biblioteca y Archivo José Pacheco Pereira conserva correspondencia sobre los casos que 

trató como abogado desde finales de la década de los treinta hasta su muerte en 1947. En los 

documentos de Orlando Marçal también se hallan un conjunto de papeles relativos al centenario de 

Herculano, pero por ahora sólo podemos consultar las cartas enviadas por Brito Aranha en: 

<http://ephemerajpp.wordpress.com/2009/05/05/correspondencia-orlando-marcal-brito-aranha-

1910/>. Un dato curioso que vincula a Marçal con España lo rastreamos en la dedicatoria que 

Gloria de la Prada escribe en la edición de Mis Cantares (―A Orlando Marçal, con todo mi cariñoso 

afecto, por la simpatía que a mi España demuestra. Gloria de la Prada, Madrid, 1911‖) que posee 

Kirsty Hooper y que puede consultarse en su web: 

<http://pcwww.liv.ac.uk/~chomik/2_aut_prada.html>. Esta autora mantuvo con Ángeles Vicente 

una encendida polémica que no comentaremos por alejarse del objeto de estudio de este trabajo. 

 

[20] Otras huellas de la celebración del centenario las rastreamos en las secciones de anuncios de la 

prensa en las que se venden grabados conmemorativos de la fiesta e incluso piezas musicales como 

―La marcha triunfal‖ compuesta para banda por el maestro Varela Silvari, que la administración del 

Boletín Musical de Madrid ofrecía al precio de 4 pesetas (Vid. nº 3, 12 de febrero de 1917, p. 46). 

 

[21] De estos viajes dan cuenta Enrique Martínez y el propio Martí Alpera en una carta conjunta 

datada en junio de 1902: ―El Ayuntamiento acordó que […] sin limitaciones de tiempo y dinero, 

hagamos un viaje de estudio pedagógico para organizar nuestras escuelas graduadas, que se 

terminarán muy pronto, una enseñanza completamente europea, lo más completa y científica según 

nosotros entendamos‖ (Robles Carcedo, 1997: 105). Además de las cartas editadas por Laureano 

Robles en Unamuno y Cartagena, merece la pena visitar  la página elaborada para su exposición 

conmemorativa:  <http://www.um.es/muvhe/felixmartialpera/>. 

 

[22] En el epistolario Unamuno y Cartagena se recoge una carta de José García Vaso y otras dos en 

las que se menciona al político. Una de ellas, firmada por Luis de Oteyza, incluye una petición de 

Vaso para la ―Página literaria‖ de la edición dominical de La Tierra (Robles Carcedo, 1997: 198). 

 

[23] plancha. 4. fig. y fam. Desacierto o error por el cual la persona que lo comete queda en 

situación desairada o ridícula. Úsase más en la frase hacer una plancha. Recogido en el 

Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. 14ªed., Madrid, Imprenta de 

los sucesores de Hernando, 1914, p. 808. 

 

[24] Postal que incluye una fotografía de la autora luciendo un llamativo sombrero de plumas. A pie 

de foto aparecen los nombres de sus cuatro obras conocidas y la dirección de la librería de Fernando 

Fé. 

 

[25] Se refiere a Sombras. Cuentos psíquicos. En el ejemplar de Unamuno hay una dedicatoria 

manuscrita que dice: ―Para el cultísimo escritor Miguel de Unamuno, con aprecio y admiración. 

Ángeles Vicente. S/C Lista 20, bajo derecha.‖ En el apartado dedicado a las obras de la autora está  

http://pcwww.liv.ac.uk/~chomik/2_aut_prada.html
http://www.um.es/muvhe/felixmartialpera/
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corregido ―Las sombras‖ por ―Sombras” y a ―cuentos‖ le ha añadido el adjetivo ―psíquicos‖. En 

obras próximas a publicarse aparecen Buscando alma (novela) Zezé y yo (diálogos). 
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"EL SIMPLE AMOR A LA NATURALEZA" 

DE ANTONIO MACHADO Y EUGENIO MONTALE 
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Naturaleza es sόlo un alfabeto  

de la lengua poética.  

Pero ¿hay otro mejor? 

(A. Machado) 

      

 

Fuente de inspiración inagotable, tanto en el ámbito artístico como en el literario, el paisaje 

desempeña un papel importante también en la obra del cantor por excelencia de la Naturaleza 

española, Antonio Machado (Sevilla, 1875 - Collioure, 1939) quien dirige su mirada - como un 

especialista geobotánico - hacia los nimios de la vegetación (las hierbas aromáticas olvidadas y las 

flores silvestres menos conocidas) según lo que se podría definir como “una genial inversión de la 

perspectiva”
1
.  

 

Es una característica, ésta, que comparte con el poeta italiano Eugenio Montale (Génova, 1896 – 

Milán, 1981), cuyos versos “herméticos” se enfocan en los detalles ínfimos de la realidad 

circunstante, en los que se revela capaz de desvelar el reflejo de valores cósmicos.
2
 Coherente con 

la declaración de ars poetica que, al principio de su carrera literaria nos deja en los versos de I 

limoni, Montale utiliza un “stilus miserorum”
3
 y no menciona casi nunca las “plantas de nombres 

poco usados” – a este respecto cita los “bojes”, los “ligustres” o los “acantos”
4
 – o las flores típicas 

de los “poetas laureados” (o sea los literatos consagrados por la tradición, con referencia irónica a la 

                                                 
1
José Ortega y Gasset, Meditaciones sobre la literatura y el arte (La manera española de ver las cosas), Madrid, 

Castalia, 1977, p. 310. 

 
2
 Esta actitud peculiar del poeta lígure, quien literalmente da las espaldas a lo “sublime” de paisajes majestuosos, se 

destaca en ocasión de esa significativa anécdota biográfica que nos transmite Francisco Ferrer Lerín: “El poeta genovés 

Montale fue llevado por un amigo lombardo a visitar cierto grandioso paraje alpino. El fondo del valle se cerraba por un 

bloque de hielo, las fuerzas poderosas de la Naturaleza habían horadado aquel titánico muro, y, a través de un orificio 

perfectamente circular, brillaba el azul radiante del cielo. Montale, desatando la indignación de sus anfitriones, no 

prestó al soberbio espectáculo la más mínima atención. Como cegado por la luz, dio la espalda al valle e inició el 

regreso” (Eugenio Montale, Huesos de Sepia, ed. de Francisco Ferrer Lerín: prólogo y traducción, Madrid, Alberto 

Corazón, 1973, p. 9). 

 
3
 Cf. Claudio Scarpati, Sulla cultura di Montale. Tre conversazioni, Milano, Vita e pensiero, 1997, p. 22. 

 
4
 Montale elige los ejemplares botánicos típicos de los “poeti laureati” que se pueden encontrar en los versos de la lírica 

renacentista, barroca y arcádica, hasta los poemas de Giosuè Carducci y Gabriele D’Annunzio: “Si aggiunga che questi 

nomi finivano per risultare astratti e convenzionali, giustificando l’accusa di indeterminateza dell’espressione poetica 

già rivolta da Pascoli alla lirica di Leopardi; anche Montale, quindi, come prima di lui Gozzano, si esprime a favore di 

una più concreta «poesia delle cose», di indubbia ascendenza pascoliana”. (Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, 

Giuseppe Zaccaria, Dal testo alla storia, dalla storia al testo, Volumen G: Il primo Novecento e il periodo tra le due 

guerre, Torino, Paravia, 1994, p. 407). 
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costumbre antigua de coronarlos con hojas de laurel, símbolo máximo de la gloria lírica) tales como 

el lirio o la rosa: 

 

Escúchame, los poetas laureados 

se mueven solamente entre las plantas 

de nombres poco usados: bojes ligustres o acantos. 

Yo, para mí, amo los caminos que van a parar a los herbosos 

fosos donde en charcos 

medio secos los muchachos agarran 

cualquier flaca anguila: 

los senderos que atraviesan los cerros 

descienden entre los copetes de las cañas 

y se meten en los huertos, entre los limoneros.
5
 

 

Antonio Barbagallo señala acertadamente el papel central y autónomo que desempeña – en el 

ámbito de la lírica machadiana – el paisaje, que existe, por vez primera, por sí mismo: “Antes de 

Machado, y precisamente en la época romántica, el paisaje había servido siempre de fondo, 

mientras ahora don Antonio nos presenta un paisaje autόnomo, o sea un paisaje que por sí mismo, 

sin necesidad de otros elementos, expresa lo que quiere decir el poeta, lo que el poeta intuye”
6
 . 

 

Desde los primeros poemas publicados en revistas hasta los escritos durante la Guerra Civil, se 

destaca aquel “simple amor a la Naturaleza”
7
 que, innato y desarrollado durante los años formativos 

en la Institución Libre de Enseñanza (en la que el joven Antonio aprenderá “el amor a las cosas 

morales que brota siempre al contacto purificador de la Naturaleza”
8
), supera en él “infinitamente” 

al del Arte, determinando la importancia clave que el poeta atribuye al contexto espacial con 

respecto al temporal, aspecto en el que hace hincapié Dámaso Alonso: “Creo que la crítica, más 

atenta a lo erudito que a lo intuitivo, se ha echado por una pista falsa, por las sendas de la 

temporalidad. […] Ciencia, pero no intuición. Erudición, pero no sensibilidad. Fuentes, fuentes, 

muchas fuentes, pero no las fuentes vivas del milagro poético”
9
. 

 

El poeta sevillano acoge a sus lectores en el íntimo mundo de sus versos y de sus emociones más 

celadas, creando en ellos la ilusión - fugaz e impalpable - de encontrarse, por un breve instante, 

realmente allí, en aquel lugar específico y en aquel momento determinado, y dejarse guiar a lo largo 

de las galerías de su alma señera y melancólica, a través de los laberintos de sus nostalgias, de sus 

dudas, de sus amores no correspondidos:  

 

El paisaje, o cuadro, con su especial atmόsfera, suele ser lo primero que aparece. Es un 

paisaje con frecuencia «real», pero de una realidad modificada por cierta especial levedad: 

                                                 
5
  Eugenio Montale, Huesos de Sepia, op. cit., p. 19. 

 
6
 Antonio Barbagallo, España, el paisaje, el tiempo y otros poemas, en la poesía de Antonio Machado, Soria, 

Diputación Provincial, 1990, p. 9. 

 
7
Antonio Machado, “Prόlogo a Campos de Castilla”, en Poesía y prosa, ed. de Oreste Macrí, vol. III, Madrid, Espasa-

Calpe / Fundaciόn Antonio Machado, 1989, p. 1594. 

 
8
 Francisco Giner de los Ríos, “Paisaje”, La Lectura, XV, 1, 1915, pp. 368-369. 

 
9
 Dámaso Alonso, “Fanales de Antonio Machado”, en Cuatro poetas españoles, ed. de Dámaso Alonso, Madrid, 

Gredos, 1962, p. 178. 
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un paisaje como visto a través del sentimiento. Mas a su vez, el sentimiento nos llega como a 

través de ese paisaje; la emociόn nos llega como envuelta, ligada a ese mundo real y mágico 

que el poeta ha empezado por crear. Y así cargada de expresividad, llena de vida y misterio, 

la emociόn, convertida en emociόn poética, nos penetra y envuelve.
10

 

 

Machado nos introduce, generalmente en los versos iniciales de sus poemas, en un lugar encantado 

y mágico, que es a veces soñado y recordado, a veces muy real, pero siempre intensamente cargado 

de pathos y potenciado por su sentir personal. Sin embargo, a pesar de que las emociones sentidas 

ante la contemplación del extraordinario espectáculo de la naturaleza constituyan, last but not least, 

el focus de la investigación del poeta – hasta el punto que éste, en la evolución de su lírica,                         

nunca llegará a una completa y cumplida desubjetivación – hay que señalar que las anotaciones 

introductorias de sus poemas nos ofrecen siempre vívidas descripciones de los trasfondos 

paisajísticos que generaron dichas sensaciones. Con análogas pinceladas, Eugenio Montale se 

detiene en la descripción – de corte neo-simbolista  – de escenarios naturales que son reflejos de 

paisajes interiores. 

 

Con la misma fidelidad con la cual Maupassant se atenía a las indicaciones técnicas de su maestro 

Zola para llegar a ser un perfecto escritor naturalista, Machado parece seguir el recorrido artístico 

de quien podría considerarse, de alguna manera, su guía espiritual, Miguel de Unamuno: “Recorra, 

pues, la virgen selva española, y rasgue su costra y busque debajo de la sobrehaz calicostrada el 

agua que allí corre, agua de manantial soterraña”
11

. El ex estudiante de la Institución Libre de 

Enseñanza, quien consideraba los paseos por los campos y las montañas más formativos que 

cualquier otra actividad deportiva, irá celebrando siempre su hondo “amor a la naturaleza”: 

 

Si lográsemos, en cambio, despertar en el niño el amor a la naturaleza, que se deleita en 

contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeña en observarla y conocerla, tendríamos 

más tarde hombres maduros y ancianos venerables, capaces de atravesar la sierra de 

Guadarrama en los días más crudos del invierno, ya por deseo de recrearse en el espectáculo 

de los pinos y de los montes, ya movidos por el afán científico de estudiar la estructura y 

composición de las piedras o de encontrar una nueva especie de lagartijas.
12

 

 
Es el mismo amor montaliano “alla poesia delle cose”, él que le llevará al rechazo de la 

versificación áulica y sublime de la lírica oficial de la tradición a favor de una poesía de objetos 

comunes, de esos paisajes ásperos y esenciales que se pueblan de presencias concretas y habituales, 

de esas plantas que “son asimiladas a la vida, a la renovación, a la fecundidad”
13

, y cuyo emblema 

son precisamente árboles frutales como “i limoni”: 

 

Al culmine si pone qui l’immagine risolutiva e simbolica dei «limoni», emblema di una 

realtà nuda e aspra, ma intensamente viva e colorata. La natura descritta in questi versi è una 

                                                 
10

 Antonio Sánchez Barbudo, Los poemas de Antonio Machado. Los temas. El sentimiento y la expresiόn,  Barcelona, 

Editorial Lumen, 1981, pp. 19-20. 

 
11

 Miguel de Unamuno, “Vida y arte”, Helios, II, 8, agosto 1903, recogido por Geoffrey Ribbans, “Unamuno and 

Antonio Machado”, Bulletin of Hispanic Studies, XXXIV, 1 enero 1957, p. 12. 

 
12

 Antonio Machado, Obras. Poesía y prosa, ed. de Aurora de Albornoz y Guillermo de Torre, Buenos Aires, Losada, 

1973, p. 52. 

 
13

 Carlos López Cortezo, Semántica de “Ossi di seppia” de E. Montale, Universidad Complutense de Madrid, 1982, p. 

146. 
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realtà tangibile e animata, seppure nell’immobilità quasi stagnante di un’atmsofera che resta 

strettamente legata alla sua dimensione terrena, quasi per il timore di smarrirsi in orizzonti 

troppo vasti e indefiniti.
14

 

 

El poeta como “médium de la naturaleza”. 

 
Los intensos acontecimientos que marcan el iter biográfico del hombre – y las consiguientes 

respuestas emocionales que registra el alma sensible del poeta – aparecen plasmados en aquellos 

luminosos “fanales”
15

 de la memoria que, al inmortalizar en una imagen espacial el instante de una 

intuición vivida, revelan el secreto de su vocaciόn lírica: tras percibir la honda empatía entre el 

microcosmo íntimo de las emociones y el macrocosmo externo del escenario vegetal hasta que su 

savia penetre en su “íntima historia sensorial o emotiva”
16

, Machado expresará luego, a través de 

esa poesía que no podrá “nunca ser una actividad subalterna”
17

, la intensa simbiosis                         

con aquellos árboles y flores que, mudando según los ritmos de la naturaleza y en                                

la variedad de sus ecosistemas, volverán a brotar eternamente dentro del marco sempervirente de 

sus versos: 

 

                         El poeta es el médium  

                         de la Naturaleza 

  que explica su grandeza 

                         por medio de palabras.
18

 

 

En el párrafo titulado “De su profundo amor a la Naturaleza”, que forma parte del libro dedicado a 

su hermano Antonio, José Machado lo recuerda así: 

 

Recuerdo que todos los días salíamos a caminar juntos hacia el campo. Era la hora de las 

sombras azules sobre los caminos. [...] Antonio caminaba ensimismado y silencioso. Se diría 

que el campo apenas sentía sus pasos, se adueñaba de él. [...] Con la luz todavía del 

crepúsculo emprendíamos el regreso al hogar. Y era en ese camino de vuelta, cuando al fin 

rompía el silencio para entablar una conversaciόn en la que empezaba a esbozar algunas de 

sus impresiones que, luego, en la soledad de la noche y bajo la luz del reverbero que 

iluminaba sus cuartillas, iba dejando de aquellas tardes que ya no volverán. [...] Recordando 

sus impresiones iniciales creía entonces, y sigo creyéndolo ahora, que asistía a la fusiόn del 

alma del poeta con toda la naturaleza que le rodeaba. El paisaje real ha encontrado ya la voz 

humana que no pudo tener hasta la llegada de Antonio.
19

 

                                                 
14

 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Dal testo alla storia, dalla storia al testo, op. cit., p. 

408. 

 
15

 “Es curioso que no se haya dicho que una característica casi constante de Machado es ésa: la apertura ante el lector de 

sus iluminados y emocionados fanales” (Dámaso Alonso, “Fanales de Antonio Machado”, op. cit., p. 174). 

 
16

 Antonio Machado, Los Complementarios, ed. de Manuel Alvar, Madrid, Cátedra, 1996, p. 103. 

 
17

 Ibíd., p.113. 

 
18

 Federico García Lorca, “Sobre un libro de versos”, en Il mio segreto: poesie inedite 1917-1919, ed. de Miguel 

García-Posada, traducción italiana de Glauco Felici, Torino, Einaudi, 2002, p. 442.  

 
19

 José Machado, Últimas soledades del poeta Antonio Machado (Recuerdos de su hermano José), Madrid, La Torre, 

1999, pp. 20-21. 
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Como el poeta sugiere en “Dos preguntas de Tolstoj: ¿Qué es el arte? ¿Qué debemos hacer?”
20

, el 

auténtico artista no debe copiar la naturaleza sino libar en ella. Machado no se detiene, por lo tanto, 

a observar con actitud pasiva el variopinto escenario natural, contemplándolo con la atónita mirada 

de un espectador de paso, sino que conoce bien la conformaciόn del suelo y su relativa biocenosis, 

se adentra en él hasta reconocer su más imperceptible detalle geolόgico: “yo te sé peña a peña y 

rama a rama”
 21

 revela en el sugestivo verso de En tren de Nuevas canciones, con explícita 

referencia al aspecto morfolόgico y botánico de la augusta Sierra del Guadarrama. 

 

Es la misma mirada escrutadora con la que Montale, en la primera parte de Ossi di seppia, observa 

un paisaje que se puebla de plantas y animales en los que la vida queda reducida a formas mínimas 

o que revelan tan sólo leves estelas de su pasado: 

 

I componimenti dell prima parte degli Ossi di seppia – compresi quelli della sezione 

Mediterraneo – hanno un andamento relativamente semplice: si alternano parti descrittive e 

paesaggistiche a riflessioni e discorsi sentenziosi. Benché il paesaggio sia già investito di 

significato, conserva caratteri impressionistici.
22

  

     

En el caso de Machado, la identificación con los árboles, en algunos versos, llega hasta el punto que 

no permite distinguir con precisión entre esas especies vegetales y la identidad del poeta, a quien 

Rafael Alberti compara apropiadamente – con una acertada metáfora botánica – con un “árbol alto y 

escueto” que “con la naturalidad, con  la llaneza propia de lo verdadero, de lo que no ha brotado en 

la tierra para el engaño, hizo sonar sus hojas melancólicas en sus poemas”
23

. El crujido de las “hojas 

melancólicas” de este árbol que el dolor ha “socavado en lo hondo de  las raíces”
24

 procede, en cada 

poema, de un árbol específico, detrás del cual se cela - según las diferentes circunstancias - el 

hombre que recuerda, que añora, que ama, que espera, que sufre: “Un día, adolescente ya, partióse 

hacia Castilla. En Castilla se casó, en Castilla perdió a su compañera; con el paisaje de Castilla puso 

fondo a sus poemas, sin que nunca dejase de resonar en el recuerdo aquella música de luz y de 

silencio del huerto andaluz lejano”
25

. 

 

Un poeta “andaluz de origen y de palabra” y “castellano de corazón y de tristeza”26, quien encierra 

en su esencia el alma andaluza de la infancia idealizada y la castellana del amor y del dolor de la 

madurez, no puede sino cantar – especialmente en los versos de Soledades y de Campos de Castilla 

– los ejemplares más característicos de la vegetación andaluza y castellana: 

 

                                                 
20

 Antonio Machado, “Dos preguntas de Tolstoj: ¿Qué es el arte? ¿Qué debemos hacer?”, en Poesía y prosa, op. cit., 

vol. III, p.1612. 

 
21

 Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., vol. II, CLXIV (XI), p. 657. 

 
22

 Gioacchino Paparelli y Claudio Scibilia, Letteratura italiana del Novecento, Fratelli Conte Editori, Napoli, 1978, p. 

222. 

 
23

 Rafael Alberti, “Imagen primera y sucesiva de Antonio Machado”, en Imagen primera de..., Buenos Aires, Losada, 

pp. 43-44.  

                                         
24

 Ibíd.  

 
25

 Ricardo Gullόn y Allen W. Phillips, Antonio Machado, Madrid, Taurus, 1973, pp. 20-21. 

 
26

 Pablo del Barco, “Mares en Castilla”, Revista de Occidente, 86-87, julio-agosto 1988, p. 105. 
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Lo que no cabe duda es de que la naturaleza, el campo, el paisaje rural tienen en la obra de 

Machado un papel fundamental. […] En el caso de Machado podría hablarse de una 

identidad dividida, como andaluz en Castilla y como castellano en Andalucía, siendo el 

paisaje el referente principal en ambos casos.
27

 

 

En un espectro que abarca todas las especies botánicas – desde la flor reina de los jardines y más 

celebrada por poetas y artistas como la rosa hasta aquellas diminutas margaritas blancas que 

relucen como perlas entre los prados primaverales, desde el roble noble y guerrero hasta la humilde 

y polvorienta encina castellana, desde el limόn dorado de la infancia hasta el olmo de la madurez, 

desde la palmera del sueño hasta el ciprés de la muerte, desde los chopos del Duero hasta los olivos 

del Guadalquivir, sin omitir de echar un vistazo incluso a una planta herbácea urticante como la 

ortiga o infestante como la cizaña – el poeta menciona una cantidad extraordinaria de plantas 

espontáneas o cultivadas con la precisiόn científica de un experto naturalista: “Sorprende la 

abundancia y variedad de referencias a la naturaleza en los versos de Machado. El poeta sabe 

distinguir entre jaras y cambroneras; entre olmos, chopos y álamos; lo mismo que entre calizas y 

basaltos”
28

. 

 

Un naturalista que, sin embargo, nunca deja de ser un poeta. Igual que una espada afilada “puesta al 

extremo de un brazo que lleva al otro extremo las congojas de un corazόn”
29

, la poesía de aquel 

dulce y tenaz “árbol viejo de España”
30

 se parece al olivo andaluz que, “pobre en medios y rico en 

resultados”
31

, ofrece “riquezas de contenido (fruto) y carencia de consuelo (poca sombra)”
 32

:       

                                                                                                                         

Como el olivar, 

mucho fruto lleva, 

                        poca sombra da.
 33

 

  

A estos escorzos paisajísticos Machado atribuye la peculiar función de contrapunto vivo y real, 

capaz de equilibrar armónicamente el análisis introspectivo: “En el caso de Machado puede decirse 

de momento, únicamente, que la comunicabilidad, y la hondura y la belleza de muchos de los 

poemas de S. G. O., tiene a menudo que ver con esa delicada relación paisaje-alma que él 

establece”
34

. 

                                                 
27

 Rafael de Cόzar, “Antonio Machado y Andalucía, entre la nostalgia y la crítica”, en Congreso Internacional: Antonio 

Machado en Castilla y Leόn, (Soria, 7 y 8 de mayo de 2007, Segovia, 10 y 11 de mayo de 2007), Valladolid, Junta de 

Castilla y Leόn, 2008, pp. 35 y 44.  

 
28

 Reyes Vila-Belda, Antonio Machado, poeta de lo nimio, Madrid, Visor Libros, 2004, p. 138. 

 
29

 José Ortega y Gasset, “Los versos de Antonio Machado”, en Antonio Machado, ed. de Ricardo Gullόn y Allen W. 

Philips, op. cit., p. 350.  

 
30

 Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Memorias, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1974, p. 167. 

 
31

Bartolomé Mostaza, “El paisaje en la poesía de Antonio Machado”, Cuadernos Hispanoamericanos, 11-12, sept.-

dic.1949, p. 626. 

 
32

Alfredo Lefebvre, “Notas sobre la poesía de Antonio Machado”, Cuadernos hispanoamericanos, 11-12, sept.-dic. 

1949, p. 327.   

     
33

 Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., CLXIV (XIII, III), p. 659. 

 
34

 Antonio Sánchez Barbudo, Los poemas de Antonio Machado. Los temas. El sentimiento y la expresiόn,  op. cit., p. 

20. 
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La contemplación de la polimorfa vegetación española – que revive cada vez en las hierbas 

aromáticas y en los árboles frutales del huerto de la infancia en el que el poeta proyecta la 

melancolía de sus primeros versos, o en las múltiples especies arbóreas de la flora castellana que 

favorece la participación a la dramática historia española según la visión noventayochista, o 

finalmente en las plantas del diáfano  paisaje simbólico de las últimas experiencias – queda siempre 

influenciada por el paisaje del alma del sujeto lírico. El yo del poeta tiende a plasmar 

instintivamente en una determinada imagen de la naturaleza (un paisaje o un detalle de su 

vegetación) las características peculiares de una impresión que haya despertado en él una 

resonancia profunda, para anclarles a una realidad que aparezca más sólida y, dentro de los límites 

permitidos por la lírica, objetiva. El marco externo de la vegetación – que actúa como límite 

espacial para el fluir de las emociones – se va transfigurando, sin embargo, según los parámetros 

subjetivos del observador, se va enriqueciendo de valencias simbólicas y de connotaciones 

específicas que adquieren sentido sólo en relación a estados de ánimo personales, que lo embisten 

hasta el punto de determinarlo. 

 

Pese que el poeta trate de construir frágiles puentes – con una síntesis intuitiva más que racional – 

entre estos dos “espejismos” que amenazan constantemente su proceso de autoanálisis y 

autoconciencia, él mismo se da cuenta, sin embargo, de lo inestable que es el equilibrio entre “lo 

real y lo suprasensible”, que se funden en sus versos “con una identificación alcanzada raramente”
35

 

y que cada vez frustran sus esfuerzos dirigidos a descubrir y distinguir el sonido de la “voz viva de 

los ecos inertes”
36

. 

 

Los dos paisajes que viven en sus versos - el real y el íntimo - se enfrentan oscilando entre 

descripciones realísticas e impresionísticas. Con sensibilidad extrema y atención hacia el más 

imperceptible “nimio” del reino vegetal, Machado esboza, en la sexta de las “Galerías” de sus 

Nuevas canciones, un escorzo paisajístico con vívidas pinceladas de color:  

 

¿Quién puso, entre las rocas de ceniza,                                                                                   

para la miel del sueño,                                                                                                                              

esas retamas
37

 de oro                                                                                                                               

y esas azules flores del romero  

                     [...] 

y el rubio verde de los campos nuevos, 

y todo, hasta la tierra blanca y rosa 

al pie de los almendros.
38

 

 

Al subir del telón, irrumpe de repente - delante de nuestra mirada extasiada -un luminoso fanal que 

revela rasgos de un cuadro impresionista y en el que ya se destacan algunos significativos 

                                                 
35

 Luis Cernuda, “Antonio Machado”, en Estudios sobre poesía española contemporánea, Madrid, Guadarrama, 1957, 

p. 113. 

 
36

 Machado parece constantemente angustiado por un innato deseo de autenticidad (tanto en el ámbito de su poesía 

como en él de su identidad personal) y la irá buscando durante toda su vida, dado que aspira a percibir su “voz” original 

para distinguirla de los “ecos inertes” de las apariencias. Esta búsqueda adquiere a menudo la forma del diálogo, de un 

intercambio directo con un colaborador externo que favorece la comunicación del mundo íntimo del poeta: nace así el 

diálogo con varios elementos de la Naturaleza (la fuente, la tarde, la aurora, la montaña, el crepúsculo, la noche). 

 
37

  La cursiva en los poemas citados es nuestra. 

 
38

  Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., CLVI (VI), p. 614. 
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ejemplares del corpus botánico machadiano: arbustos floríferos como las retamas con sus 

características flores de amarillo dorado, una hierba aromática como el romero con sus corolas de 

matices azul índico, los jóvenes campos verdes y, finalmente, los almendros que – con el brotar de 

las primeras florecillas de rosa pálido o blanco – son los árboles frutales que por antonomasia 

simbolizan  la llegada de la primavera. Es inevitable pues que el escenario natural, contemplado con 

participación sentimental, se vaya deformando tras las huellas de las oleadas emocionales que 

prorrumpen de la subjetividad para luego extenderse hacia una realidad circunstante que no es 

nunca autosuficiente, sino que parece predispuesta a acoger los ecos íntimos del yo lírico para 

refractarlos, a su vez, a la fuente que los había inspirado. 

 

La compenetraciόn – en una “mezcla que no es casual, sino buscada por Machado muy 

conscientemente”
39

 – con los elementos de la vegetación, que se funden en esos melancólicos 

cuadros en los que “intimidad y exterioridad  se complican hasta formar un tejido único”
40

, genera 

un peculiar juego de espejos entre estos dos ámbitos antagónicos (el exterior, que se percibe en toda 

su poliédrica concreción y el íntimo, aquel “inmediato psíquico, la intuición, cuya expresión tienta 

al poeta lírico de todos   los tiempos”
41

) los cuales, como Machado explica en su famoso Prólogo a 

Campos de Castilla (1917), aparecen cada vez más difícilmente conciliables: 

 

Somos víctimas - pensaba yo - de un doble espejismo. Si miramos afuera y procuramos 

penetrar en las cosas, nuestro mundo externo pierde en solidez, y acaba por disipársenos 

cuando llegamos a creer que no existe por sí, sino por nosotros. Pero si, convencidos de la 

íntima realidad, miramos adentro, entonces todo nos parece venir de fuera, y es nuestro 

mundo interior, nosotros mismos, lo que se desvanece.
42

 

 

Dado que no llegamos a comprender el mecanismo que regula esta compleja dinámica causa-efecto, 

“nos quedamos, pues, con la duda”, y somos capaces sólo de reconocer que “paisaje y alma, en el 

poema, coinciden, se entrelazan, se funden casi hasta ser una misma cosa”
43

.  

 

 

“Esta luz de Sevilla”: los cítricos andaluces de Soledades. 

 

Gracias al éxito de sus Soledades de 1903, el joven Antonio entra en el mundo de la poesía tras las 

huellas del Modernismo, de aquel dolce stil novo que, importado a España por Rubén Darío, irá 

dominando la escena literaria madrileña de la época: con la incontaminada pureza y la delicada 

fragancia de los primeros lirios de primavera brota la estaciόn lírica del “hermano de Manuel” 

quien, con este “libro de abril amargo y azul, lleno de música y de fuentes y de aroma de lirios”
44

, 

                                                 
39

 Antonio Sánchez Barbudo, Los poemas de Antonio Machado. Los temas. El sentimiento y la expresiόn,  op. cit., p. 

23. 

 
40

 Bartolomé Mostaza, “El paisaje en la poesía de Antonio Machado”, op. cit., p. 641. 

 
41

 Antonio Machado,  Los Complementarios, op. cit.,  p. 152. 

 
42

 Antonio Machado, “Prόlogo a Campos de Castilla”, en Poesía y prosa,  op. cit., vol. III, p. 1594. 

 
43

 Antonio Sánchez Barbudo, Los poemas de Antonio Machado, op. cit., pp. 22-23. 

 
44

 Esta nota crítica, que se puede leer en el artículo publicado en El País (marzo de 1903) al cuidado de Juan Ramόn 

Jiménez, aparece citada por José María Valverde, Antonio Machado, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1986, p. 61. 
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se abre paso por la “selva española, virgen en su mayor parte”
45

, devolviendo nueva savia a la 

poesía posromántica española.  

 

En los versos de esta colección – recorridos por tortuosos senderos de laberintos, criptas y escaleras 

– se entreabren escorzos de aquellos melancόlicos paisajes del alma simbolistas y verlainianos que 

representan la Andalucía de la infancia, recordada o soñada desde la nueva perspectiva castellana, 

con su patio, el limonero y la fuente de piedra, la plaza, los naranjos y los cipreses, los aromas 

familiares de hierbabuena y albahaca: “Hacia atrás la visiόn es siempre luminosa, se olvidan los 

malos recuerdos, permanece la claridad del existir; ahí está ese «huerto claro donde madura el 

limonero»”
46

. 

 

Son aquellos paisajes que, capaces de alumbrar la memoria con su potencial evocador, Aurora de 

Albornoz define como “imaginarios con base real”, los cuales, aunque sean realmente existentes, 

pierden su valor concreto, dejando sόlo su esencia en el recuerdo: 

 

Esa esencia era una fuente, o un ciprés o un limonero. Y al guardar las esencias fuente, 

ciprés o limonero, se olvidό lo demás: lo que el poeta considerό superfluo. [...]  Naranjo y 

limonero, tan frecuentes en los recuerdos de Sevilla, se presentan ahora sin relaciόn directa 

con la realidad del pasado sevillano, aunque podríamos adivinar un muy velado trasfondo 

sevillano en ellos. Son elementos plásticos, grandemente decorativos, de los jardines 

machadianos. Y a la vez, lo que en ellos invita a gozar de la vida. La naranja sugiere casi 

siempre el placer sensual. Es quizá la invitaciόn a la experiencia erόtica del hoy; el limόn –

siempre ácido– ha añadido una nota de dolor a la sensualidad dorada del naranjo. El ciprés 

acentúa siempre la nota melancόlica; de muerte, tal vez...
47

 

 

Al recorrer los melancólicos senderos de la memoria, el poeta es como un jardinero que entra en el 

encantado mundo de parques y jardines, donde reconoce el perfume de las flores familiares (las 

rosas blancas y rojas, los geranios de áspera fragancia, la cándida sensualidad de los jazmines, la 

ilusión fugitiva de violetas, margaritas y velloritas primaverales, el desengaño de amor de dalias y 

nardos) y las “imágenes amigas”
48

 de los árboles y arbustos tópicos del simbolismo modernista (el 

noble laurel, el mirto de Venus, el oloroso eucalipto, los verdes evónimos, los almendros y los 

zarzales en flor) que, evocando las ilusiones de la “blanca juventud nunca vivida”
49

, acogen                       

- bajo su sombra - a su alma viandante que huye del presente, y recrean con conmociόn los 

escenarios pasados, generadores de sueños y, al mismo tiempo, símbolo de su inexorale fin.  

 

 Esos sentimientos nostálgicos, que son “los que prestaban toda su magia al mundo externo”
50

, 

serán expresados gracias a una poesía que - “fruto del contacto directo con lo natural”
51

 - se percibe 

                                                 
45

 Unamuno, a quien Machado había enviado un ejemplar de su primera antología poética dedicándola “Al Sabio y al 

Poeta”, sugería que: “Es fuerza que nos abramos paso por nosotros mismos en la selva española, virgen en su mayor 

parte…donde la vida, que se ignora a sí misma, corre más espontánea y verdadera, y tiene mayor encanto para el arte” 

(Geoffrey Ribbans, “Unamuno y Machado”, op. cit., p. 10). 

 
46

 Pablo del Barco, “Mares en Castilla”, op. cit., p. 108. 

 
47

 Aurora de Albornoz, “Paisajes imaginarios en la poesía de Antonio Machado”, Ínsula, XXV, 158, enero 1960, p. 9. 

 
48

Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., XXII, p. 444. 

 
49

 Ibíd., I, p. 427. 

 
50

 Antonio Machado,  Los Complementarios, op. cit., p. 137. 
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como “una honda palpitación del espíritu: lo que pone el alma...en respuesta animada al contacto 

del mundo”
52

. 

 

En Soledades – que, según las palabras de su autor, “fue el primer libro español del cual estaba 

íntegramente proscrito lo anecdόtico”
53

 – Machado no sólo comunica esta “honda palpitaciόn”, sino 

que nos ofrece también, junto al “espíritu”, la imagen material de aquel “mundo” que provocaba sus 

animadas respuestas o que estimulaba sus interrogantes y sus dudas: un mundo cuajado de joyas 

naturales que, proyectando su luz mágica en el alma atormentada del poeta, le llevan - a través de 

las ocultas “galerías” de su intimidad - hacia la región de la infancia irrecuperable o el mundo 

idealizado de los sueños
54

, donde buscará consuelo contra el “male di vivere” de la existencia. 

 

Limonero y Naranjo: la aetas aurea de la infancia. 

 
Entre los representantes más emblemáticos de la gama arbórea andaluza se destaca el  limonero el 

cual, ya en los versos del poema La fuente que - junto a otros doce poemas de destacada marca 

modernista - no será incluido en la segunda edición (aumentada y depurada de los “afeites de la 

actual cosmética”
55

) de Soledades, galerías y otros poemas
56

 de 1907, revela su valencia 

connotativa en el evocar la edad dorada de la infancia: 

 

 …La vieja fuente adoro; 

el sol la surca de alamares de oro, 

la tarde la cairela de escarlata, 

y de arabescos fúlgidos de plata. 

Sobre ella el cielo tiende 

su loto azul  más puro; 

y cerca de ella, el amarillo esplende 

del limonero entre el ramaje obscuro…
57

 

 

                                                                                                                                                                  
 
51

 Ramόn de Zubiría, La poesía de Antonio Machado, Madrid, Gredos, 1969, pp. 150-151. 

 
52

 Antonio Machado, “Prόlogo a Páginas escogidas”, en Poesía y prosa, op.cit., p. 1953. 

 
53

 Antonio Machado, Los Complementarios, op. cit., p. 137. 

 
54

 En Soledades el mundo de los sueños – con su peculiar mecanismo de transformación subjetiva de la realidad – 

aparece a menudo intercambiable con el mundo externo: “Cuando Machado habla del sueño, pone ben cuidado en 

emplear la palabra consistentemente…por lo menos hasta donde es posible. Aclara que no se trata de un saco de 

sorpresas freudianas del cual el poeta puede extraer toda suerte de imágenes surrealistas, ni tampoco de un sueño 

evocado tras el despertar. [...] Vemos, pues, cόmo en la poesía de Machado el sueño se produce premeditadamente y en 

estado de vigilia. Su sueño es una ilusiόn consciente en la cual la realidad es transformada por la imaginaciόn a la vez 

que se recurre a la subconsciencia y se recuerda lo olvidado. Machado aprehende el mundo a través del sueño [...] 

(Willis Barnstone, “Sueño y paisaje en la poesía de Antonio Machado, La Torre, XII, 45-46, enero-junio 1964, p. 128). 

 
55

Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., XCVII, p. 492. 

 
56

 Machado, quien siempre irá buscando la esencia auténtica de la lírica, recomendará a sus colegas – con una sugestiva 

metáfora floral y entomolόgica (“Abejas, cantores: / no a la miel, a las flores”) que liben de la fuente floreal originaria.  

 
57

 Ibíd., Poesías sueltas, I,  p. 742. 
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Este árbol característico de los jardines sevillanos aparece colocado, dentro de un marco que se 

podría definir el locus amoenus por excelencia de la lírica machadiana, cerca de aquella fuente que 

simboliza, en su fluir eterno, el panta rhei del tiempo; de un tiempo que no podrá cicatrizar las 

heridas más dolorosas ni disipar las dudas que angustian al poeta, quien se dirigirá hacia los 

elementos de la Naturaleza para buscar en ellos consuelo y respuestas eficaces, en un diálogo que se 

perfila como un monόlogo desdoblado consigo mismo, “con el hombre que siempre va conmigo”
58

.  

En los albores de su poesía, cuando ésta - todavía no de manera consciente - empezaba  a circular en 

su sangre, Machado moja el pincel en los colores típicos de la paleta modernista para esbozar un 

jardín de limoneros y cipreses, en el cual el oro encendido o pálido contrasta cromáticamente con el 

verde oscuro
59

; esta imagen, que será recordada con ternura, con triste placer o incluso con hondo 

dolor (cuando el poeta habrá visto cortados los puentes de una vuelta imposible a su tierra natal), 

atravesará sus versos con mil matices y variaciones. 

 

Mediante una sugestiva mirada retrospectiva, los recuerdos más remotos en el tiempo del poeta 

adulto, que parecen fundirse y confundirse con el ciclo vital de la naturaleza, se remontan a aquel 

niño que juega en el luminoso patio del Palacio de las Dueñas. Quedará esculpido en el mármol 

eterno de la poesía aquel lozano limonero que, madurando en el jardín de la casa sevillana, irradia 

su luz encantada en el espacio sagrado de la infancia: "Mi infancia son recuerdos de un patio de 

Sevilla / y un huerto claro donde madura el limonero".
60

 

        

No uno cualquiera, sino precisamente el limonero de su tierra que, sin necesitar de epítetos o 

determinaciones específicas, se convertirá en el símbolo privilegiado de la inocencia y de la 

despreocupaciόn de la niñez, de aquellos deseos y esperanzas que – aún no cubiertos por el polvo 

del tiempo – pueden refulgir del amarillo dorado de sus frutos: “En los primeros versos parece 

sugerirse que únicamente fructifica la infancia; es en ella, en su huerto, donde el limonero dará sus 

frutos. […] La Sevilla de Machado aparece, a diferencia de Castilla, enraizada en la leyenda, 

transformada por el recuerdo y por la luz”
61

. 

 

En el poema-clave del corpus machadiano debuta - ya en el primer dístico -  el binomio inseparable 

formado por el árbol y el huerto, pareja que se repite en muchos de los versos montalianos (en los 

que a veces la imagen del huerto o del jardín aparece representada metonímicamente por el 

“muro”
62

), in primis en ese célebre I limoni  que, después del íncipit programático representado por 

In limine, se puede considerar la composición de abertura de Ossi di seppia, en la que Montale, a la 

vez que nos ofrece la llave de lectura de su poética, esboza el paisaje de su Liguria natal, atravesado 

por senderos que, tras descender entre los penachos de las cañas, penetran en los huertos de 

limoneros:  

 

                                                 
58

 Ibíd., XCVII, p. 492. 

 
59

 José María Valverde hace hincapié en el cromatismo que domina los escenarios paisajísticos machadianos: “Con los 

años, no dejará de crecer su energía cromática – uno de los aspectos del persistente modernismo de su verso, hasta el fin 

de su vida –, hasta alcanzar una agresividad óptica que nos hace pensar en un Van Gogh, o, mejor, en los pintores 

fauves (seguramente nunca vistos por Machado)” (José María Valverde, Antonio Machado, op. cit., p. 33). 

 
60

 Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., XCVII, p. 491. 

 
61

 Joaquín Verdú de Gregorio, Antonio Machado: Soledad, infancia y sueño, Madrid, Fondo de Cultura Econόmica, 

1990, pp. 98-99. 

 
62

 Carlos López Cortezo, Semántica de “Ossi di seppia” de E. Montale, op. cit., p. 140. 
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 le viuzze che seguono i ciglioni,  

 discendono tra i ciuffi delle canne  

 e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
63

 

 

Tiene el niño Antonio apenas ocho años cuando deja la amada ciudad natal para seguir a su familia 

a Madrid, donde pasará los años formativos de la juventud, destinado a guardar para siempre en el 

corazόn el resplandor de aquella Sevilla alumbrada por el fulgor de sus cítricos: “…a pesar de sus 

pocos años, ya traía en su espíritu lo esencial que constituiría, con el tiempo, su original 

personalidad. Ya brillará inextinguida esa luz de su tierra, que ciega de puro esplendor en el 

recuerdo del poeta, así como todas aquellas impresiones de la infancia, que toda una vida no logrará 

borrar en él”
64

. 

 

A lo largo de sus “veinte años en tierra de Castilla”
65

, será con intensa nostalgia que el poeta 

volverá a buscar la luz de aquel jardín familiar que se le irá desvelando, cada instante, tras los 

bastidores de la memoria:  

 

Algunos lienzos del recuerdo tienen  

luz de jardín y soledad de campo;  

la placidez del sueño  

en el paisaje familiar soñado.
66

 

 

Aquella “luz de jardín” es el reflejo de la constelación dorada de los limones andaluces que, 

pendiendo de las “ramas amigas”, ofrecen también a los pobres su parte de riqueza, en esos versos 

inolvidables del poeta genovés, gran admirador del sevillano, del que aprendió ese “simple amor a 

la naturaleza” que le hace decantar por las especies vegetales más familiares y conocidas frente a 

plantas ornamentales como los bojes, o arbustos con las flores elegantes y fragantes como los 

ligustros y los acantos, que pertenecen al corpus botánico tópico de la tradición literaria clásica de 

G. Carducci, G. Pascoli y G. D’Annunzio: 

 

Qui delle divertite passioni  

per miracolo tace la guerra,  

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza  

ed è l'odore dei limoni.
67

 

 

En el medio de un paisaje que no es nada estilizado o idealizado pueden encontrar la felicidad y la 

paz también los poetas sin laurea ni privilegios sociales, quienes aparecen identificados – según el 

modelo crepuscular – en la condición común de la masa: 

 

In mezzo a tale paesaggio anche i poeti umili possono trovare la loro dose di felicità. […] E 

soprattutto trovare uno spiraglio che renda eccezionalmente visibile qualche verità di solito 

nascosta, e in particolare la possibilità di sottrarsi alla catena delle necessità consuete. […] È 

                                                 
63

 Eugenio Montale, Ossi di seppia, ed. de Pietro Cataldi y Floriana d’Amely, Milano Mondadori, 2011, p. 13. 

 
64

 José Machado, Últimas soledades del poeta Antonio Machado, op. cit., p. 17. 

 
65

 Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., XCVII, p. 306. 

 
66

 Ibíd., XXX, p. 448. 

 
67

 Eugenio Montale, Ossi di seppia, op. cit., p. 13. 
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però una condizione illusoria e di breve durata, cui segue l’esperienza del tedio cittadino e 

dell’autunno. Ma anche in città un giorno l’apparizione improvvisa e imprevista dei limoni 

in un cortile potrà riportare per un attimo la pienezza estiva e la felicità.
68

 

 

En la paz de este huerto, como por encanto se calla el tumulto de las pasiones y los limones donan 

también a los “poveri” su única riqueza. La agridulce fragancia de los cítricos nos embriaga hasta el 

punto que se puede entrever, en cada sombra humana que se aleja, alguna turbada divinidad, en esa 

mágica atmósfera en la que, en una suspensión temporánea de las “divertite passioni”
69

 se percibe, 

en cada hombre, la presencia de algún dios: 

 

Lo sguardo fruga d’intorno,  

la mente indaga accorda disunisce  

nel profumo che dilaga  

quando il giorno piú languisce.  

Sono i silenzi in cui si vede  

in ogni ombra umana che si allontana  

qualche disturbata Divinità.
70

 

  

El fulgor de los agrios de esa planta simple y común, que Montale aquí elige como estandarte de su 

batalla lírica contra los “poeti laureati”, quienes consideran dignas de ser celebradas sólo las plantas 

“dai nomi poco usati”, desdora y oscurece los versos suntuosos y artificiosos de los literatos 

neoclásicos: 

 

Certo è  pure che l’opposizione rilevata nel testo de I limoni tra le due categorie di piante si 

puó ampliare fino ad una che metta ai due estremi i “poeti laureati” da un lato e Eugenio 

Montale dall’altro. E in trasparenza si può forse vedere anche un discorso simile a quello 

che distingue, in chiave dantesca, i tre stili tragico, comico e elegiaco. In questo caso persino 

le piante da usare nella varie situazioni sono state codificate: esse sono illustrate ad esempio 

nella rota Vergili, che presenta in uno schema la suddivisione dei temi più consoni 

all’espressione dei tre stili, con esempi lessicamente adeguati. Qui, ai tre modi humilis, 

mediocris e gravis sono rispettivamente assegnate le piante fagus, pomus e la coppia 

“nobile” composta da laurus e cedrus.
71

 

 

La clara predilección montaliana por los modestos caminos que desembocan a los “erbosi fossi” – 

donde en charcos casi áridos los muchachos agarran las anguilas – y por los pequeños senderos que 

le llevan entre los campos de limoneros constituye el núcleo de la polémica de los “crepuscolari” y 

de la “Ronda” contra el esteticismo y la escritura áulica y sublime de Gabriele D’Annunzio, 

polémica de la que Montale se erige en paladín al declarar que quería “torcere il collo” a la “vecchia 

lingua aulica”
72

: 

                                                 
68

 Ibíd., p. 11. 

 
69

 P. Cataldi y F. d’ Amely, en su edición de los Ossi di seppia, puntualizan las dos distintas lecturas con las que se 

puede leer el adjetivo “divertite”: “ […] qui miracolosamente si calma il conflitto delle passioni sviate (o nel senso che 

l’immersione nel paesaggio le mette in fuga, o nel senso che le passioni per loro natura comportano smarrimento e 

diversione)”. (Eugenio Montale, Ossi di seppia, op. cit., p. 14). 
70

 Ibíd. 

 
71

 Marcella Pozzi y Luca Notari, Fiori e piante nella poesia di Pascoli e di Montale, Friburgo, Edizioni Universitarie 

Friburgo Svizzera, 1997, p. 223. 

 
72

 Eugenio Montale, Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1976, p. 656. 
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Potremmo cominciare affermando che la diminutio antiaulica, tematica e semantica, di 

Montale, è l’omologo poetico del genere umile di Morandi incisore di natura morta e 

paesaggio. [...] Non solo i limoni vengono contrapposti agli acanti e ad altra vegetazione 

gloriosamente poetica, ma tutte le immagini della strofa indicano la posizione anti-

petrarchesca e anti-dannunziana di Montale, dagli «erbosi fossi» alle «viuzze», dalle 

«pozzanghere» (oltretutto «mezze seccate») a «qualche sparuta anguilla», dai «ciuffi delle 

canne» agli «orti». `[...] Come poetica pratica, essa indica già la scelta tematica e la 

ricorrente presenza lessicale negli Ossi di oggetti umili. Inoltre, le parole che denotano 

questi oggetti sono collegate nel tessuto della poesia da procedure tipicamente montaliane, 

quali la rima interna (bossi-fossi) e l’assonanza (pozzanghere-mezzo-ragazzi-viuzze-ciuffe), 

oltre alla alla rima canonica (ciglioni-limoni).
73

 

 

El sublime paisaje de su primer poemario no puede ser sino áspero y árido, quemado por el sol y 

barrido por el viento, por lo que el poeta nunca puede llegar a una completa identificación con el 

mismo: 

 

Gli Ossi di seppia che danno il titolo alla prima raccolta sono relitti scarnificati che il mare 

getta sulla riva; ad essi il poeta paragona i suoi versi, nati da un confronto fra il suo “io” e 

una natura grandiosa e potente, ma anche incomprensibile, sede del “male di vivere”. 

Ricorrono nella raccolta i paesaggi liguri non ridenti, ma aspri e assolati, battuti dal vento; di 

fronte alla natura il poeta manifesta a tratti un desiderio di identificarsi e perdersi nel fluire 

delle cose, in un’estasi panica di ascendenza dannunziana; ma l’identificazione è 

impossibile, il sentimento dominante è piuttosto quello dell’estraneità.
74

  

 

Si tenemos en cuenta, además, la observación de Gianfranco Contini – quien define como “ora 

tópica” de Montale la del “meriggio” – no nos sorprende la cantidad de asociaciones entre los 

elementos vegetales y el sol, de los primeros “gialli dei limoni… trombe d’oro della solarità” del 

poema mencionado al “girasole impazzito di luce”
75

 de Portami il girasole, hasta llegar a incluir, en 

sus versos, muchas “plantas-barrera” que se interponen entre los rayos solares y el observador.
76

 

 

El corazón “misterioso y silencioso”
77

 de Machado, que llevará siempre la cicatriz de aquella 

pérdida, nunca dejará de seguir la huella de “esta luz de Sevilla” para hundirse, una vez más, en el 

hortus conclusus de la infancia, donde: 

                                                                                                                                                                  
 
73

 Gian Paolo Biasin, Il vento di Debussy. La poesia di Montale nella cultura del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1985, 

pp. 59-60. 

 
74

 Adriano Colombo, “Eugenio Montale”, en Guida alla letteratura italiana, ed. de Adriano Colombo                  y 

Guido Ermellini, Bologna, Zanichelli, 1995, p. 540. 

 
75

 Eugenio Montale, Ossi di seppia, op. cit., p. 74. 

 
76

 Marcella Pozzi y Luca Notari, Fiori e piante nella poesia di Pascoli e di Montale, op. cit., p. 295. 

 
77

 A Rubén Darío, maestro “incomparable de la forma y de la sensación” – como el discípulo Machado, a él vinculado 

por una amistad sincera y una recíproca admiración, lo define en el Prólogo a Páginas escogidas – se debe el retrato 

inmortal del sevillano que aparece en El canto errante (1907): “Misterioso y silencioso / iba una y otra vez. / Su mirada 

era tan profunda / que apenas se podía ver. / Cuando hablaba, tenía un dejo / de timidez y de altivez, / y la luz de sus 

pensamientos / casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo / como era hombre de buena fe. / Fuera pastor de 

mil leones / y de corderos a la vez. […]” (Antonio Machado, Poesía y prosa, op. cit., p. 425).    
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El limonero lánguido suspende  

una pálida rama polvorienta  

sobre el encanto de la fuente limpia,  

y allá en el fondo sueñan  

los frutos de oro...
78

 

 

Su mirada se detiene a contemplar extasiada - en un melancόlico sueño con los ojos abiertos -  

aquella rama que el tiempo ha inclinado y cubierto de polvo, y que queda suspendida delante de 

nuestros ojos tal como la visiόn que el poeta ha recreado sentimentalmente: la languidez del árbol 

no es sino la sensaciόn de dejadez y melancolía de aquel adulto que, mientras vaga en el patio 

silencioso de la infancia, descubre de repente - en el fondo de sí mismo - su ilusiόn de niño en 

aquellos frutos de oro que parecen soñar con su mismo sueño: 

 

Il verso 1, che apre la lirica n. VII del libro giovanile Soledades, mi attrasse immediatamente 

per il suo forte richiamo fonico; un richiamo che costringe il lettore a rallentare il ritmo al 

centro del verso, correggendo la spinta in avanti impressa da «El limonero» col suo accento 

in quarta. «Lánguido» infatti, col suo accento in prima, cambia l’accelerazione impressa 

dall’unità precedente, creando una specie di stato di sosta e inerzia che anticipa 

sintatticamente la parola successiva “suspende”, proiettata sull’asse del secondo verso 

tramite la pressione esercitata dall’enjambement. […] 

Il movimento ritmico e melodico del v.2 traduce un’apparente flessuosità in armonia con 

l’immagine sognante dell’albero del limone. […] Cosicché mentre «limonero», v.1, sembra 

precipitare in avanti, «ramo», v.2, appare visibile e saldo al centro del verso, perfettamente 

bilanciato tra la coppia allitterativa di «pálida» e «polvorienta».  

Entrambi comunque, limone e ramo, finiscono per confluire in un’unica immagine riflessa 

nell’incanto della limpida fonte.
79

 

 

El limonero de la infancia, de repente, se le aparece también al joven Eugenio, en medio del tedio 

de ese invierno cuando la luz se vuelve avara y el alma amarga, como el dono generoso de una 

naturaleza madre, que ofrece a sus hijos sus preciosas joyas doradas bajo la forma de esos limones 

que el yo lírico entrevé a través de un mal cerrado portal:  

 

Quando un giorno da un malchiuso portone  

tra gli alberi di una corte  

ci si mostrano i gialli dei limoni;  

e il gelo dei cuore si sfa,  

e in petto ci scrosciano  

le loro canzoni  

le trombe d'oro della solarità.
80

 

 

Las trompetas del color dorado del sol, que son amarillas precisamente como los limones, tocan en 

nuestro corazón su música alegre; el eco de esas “trombe d’oro della solarità” volverá a resonar en 

                                                 
78

 Ibíd., VII, p. 432. 

 
79

 Gabriele Morelli, “El limonero lánguido suspende / una pálida rama polvorienta”, en Tarde tranquila, casi, ed. de 

Pablo Luis Ávila, Roma, Bulzoni Editore, 1994, p. 609. 
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 Eugenio Montale, Ossi di seppia, op. cit., p. 15. 
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esos “suoni celesti e infantili tamburi” del poema titulado Nella serra de la colección La bufera e 

altro, donde el “oscuro pensiero” de Dios desciende sobre los dos enamorados y sobre los “limoni” 

encerrados en la “limonaia”: 

 

                        S’empì d’uno zampettio 

                        Di talpe la limonaia, 

                                  [...] 

Rapito e leggero ero intriso 

di te, la tua forma era il mio 

respiro nascosto, il tuo viso 

nel mio si fondeva, e l'oscuro 

 

pensiero di Dio discendeva 

sui pochi viventi, tra suoni 

celesti e infantili tamburi 

e globi sospesi di fulmini 

 

su me, su te, sui limoni... 
81

 

 

El toque de las metafóricas trompetas de los agrios ligures deja su huella también en esa “polifonia 

di limoni e di arance”, cuya música se difunde a través del denso follaje, en la composición de 

abertura de Altri versi: 

 

… cupole di fogliame da cui sprizza 

Una polifonia di limoni e di arance 

E il velo evanescente di una spuma, 

di una cipria di mare che nessun piede 

d’uomo ha toccato o sembra, ma purtroppo 

il treno accelera...
82

 

 

El susurro de las frondas de los limoneros en el aire inmóvil y su agridulce perfume que penetra 

tanto en la tierra y como en el alma – y que “no sabe desatarse de la tierra” puesto que, vinculado 

firmemente a la realidad material, se contrapone a la estilización literaria de los “poeti laureati” – 

nos infunde una análoga “dolcezza inquieta”, un placer agitado: 

 

Meglio se le gazzarre degli uccelli  

si spengono inghiottite dall'azzurro:  

più chiaro si ascolta il susurro  

dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,  

e i sensi di quest’odore  

che non sa staccarsi da terra  

e piove in petto una dolcezza inquieta.
83

 

 

                                                 
81

 Eugenio Montale, Tutte le poesie, ed. de Giorgio Zampa, Milano, Mondadori, 2011, p. 249. 

 
82

  Ibíd., p. 649. 
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 Ibíd., p. 13. 
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Rosario Scrimieri señala la ocurrencia constante de transposiciones sinestéticas, que se produce 

tanto en esta segunda estrofa como a lo largo de todo el poema: 

 

La oposición, que se planteaba en la primera estrofa entre «i poeti laureati» y el «io, per 

me», se transpone y homologa ahora a una oposición entre dos sensaciones auditivas: 

«gazzarre degli uccelli» vs «sussurro dei rami amici», dando lugar a una serie de 

correspondencias sensoriales y metáforas sinestéticas […] La primera de esas 

transposiciones va del ámbito sensorial auditivo al olfativo, a partir del quinto verso, donde 

habría que considerar la elipsis de una frase: «chiaro si ascolta il sussurro / dei rami amici 

nell’aria che non si muove /…/ [e «chiari si ascoltano»] i sensi di quest’odore / che non sa 

staccarsi da terra». La asociación sinestética se produce a partir de la identificación de 

«ascoltare il susurro dei rami amici» con «ascoltare i sensi di quest’odore / che non sa 

staccarsi da terra»; y se resuelve en la metáfora del verso siguiente: «e piove in petto una 

dolcezza inquieta», que sin ser propiamente sinestética  (identificación estrictamente 

operante en el campo de los cinco sentidos) juega intensamente con la transposición de 

diversas sensaciones: la del gusto («dolcezza inquieta»); la del tacto: inhalación del aire 

perfumado transpuesta a sensación de absorción, de penetración del agua en la tierra («e 

piove in petto»).
84

  

 

Los cuatro versos finales constituyen el climax de las metáforas sinestéticas de la estrofa, que se 

puede identificar en ese “miracolo” que es palabra clave en la semántica de Ossi di seppia, el cual 

parece materializarse en el “odore” de los “limoni”, cuyo semema neutro - con respecto al marcado 

“profumo” - connota el espacio concreto y material de la “terra” frente al “azzurro” trascendente del 

cielo.  

 

En la última estrofa de I limoni, la imagen visiva del oro encendido de los limoneros – asociada 

sinestéticamente a la sensación auditiva de las trompetas que preanuncian el gozo triunfante de la 

eufórica contemplación de los árboles familiares – ofrece al lector extasiado uno de los más 

sugestivos momentos de plenitud sensorial de Ossi di seppia:  

 

Los versos finales… representan una experiencia que calca la que aparecía recogida en la 

segunda estrofa del poema, semánticamente intensificada ahora. Frente al «sussurro dei rami 

amici», fundido sinestéticamente con i «sensi di quest’odore», ahora aparece el semema «le 

canzoni», que es transposición auditiva intensificada de la sensación olfativa. Frente al verso 

«e piove in petto una dolcezza inquieta», aparece ahora la misma sensación de derrame y de 

penetración del agua, pero violentamente intensificada por el paso del verbo «piovere» al de 

«scrosciare», en la metáfora sinestética: «e in petto ci scrosciano / le loro canzoni»; frente a 

un único semema, «ricchezza», para representar el efecto benéfico de la experiencia 

sinestética, aparece ahora la representación radiante y triunfal de esa riqueza a través de la 

metáfora final: «le trombe d’oro della solarità». […] A diferencia de la estrofa precedente, 

en que se daba una actitud prolongada de inquisitiva concentración contemplativa, 

distanciada en cierto modo de la sensorialidad, ahora se trata de una experiencia instantánea 

y fulgurante, basada en un proceso de sinestesia mnemónica, cultivada por Baudelaire y 

consagrada por Proust: la analogía entre la sensación olfativa presente y la del pasado 

                                                 
84
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provoca el instante que arrastra a la experiencia fusionante de espacio y de tiempo presente y 

pasado.
85

 

 

En un viaje que retrocede a través del tiempo y del espacio, y que es mental y real al mismo tiempo 

(como se puede deducir por el título con el que el poema fue publicado en la revista Helios en 1903, 

“El poeta visita el patio de la casa en que naciό”, los versos tomaron inspiraciόn en ocasiόn de un 

breve viaje a Sevilla con su hermano Manuel), en una tibia tarde de principio de primavera el joven 

Antonio se asoma al patio de su casa andaluza en busca de aquella ilusiόn “cándida y vieja”, de 

aquella ilusión pasada que parece ahora revivir en el misterioso soñar de los frutos encantados: 

 
Que tú me viste hundir mis manos puras  
en el agua serena,  
para alcanzar los frutos encantados  
que hoy en el fondo de la fuente sueñan...

86
 

 

El poeta adulto, que guarda en su alma las esperanzas a las que nunca ha podido renunciar, vuelve a 

ser otra vez aquel niño que, cautivado por su centelleo dorado, sumergía las manos en el agua de la 

fuente para coger los limones que se encontraban en el fondo, o quizás tan sόlo su reflejo.
87

 Por un 

breve instante irrepetible le parece “casi” posible, ahora como entonces, llegar a entrever el sueño 

del paraíso perdido en las blancas flores de aquel limonar
88

 que florece, junto a los cipreses que a 

menudo lo enmarcan, en el jardín del Edén de su infancia: "...¡El limonar florido, /          el cipresal 

del huerto".
89

       

 

Está casi a punto de alcanzarlos cuando, de repente, siente desvanecer su delicada fragancia, llevada  

por el viento de los recuerdos como una pompa de jabón: 

 

Este lejano paraíso se le había cerrado pronto siendo aún niño – yo digo niño-poeta, como 

acaso nunca dejό de serlo –. Tuvo también la malaventura de que un día de 1917 le fuese 

negada la entrada en el palacio de su niñez. En el patio del Palacio de las Dueñas o en él de 

sus otras casas de Sevilla, algo hería los ojos infantiles, y tan hondamente que siempre le 

quedό la cicatriz: fue la luz, esta luz de Sevilla...
90
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Es el mismo viento que, “cuando más languidece el día” en el atardecer, lleva al joven Eugenio el 

agrio aroma de los limones, esa penetrante fragancia que embriaga su corazón y aturde su mente, la 

cual intenta indagar, unir sintéticamente o dividir analíticamente, los indescifrables secretos de la 

Naturaleza: 

 

Lo sguardo fruga d'intorno,  

la mente indaga accorda disunisce  

nel profumo che dilaga  

quando il giorno piú languisce.  

Sono i silenzi in cui si vede  

in ogni ombra umana che si allontana  

qualche disturbata Divinità.
91

 

 

Machado, sin embargo, no quiere rendirse ante la evidencia de este fracaso, y sigue esperando que 

su sueño pueda encenderse en el otro exponente característico del género Citrus que, degradando en 

los reflejos anaranjados de la puesta del sol, aparece al tope de su floración: "emerge el sueño 

ingrave en la palmera, / luego se enciende en el naranjo en flor".
92

 

 

Los naranjos de Soledades, que reflejan una luz que “aturde y ciega”, son generalmente 

introducidos por el artículo determinado - que implica su familiaridad - y aparecen colocados en el 

espacio circunscrito y protector de la plaza andaluza que ha acogido los juegos del alumno Antonio 

a la salida de la escuela. El tumulto de los pequeños colegiales, que salen gritando entre los 

naranjos, le trae ahora el recuerdo de sus primeros años escolares en Sevilla y de aquel mundo 

incorrupto de la infancia, en el que todo parece alegre y en armonía como las naranjas, que parecen 

casi esbozar una sonrisa: "La plaza y los naranjos encendidos / con sus frutas redondas y 

risueñas".
93

 

 

Mientras vaga por los rincones escondidos de la ciudad muerta, el poeta adulto va buscando – entre 

aquellas “voces nuevas” – un soplo de la perdida inocencia, un fragmento del alma de aquel niño de 

ayer que ya no existe más: "¡Y algo nuestro de ayer, que todavía / vemos vagar por estas calles 

viejas!". 

 

Machado no dejará nunca de buscar la luz de los cítricos de su Sevilla – “tan sevillana” y tan suya – 

hasta los últimos años inquietos de la guerra, donde volverá a resplandecer, con la misma nitidez de 

los primeros poemas, en un famoso soneto de las Poesías de la guerra (1936-1939): 

 

 Otra vez el ayer. Tras la persiana 

 música y sol; en el jardín cercano, 

 la fruta de oro, al levantar la mano, 

 el puro azul dormido en la fontana. 

 Mi Sevilla infantil ¡Tan sevillana! 

¡Cuál muerde el tiempo tu memoria en vano!  

¡Tan nuestra! Aviva tu recuerdo, hermano. 
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No sabemos de quién va a ser mañana.
94

 

 

Nada podrá el tiempo, que tratará en vano de devorar su memoria, contra ella ni contra la imagen de 

aquel paraíso terrenal – con su fuente de la eterna juventud y su árbol de la vida con los áureos 

frutos – en el que entrará el poeta cada vez que busque a ese niño que es – como diría Wordsworth 

– “el padre del hombre”. 

 

En el encanto de aquel instante destinado a quedar eternamente incumplido, esta vez será la poeta 

madrileña Pilar de Valderrama la que ofrecerá un “limón amarillo” al poeta en su madurez, quien – 

siempre a un paso de aquellos limones inalcanzables como su reflejo – se pregunta dudoso si lo que 

le está entregando la amada es el fruto real o tan sólo su luz, en la primera de aquellas tres 

Canciones a Guiomar dedicadas a su “diosa”: 

 

                        No sabía  

si era un limón amarillo,  

lo que tu mano tenía,  

o el hilo de un claro día,  

Guiomar, en dorado ovillo.
95

 
 

La  “buena luz del mundo en flor”
96

 – que el niño había entrevisto desde los brazos de su madre – 

parece encenderse ahora en aquel “dorado ovillo” que guarda la mano de Guiomar: siguiendo su 

hilo luminoso a lo largo del laberinto de sus miedos y desengaños, el poeta finalmente podrá 

entregarse a aquel sentimiento que anhelaba desde siempre, y que ahora está allí delante de él, vivo 

y real como la sonrisa de la “mujer que ha esperado toda una vida, el sueño hecho carne”
97

. 

 

Gracias a una serie de sutiles metáforas que se superponen y se encastran una dentro de otra a la 

perfección, Machado consigue construir una imagen altamente simbólica a partir de la evocación 

del fruto concreto: 

 

El limόn es el término real de una primera imagen en la cual el término imaginario, «dorado 

ovillo», funciona a su vez como término real de un duplicado término originario, «claro 

día», que también es a la vez término real de otro imaginario, amor, expresado por la 

implicaciόn en la boca sonriente de la amada.
98

 

 

La luz de aquella sonrisa, sin embargo, parece ofuscada fugazmente por la sombra de melancólicos 

recuerdos que afloran bajo la forma de rápidas preguntas que, aunque aparezcan destinadas a la 

mujer, son dirigidas en realidad a sí mismo: ¿es la promesa de un amor verdadero el limón que 

Guiomar ha escogido entre los frutos más maduros de su jardín para donarlo a aquel niño que, en 

una tarde “casi de primavera” de hace muchos años, tendía la mano para coger su “copia en el agua 

dormida”? ¿O lo que le ofrece la amada es sólo el fruto amargo y vano de un paraíso perdido, que 

se pierde en la “dorada ausencia encantada” de una tarde cristalizada de su adolescencia? El 

                                                 
94
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enamorado, asaltado por una infinidad de dudas, queda en vilo ante la ofrenda de aquel enigmático 

“limón amarillo”, que parece celar - en su ovillo dorado - el misterio del tiempo, cuyo hilo de luz le 

guiará entre las galerías de los recuerdos: 

 

No podría estar más claro: el dorado fruto se ha convertido en tiempo, tiempo ovillado y 

maduro, pero que, desenvolviéndose –¡hilo de los recuerdos!– ante los ojos asombrados del 

poeta, le va guiando, por los laberintos de su pasado, hasta llegar a otros huertos, también 

con sus árboles cargados de amarillos limones: huerto del desengaño cuando dialogaba con 

la tarde abrileña, o huerto de la ilusiόn cuando aspiraba alcanzar los frutos de oro que 

temblaban al fondo de la fuente. […] A Machado, pues, como a Proust –recuérdense la 

famosa taza de té y las madeleines–, las cosas le servían como puntos de referencia, 

trampolines desde los cuales lanzarse al hondo buceo en las aguas de lo temporal.
99

 
 

Ricardo Gullón nos explica que esta imagen, cuya identificación no puede ser segura, no representa 

un retrato ni una descripción, sino más bien “una figura” y  “un ademán”:  

 

… es una figura y es un ademán: un fruto dorado cuya identificaciόn no es segura: ¿Simple 

fruto, acaso ovillo del tiempo no en agraz sino en plenitud: dorado? ¿Es una incitaciόn, una 

promesa según la sonrisa sugiere? Duda el lector porque oye dudar al actante y en las 

interrogaciones encuentra anticipadas sus dudas. El fruto ofrecido, si es tiempo implica 

duraciόn, mas no fijada, quizá ocasional, tal vez reflejo, acaso comienzo –alborada– de lo 

constante. Turbios espejos los del amor, cuando, devanada la juventud, apenas queda hilo 

para el ovillo.
100

 

 

En aquel jardín secreto, inventado por dos corazones enamorados que laten al unísono, el poeta ha 

reconocido en la amada a su “complementario”, la otra mitad de su alma con la que podía aplacar su 

sed de amor; en el momento de encarnarse en el mundo físico, sin embargo, la unión eterna de “dos 

soledades en una” se pierde en el olvido de aquel vino que los enamorados extraen – con una 

imagen ampelográfica de sabor modernista – exprimiendo los racimos de un sueño: se percibe en el 

aire la amenaza de aquella “guerra más honda que la mar”
101

 que los dividirá para siempre. 

 

Volviendo a los dos árboles de las Rutáceas que dominan el escenario de Soledades, es 

precisamente a los hijos de los campos de su tierra “vistos en una tienda de plantas y flores” a los 

que Machado dedica el título de LIII, donde se pregunta a quién pertenece la mano cruel que 

sustrajo los naranjos y limoneros de los “claros bosques” de Andalucía – aquellos bosques que 

resplandecían de sus fúlgidos reflejos – para hacerlos prisioneros en la fría Castilla barrida por las 

gélidas ráfagas de la sierra. En una empática identificación con la triste suerte de los cítricos de su 

tierra, el poeta se compadece de aquel pobre limonero con sus frutos pulidos como cera, que está 

encerrado en un “mezquino tonel de madera”, él que, al alumbrar con el oro pálido de sus frutos las 

negras ramas del cipresal, había sido la “gloria de los huertos” andaluces:  

 

¡Gloria de los huertos, árbol limonero,  

que enciendes los frutos de pálido oro,  
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y alumbras del negro cipresal austero  

las quietas plegarias erguidas en coro
102

 

 

Es el mismo destino amargo de aquel naranjo que, con sus frutos deshidratados, tiembla asustado en 

su maceta: 

 

Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte!  

Medrosas tiritan tus hojas menguadas.  

Naranjo en la corte, qué pena da verte  

con tus naranjitas secas y arrugadas.
103

 

 

Queda prisionero en un tonel también aquel pequeño naranjo que, colocado en un jardín que parece 

“la obra de un peluquero” y en el que se oye la risa sarcástica del agua de la fuente, comparte sus 

dimensiones irónicamente reducidas con la palmerilla enana y los mirtos recortados en forma de 

arriate en LI: 

 

¡Malaya tu jardín! Hoy me parece 

La obra de un peluquero, 

Con esa pobre palmerilla enana, 

Y ese cuadro de mirtos recortados... 

Y el naranjito en su tonel...
104

 

 

En el desolado escenario de senderos nevados y ramas esqueléticas con el que se abre el último de 

los poemas de Soledades, el pálido “sol de invierno” del título – que parece, por un instante, 

reavivar en el “viejecillo” la llama de su pasada juventud – aparece evocado indirectamente por el 

reflejo de aquellos naranjos que, en cautividad en las macetas del invernadero, tratan de protegerse 

del frío junto a aquella palmera que, encerrada en un tonel de su mismo color, desde siempre ha 

compartido con ellos sus momentos más difíciles: 

 

Bajo el invernadero,  

naranjos en maceta,  

y en su tonel, pintado  

de verde, la palmera.
105

 

 

La mención de lugares reparados - en los que las plantas se protegen del frío - es frecuente también 

en los versos montalianos, como por ejemplo esa “aranciera” que evoca las francesas orangeries en 

Berlina ferma nella notte de Quaderno di traduzioni (da Milosz): 

 

 Non mi ricordo più che l’aranciera 

 del trisnonno e il teatro 

 dove i gufi da nido mi beccavano in mano. 
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 Ni mezzo ai gelsomini la luna mi guardava.
106

 

 

Sin los rayos del sol andaluz, aquellos árboles trasplantados forzadamente en tierra castellana ya no 

podrán ser lozanos y floridos, ni cargados de flores perfumadas y frutos jugosos; es precisamente el 

caso de aquel fresco naranjo del patio sevillano, que sustituye aquí al clásico limonero, junto al que 

delimitaba simbólicamente el inaccesible recinto de la infancia machadiana: 

 

y fresco naranjo del patio querido,  

del campo risueño y el huerto soñado,  

siempre en mi recuerdo maduro o florido  

de frondas y aromas y frutos cargado.
107

 

 

Llevando aquella imagen grabada en su corazón para siempre, en el poema de adiós a Soria de 

Campos de Castilla Machado describirá los naranjales castellanos con los mismos epítetos y 

expresiones con los que connotaba los andaluces: 

 

Oh Soria, cuando miro los frescos naranjales  

cargados de perfume […]
108

 

 

Evocado hasta ahora metonímicamente por su delicada fragancia, el cándido azahar – desde siempre 

símbolo privilegiado de la castidad de la esposa – conquistará el primer plano en Las encinas, el 

poema-clave donde Machado revela las correspondencias simbólicas de los árboles más 

característicos de su jardín botánico; mientras que el manzano es mencionado por el olor de sus 

pomas y el eucalipto por el aroma de sus hojas, el naranjo será recordado por la fragancia de su flor: 

 

Tiene el manzano el olor 

de su poma, 

el eucalipto el aroma 

de sus hojas, de su flor 

el naranjo la fragancia
109

 

 

Tras volver a los campos de su Andalucía después del paréntesis soriano y descubrir que los 

paisajes de su región natal no reconocen a aquel “extranjero” que se marchó hace muchos años (“En 

estos campos de la tierra mía, / y extranjero en los campos de mi tierra”), el poeta irá  buscando el 

hilo que reanude a su corazón la vegetación de la infancia, donde el naranjo y el limonero emergen 

del mosaico de sus recuerdos exactamente como aparecían, respectivamente, en III y en VII: 

 

[…] plazas desiertas  

donde crecen naranjos encendidos  

con sus frutas redondas y bermejas;  

y en un huerto sombrío, el limonero  
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de ramas polvorientas  

y pálidos limones amarillos,  

que el agua clara de la fuente espeja 
110

 

 

El jardín de limoneros y naranjos – con su claror iniciático y ancestral – representa la ilusión dorada 

de la infancia, que el poeta buscará en aquella virginidad auroral de la vida que es proyectada hacia 

el futuro. La “Calle del Recuerdo”, tras recorrer los meandros de la memoria, desembocará 

inevitablemente en el patio andaluz donde - junto a palmas y cipreses - no podrían faltar los tópicos 

“naranjos redondos” de su Sevilla: 

 

Palacio de mármol, jardín de cipreses, 

naranjos redondos y palmas esbeltas. 

Vueltas y revueltas, 

eses y más eses. 

“Calle del recuerdo”...
111

 

 

Es la patria paradisíaca y la patria eterna: el lugar de donde vinimos y adonde vamos. Es lo que 

soñamos y para lo que vivimos. Es por eso que su pérdida significa desesperación total, dolor 

absoluto: 

 

Hoy buscarás en vano  

a tu dolor consuelo.  

Lleváronse tus hadas  

el lino de tus sueños.  

Está la fuente muda,  

y está marchito el huerto.  

Hoy sólo quedan lágrimas  

para llorar. No hay que llorar, ¡silencio!
112

 

 

El recuerdo de la tierra soriana, que “le otorgό también otro enfoque poético que le ayudará a 

despojarse del manto modernista de que se hubiera podido impregnar”
113

, se guarda aún demasiado 

vivo en Campos de Castilla: la luz dorada de los naranjos, que crecen a lo largo de las riberas del 

Guadalquivir, ha dejado de brillar en los ojos de aquel hombre al que la “tierra de polvo” castellana 

le ha donado lo más valioso, el amor auténtico y recíproco. Las encinas de la meseta castellana 

borran ahora con sus sombras, que proyectan oscuros rincones en su alma doliente, los limoneros 

andaluces, que aquí – quizás por estar madurando – aparecen pintados con una tonalidad nueva: 

 

Soria de montes azules 

y de yermos de violeta, 

                                                 
110
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                        ¡cuántas veces te he soñado 

en esta florida vega 

por donde se va, 

entre naranjos de oro 

Guadalquivir a la mar! 

 

               ¡Cuántas veces me borraste, 

tierra de ceniza, 

estos limonares verdes 

con sombras de tus encinas!
114

 

 

Su corazón, que ya no logra encontrar la luz de aquellos frutos que pendían maduros de las ramas 

del limonero sevillano, sigue buscando inconscientemente sus perfumes andaluces; las hojas del 

toronjil, cuyas notas aromáticas remiten precisamente a la acre fragancia de los cítricos, le llevan a 

engaño: 

 

Encuentro lo que no busco: 

                        las hojas del toronjil  

huelen a limόn maduro.
115

 

 

He aquí una prueba de la inmensa cultura botánica machadiana: las hojas de la hierba medicinal de 

la Melissa officinalis exhalan un típico aroma de limón o de toronja, del que procede su 

denominación popular como “hierba de limón” o “toronjil”, raíces lexicales a las que alude el 

naturalista Machado. 

 

     Cada vez que el sevillano vuelva a recorrer las galerías de su alma hacia un pasado cuyos 

contornos han dejado ya de ser nítidos, será la luz del limonero la que le guiará hacia la juventud 

perdida: 

 

                     Hoy, con la primavera 

                     soñé que un fino cuerpo me seguía 

                     cual dócil sombra. Era 

                     mi cuerpo juvenil [...] 

                                            Soñé la galería 

                    al huerto de ciprés y limonero
116

         

 

Desde el jardín de su última estancia valenciana, Machado levantará los ojos hacia el cielo 

atravesado por los aviones militares, y parecerá casi olvidarse, rodeado por la pureza de jazmines y 

limoneros, de los bombardeos de la guerra:  

 

Su poesía y su persona ya habían sido tocadas de aquella ancha herida sin fin que habría de 

llevarle poco después hasta la muerte. [...] Desde los limoneros y jazmines – ¡oh flor y árbol 

tan puros en su verso! – cercana, aunque invisible, la presencia del mar Mediterráneo, 
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Machado veía contra el cielo cobalto las torres y azoteas de Valencia, bajo el constante 

moscardoneo de los aviones de guerra.
117

 

 

Llorando el destino de su tierra herida por una guerra injusta, el poeta no quiere cerrar los ojos 

delante de ese limonar azotado por las ráfagas invernales, para no traer a su corazón la Sevilla de 

los recuerdos, aquella Sevilla que “estaba fuera del mapa y del calendario”
118

: 

 

Azotan el limonar 

las ráfagas de febrero. 

No duermo por no soñar.
119

 

 

Le haría daño soñar con aquella Primavera que – última esperanza en la que confiar en los 

momentos más difíciles – no puede ser entretejida sino con la memoria del patio de la niñez y de su 

limonero, imagen de aquel paraíso original que es - en cada hombre - antes expulsión, luego exilio y 

siempre recóndita nostalgia: 

 

Y ya está ahí el bulto exterior, el tema visual, al que el poeta va a vincular la evocaciόn de su 

niñez: el limonero. [...] El olmo y la encina, son sus años de Castilla; el limonero y la fuente 

de este patio su niñez; la Primavera, es la esperanza que le acompañό siempre, fundiendo, un 

tanto, esos dos paisajes en la unidad más íntima de su ser.
120
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RESUMEN: En ―Mira la oriental o la mujer de cristal‖ Rafaela Contreras de Darío escribe de una 

historia de amor, que es en realidad un pretexto del acto colonizador, cuyo propósito es imponer una 

cultura foránea al pueblo colonizado. Este cuento contiene una serie de anatropismos o reversiones. 

Entre ellas, la colonizadora es una mujer en vez de un hombre, que es el caso generalizado, 

situación que asimismo le permite al personaje femenino controlar la acción, apropiarse del discurso 

masculino para ordenar su entorno. El análisis de este cuento se basa en el Orientalismo, discurso 

con el que el Oeste construyó la cultura Oriental. Contreras de Darío utiliza la colonización del 

Oriente para advertir a los lectores sobre el avance de los Estados Unidos sobre tierras 

hispanoamericanas, imperialismo que también conlleva la imposición de una cultura anglosajona a 

los pueblos de habla hispana. 

ABSTRACT: In ―Mira la oriental o la mujer de cristal‖ Rafaela Contreras de Darío writes a love 

story, a pretext for a colonial act that aims to impose a foreign culture on the colonized. This short 

story contains a series of anatropisms or reversions. Among them, a woman is the colonizer instead 

of a man, which is the norm, and her new found power that also allows her to control the action of 

the story, and to take possession of man‘s discourse to reorganized society. The analysis of the short 

story is based on the theory of Orientalism. Contreras de Darío uses the colonization of the Orient 

as a warning on the advances of the United States on Hispanic territories, an imperialist advance 

whose ultimate goal is to conquer and to impose an Anglo-Saxon culture on Hispanic people.       

   

Inicialmente la costarricense Rafaela Contreras de Darío publicó ―Mira la oriental o la mujer de 

cristal‖ con el seudónimo de Emelina en La Unión, un periódico de San Salvador, el 10 de febrero 

de 1890. En la reimpresión en El Imperial, de Guatemala, el 31 de julio de 1890, utiliza ya su 

nombre de casada: Rafaela de Darío, esposa de Rubén Darío. Según Diego Manuel Sequeira, éste 

sería el primer cuento que la novel escritora presentó al público lector.
1
 El cuento reproduce una vez 

más el manido tema romántico del amor aunque con una variante puesto que esta vez es una mujer 

quien seduce a un hombre, tema ya de por sí revolucionario para su tiempo. Sin embargo, la historia 

de amor deviene un pretexto tras cual se imbrica la colonización del Oriente, imposición cultural 

que dramatiza la relación del sujeto y el otro y la construcción de la identidad. De esta manera, la 

representación simbólica de esta empresa colonialista codifica una situación paradojal puesto que, 

en contra de las expectativas tradicionales, el colonizador en este cuento es una mujer, de modo que 

a las diferencias culturales, raciales y de clase de los personajes, elementos usualmente constitutivos 

de los textos colonialistas, se debe añadir la categoría del género, hecho que problematiza aún más 

la interpretación de este texto literario.
2
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―Mira la oriental...‖ tiene lugar en Indostán, espacio cultural que es imaginado según los 

estereotipos con los que el Occidente concibe el Oriente. En Orientalism, Edward Said concluye 

que el Oriente ha sido construido por el discurso esencialista de origen europeo, el que lo concibe 

como un lugar sensual, caracterizado por un despotismo corrupto, por su religión mística y habitado 

por árabes de una sexualidad inestable, de un comportamiento irracional y retrógrada, simbolización 

que a la vez pretende legitimizar las presuposiciones sobre la mentalidad del Islam y de la identidad 

arábiga. Y prosigue Said, ―the Orient was Orientalized not only because it was discovered to be 

‗Oriental‘ in all those ways considered commonplace by the average nineteenth-Century European, 

but also because it could be... made Oriental‖ (5-6; énfasis en el texto). Si el Orientalismo es el 

producto de la materialidad discursiva europea, ¿cuál es el propósito de Contreras de escribir este 

cuento desde una perspectiva europea, pero generado desde un país centroamericano y ex colonia 

española? Vale decir, desde una posición subalterna. 

 

Puesto que el Orientalismo designa tanto las fantasías como el lenguaje que se utiliza para hablar 

del Oriente, Said propone que debe distinguirse entre un Orientalismo latente y otro manifiesto. El 

Orientalismo manifiesto vendría a ser ―the various stated views about Oriental society, 

languages, literatures, history, sociology and so forth,‖ en cambio, el Orientalismo latente 

refiere ―an almost unconscious (and certainly an untouchable) positivity‖ (206). Si el 

Orientalismo latente refleja el subconsciente, donde residen los sueños, las imágenes, los 

deseos, las fantasías y los miedos--realidades inaprensibles por la lógica--esta conclusión 

lleva a Meyda Yeğenoğlu a afirmar que ―Orientalism, then, simultaneously refers to the 

production of a systematic knowledge and to the site of the unconscious--desires and 

fantasies; it signifies how the ―Orient‖ is at once an object of knowledge and an object of 

desire‖ (23; énfasis en el texto). 

En este cuento, precisamente el discurso del deseo genera el desarrollo de la acción.  

 

En ―Mira la oriental o la mujer de cristal‖ Amhed Walla Kand, príncipe de una de las regiones más 

grandes del Indostán, goza de los placeres que le brindan las bellas mujeres de su harem. Sin 

embargo, este placer es de corta duración puesto que él se aburre de ellas, se hastía de las fiestas, los 

museos, la caza e inclusive del estudio de las ciencias y de las religiones tanto de Oriente como de 

Occidente. Para escapar de su tedio realiza un extenso viaje por las principales colonias europeas en 

la India y, a su retorno, se encierra en su palacio, preso de una gran melancolía.
3
 

 

A simple vista parece que este personaje es concebido como otros tantos que sufren las 

consecuencias del mal de siglo, estado de postración que caracteriza a los protagonistas de la 

literatura europea de fines de siglo XIX. Sin embargo, su caracterización lo emparenta más con los 

personajes de la literatura decadentista. Para David Weir, el decadentismo deviene el punto de 

transición entre el romanticismo y el modernismo europeo; dicho en otras palabras, representa la 

modernización del romanticismo (9). Los temas más prevalentes del decadentismo son: la 

enfermedad, la perversión, la artificialidad, el esteticismo, el dandismo e inclusive el sadismo, el 

que proviene de la mezcla de la brutalidad con el refinamiento cultural y la degeneración (XVII-

XVIII). El decadentismo también se relaciona con la descomposición social, con el pesimismo 

histórico y la degeneración racial (10). Debido a esta pluralidad temática, Weir afirma que la 

dificultad de definir el decadentismo surge de su propia naturaleza, ya sea lingüística o histórica, de 

contener corrientes contradictorias que son básicamente interferencias de varias ideas y tendencias 

literarias (13). Ellis Hanson también se suscribe a la multiplicidad de significados del decadentismo. 

En su libro Decadence and Catholicism, considera que el decadentismo es un término vago y 

heterogéneo que coexiste estilística e históricamente con el naturalismo, el romanticismo, el 

esteticismo, el prerafaelismo, el simbolismo, el impresionismo y el modernismo, y lo define como 

un movimiento del romanticismo tardío en las artes y la literatura, y cuyo propósito es crear el arte 
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por el arte. Pensando más que todo en la novela, Hanson señala que el estilo decadentista se 

caracteriza por la artificialidad y la ornamentación, por la práctica de un estilo tortuoso, descriptivo, 

que se regodea con lo exótico, por espacios suntuosos que deben ser percibidos sensualmente. Es un 

estilo caracterizado por la fragmentación, por la interrupción de la narración en favor de la 

descripción. Y continúa Hanson: ―Decadent writing is also commonly defined by its thematic 

preoccupation with art--not only literature and painting, but also masquerade, cosmetics, and the 

sartorial and epigrammatic flamboyance of the dandy‖ (2).
4
  

 

Considero que Amhed es un héroe decadente por sus inclinaciones escolásticas exóticas, por su 

sensibilidad artística, su gusto por el ornato y la suntuosidad, por su sensualidad, pero también por 

su predisposición a los desarreglos nerviosos y a la enfermedad. Temáticamente este cuento posee 

la vaguedad del decadentismo y debido a sus interferencias, debe ser considerado como una 

narración en tránsito entre el romanticismo, el modernismo y la modernidad.   

 

Al retornar Amhed de su viaje y durante su encierro voluntario para contrarrestar su hastío de los 

placeres mundanos, en su principado no se habla de otra cosa que la estatua de la mujer de cristal 

que el mago Marsut guarda en su casa. Amhed hace traer al mago ante su presencia y éste le cuenta 

que hacía tres meses que Thur, el encantador, que había muerto hacía veinticinco años, se le había 

aparecido y traía de la mano a una mujer cubierta con un velo. El encantador le impuso una tarea a 

Marsut, so pena de sufrir un castigo terrible si no cumplía su mandato. Cuando Thur quitó el velo a 

la mujer, Marsut vio que ella era la mujer más bella que sus ojos habían visto jamás. Debido a su 

belleza, ella había desdeñado a príncipes y reyes, y la diosa Siva había mandado castigarla por tener 

un corazón de bronce. Como parte del castigo, Thur la había convertido en una estatua de cristal y 

el hechizo sólo se rompería el día que ella llegase a amar a un hombre y a su vez fuese amada por 

él. Sin embargo, Thur le advierte contra los impostores y ambiciosos que se acerquen a la estatua 

con otras intenciones, puesto que cualquier quiebre del cristal por otro motivo que el amor recíproco 

causará la muerte tanto de la mujer como del falso pretendiente. 

 

Amhed hace llevar la estatua a su palacio donde la coloca entre cojines de oro y seda, y renueva 

a diario su tributo de flores y pedrerías. Por un mes contempla a la mujer melancólica 

aprisionada en la estatua, pero ella permanece impasible. Inclusive Amhed cree que ella le mira 

con indiferencia y hasta con desprecio, a pesar de que él ahora está locamente enamorado de 

ella.
5
  

 

Esta es la historia de amor que inventa Contreras, hechos que tienen lugar en un palacio lujoso, 

lleno de objetos de arte, creación literaria que se caracteriza por el exotismo y el parnasianismo 

propios del modernismo hispanoamericano. Sin embargo, tras esta imagen que presenta este 

cuento que aparenta seguir los dictámenes del arte por el arte, se esconde una realidad 

netamente política. 

 

En su libro El proyecto inconcluso: La vigencia del modernismo, Ivan A. Schulman, quien se 

basa en las conclusiones de Matei Calinescu, distingue dos actitudes o modalidades en el 

modernismo: ―Una es de raíz socioeconómica y tecnológica, mientras que la otra es 

fundamentalmente estética‖ (213). La primera aboga por el progreso, la confianza en la eficacia de 

las ciencias y la tecnología, por el culto a la razón y, en general, por los principios pragmáticos y la 

acción. En cambio, vincula la modernidad estética o artística con la producción de una literatura 

rebelde y antiburguesa, que tiene su principio en el romanticismo europeo, pasa por la irrupción de 

la literatura vanguardista y se prolonga hasta muy entrado el siglo XX. Esta segunda modernidad 
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constituye una expresión fundamentalmente contestataria, antimercantil, antiburguesa, antirracional 

y lúdica, que entroniza lo subjetivo, el que, en el modernismo hispanoamericano, ha sido vinculado 

al reino interior rubeniano, el cual tampoco está exento de  una dimensión social (213-214). 

Precisamente, propongo demostrar que Contreras utiliza el valor epistemológico del lenguaje con 

un fin político que, en último caso, tiene como propósito contribuir a la formación de la incipiente 

cultura y nación hispanoamericana. 

 

El cuento de Contreras está construido a base de una serie de inversiones que empieza con 

la figura de una colonizadora en vez de su equivalente masculino. Gracias a este subterfugio, 

se invierte la posicionalidad de los protagonistas, ya que es la mujer quien se apropia del sistema 

simbólico y cognoscitivo, apropiación que desplaza al varón al margen de la narración, donde 

deviene el objeto de la manipulación discursiva. Para Iris M. Zavala, la inversión de las imágenes, 

que ella denomina anatrópico, viene a ser la característica fundamental de la mirada en la escena 

colonialista. Ella afirma:  

 

I have always been inclined to think that the colonial and postcolonial eye is 

anatropic; that we see the colonialist metropolitan space in an epistemologically 

inverted image. This inversion is not a misrecognition; on the contrary, the upside-

down perception reveals a cognitive theory focusing on the specific mechanisms 

which have served to dominate. Its inner logic is a devaluation of all external 

positions and hierarchical worldviews. Therefore, the valiant hero, the dashing 

soldier, the adventurous navigator, the learned scientist, the zealous and pious monk 

become, through this anatropic perception, their opposite. (1992, 1) 

 

Siguiendo esta vena, en el cuento de Contreras nada es lo que parece: la vista es engañada a 

cada paso. Así, la estatua no es un objeto pasivo, sino que genera el deseo y con ello el desarrollo de 

la acción. Por otra parte, los aspectos anatrópicos producen un intercambio entre las 

posicionalidades de conocimiento y poder de la mujer de cristal y Amhed, transferencia que 

constituye el primer eslabón de una cadena de oposiciones binarias, las que echan luz sobre los 

mecanismos de dominación que el personaje femenino ejerce sobre el varón.   

 

La bella joven ve a Amhed por primera vez cuando ella viajaba por Europa después de su 

viudez, ocasión en la que se enamora de este príncipe. En aquel tiempo Amhed se hallaba ya 

aburrido de todo placer mundano. Entonces ella se promete hacer que él se enamore de ella. Para 

lograr su propósito le sigue hasta su reino y se disfraza de mujer árabe.
6
  

 

El tema del travestismo era una práctica muy difundida entre los dandis. Julia Clancy-Smith 

afirma que a fines del siglo XIX en París y en otras capitales europeas se cultivaba una serie de 

transgresiones sociales como el consumo de alcohol y de drogas y las experimentaciones sexuales 

como una forma de arte. Esas prácticas de entretenimiento incluían el travestismo así como el 

vestirse con los atuendos de otras culturas. Isabelle Eberhardt, heredera de estas prácticas europeas, 

por ejemplo, se vestía como las nativas e incluso como los nativos del lugar durante su estadía en el 

Sahara islámico, travestismo cultural que le permitió penetrar tanto en los espacios públicos 

masculinos como en el espacio doméstico femenino (Clancy-Smith 65).    

 

La protagonista del cuento de Contreras tiene las mismas intensiones, para lo cual se hace 

pasar por una mujer árabe gracias a la vestimenta que lleva. Su atuendo le permite el acceso a los 

recintos privados y ser testigo de la vida de las mujeres en el harem, espacio que le está vedado al 

hombre occidental. Puesto que la mujer oriental ha sido representada simbólicamente como la 

personificación del Oriente y como esta representación conlleva el deseo de penetración por parte 
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del hombre occidental, la mujer de cristal logra ver—satisfacer la fantasía--que le está vedado a los 

varones europeos. En su contexto la mujer oriental que esconde su rostro tras del velo erige una 

especie de muralla simbólica que obstruye la mirada colonizadora occidental e impide la realización 

del deseo de poseer el Oriente, situación que representa la incapacidad del hombre occidental de 

descifrar la mentalidad del oriental, de penetrar en esa sociedad. Por esta razón, concluye 

Yeğenoğlu, cuando se considera el discurso orientalista se debe tener presente la doble articulación 

de su contenido: de lo histórico y la fantasía, de la cultura y lo sexual, del poder y el deseo (26). 

 

La protagonista de este cuento que asume la identidad de una oriental desaparece tras la 

estatua de cristal, artefacto que representa simbólicamente el velo de la mujer oriental. El velo es 

uno de los temas que encapsula las fantasías de penetración en los misterios del Oriente, situación 

que congrega la fascinación y frustración del hombre occidental. La frustración surge del hecho que 

el velo atrae la mirada, pero la obstaculiza al mismo tiempo, oculta el objeto deseado, como lo 

explica Yeğenoğlu:  

 

The veil attracts the eye, and forces one to think, to speculate about what is behind it. It is 

often represented as some kind of a mask, hiding the woman. With the help of this opaque 

veil, the Oriental woman is considered as not yielding herself to the Western gaze and 

therefore imagined as hiding something behind the veil. It is through the inscription of the 

veil as a mask that the Oriental woman is turned into an enigma. (44) 

  

Otra de las consecuencias anatrópicas es que Amhed, posicionado como un occidental que mira a 

una mujer oriental, contempla la estatua y le habla con un acento apasionado, pero no lograr romper 

el encanto--rasgar el velo--resolver el enigma. Precisamente, el velo no sólo oculta a la mujer, sino 

que también disfraza la verdad, razón por la cual la mujer es considerada falsa, situación que lleva a 

Edmondo de Amicis a concluir que la mujer usa velo para simultáneamente ―to display, to conceal, 

to promise, to propose a problem, or to betray some little marvel unexpectedly‖ (citado de 

Yeğenoğlu 44; énfasis añadido).  

  

La máscara de cristal, por lo tanto, hace pensar en lo que oculta, en el misterio que encubre la figura 

enigmática. De ahí que el deseo de saber--de quitar el velo a la mujer--deviene la escena de la 

seducción misma (Yeğenoğlu 44). El velo, pues, es la membrana metafórica alrededor de la cual 

gira el deseo de penetración de la fantasía occidental.  

 

Paradójicamente, lo que no se cubre es la mascarada misma, el velo, que atrae y para la mirada 

simultáneamente, de modo que la mascarada constituye el acto del encubrimiento mismo, el lugar 

del engaño. Las teorías posestructuralistas, el psicoanálisis y el feminismo han echado luz sobre la 

relación que el patriarcado ha establecido entre el velo, la mascarada, la verdad y la mujer. 

Nietzsche, por ejemplo, asocia la feminidad, la verdad y el velo, relación en la que la mujer, como 

la verdad, es enigmática, cuya apariencia tiene como objeto engañar. Para este filósofo, la mujer se 

adorna para seducir y fascinar al hombre. Ella es, pues, ―nothing but a pure spectacle,‖ 

espectáculo que encubre su supuesta falta de esencia (Yeğenoğlu 51). En efecto, la mujer de 

cristal se exhibe para ser contemplada como un espectáculo. En este caso, el simulacro toma la 

forma de una escultura, de una obra de arte. Precisamente, la teoría del dandismo considera que la 

forma de llevar la vestimenta transforma el cuerpo en una obra de arte, cuya performatividad 

algunas veces puede constituir un acto político, pero siempre conlleva implicaciones sociales. Por lo 

tanto, la mascarada es un acto consciente de autoconstrucción que amplía las posibilidades 

existenciales de la travestida. En el cuento de Contreras, el personaje femenino se desdobla entre 

ella y la mujer de cristal para montar un espectáculo, multiplicación identitaria que le confiere 

poder. Esta forma de performatividad lleva a Roland Barthes a concluir que ―[t]he multiplication of 
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persons in a single being is always considered by Fashion an index of power‖ (256). Esta 

conclusión es también apoyada por Gaylen Studlar, quien afirma que ―[b]y creating herself through 

masquerade and performance… the woman gains power through her knowledge of how others see 

her‖ (citado de Susan Fillin-Yeh 17).  

 

El espectáculo, entonces, es el signo de la seducción. De esta manera, y siguiendo la característica 

anatrópica del modernismo, se invierte la relación hombre/mujer, ya que el varón en este relato no 

es el seductor sino el seducido. En consecuencia, la protagonista desconstruye la estructura opresiva 

de la oposición binaria hombre/mujer y subvierte la construcción asimétrica que el proceso 

simbólico del género ha institucionalizado. En este caso, la protagonista lleva adelante las riendas 

de la narración y decide la suerte de los personajes, de forma que se debe repensar los términos de 

la construcción genérica, especialmente la posición de la mujer como la construcción exclusiva del 

discurso falogocéntrico. Al contrario, en este relato, el personaje femenino deviene el sujeto de su 

propia representación.   

 

Puesto que Amhed desconoce lo que oculta el cristal, esa resistencia al conocimiento intensifica su 

deseo. Ya que su mirada no puede ver lo que hay tras el cristal, se frustra su deseo escópico dado 

que la estatua no sucumbe ante la mirada masculina, no cae dentro de la visión que disciplina el 

cuerpo de la mujer. Por otra parte, el velo permite a la mujer ver sin ser vista. Esta reversión 

anatrópica hace que no sólo el sujeto masculino pierda su poder de control y dominio, sino que, 

como bien sentencia Yeğenoğlu, en esta contramirada, ―[i]t is the veil which enables the Orient 

other to look without being seen… also enables the colonial other to turn itself into a surveillant 

gaze‖ (63) y, gracias a este proceso anatrópico, la mujer adquiere subjetividad y agenc ia.  

  

En realidad, la imagen de la mujer de cristal no mira puesto que es un objeto inanimado que 

sustituye a la protagonista del cuento, quien se encuentra ausente, subterfugio que metaforiza a 

cabalidad la invisibilidad de la mujer oriental que usa velo.
7
 Se puede afirmar que la 

protagonista mira indirectamente a través de los ojos de Marsut, quien, siguiendo el plan 

concebido por esta mujer, le cuenta detalladamente todo lo que Amhed hace. Por un año Amhed 

llora postrado ante los pies de la mujer de cristal, enamorado desesperadamente de ella, pero la 

estatua permanece inmutable. Esta situación reproduce acertadamente el encuentro del hombre 

occidental con la mujer oriental que usa velo, ya que el conocimiento que éste tiene de ella es 

insuficiente para controlarla, lo que incrementa el deseo de seducirla. En este sentido, 

Yeğenoğlu concluye que ―[i]t is this incapacity to fix and control that is unsettling and 

terrifying and yet so seducing‖ (46). En este cuento anatrópico, la seducción se halla 

codificada según el tema romántico del enamorado despechado que pierde la volun tad de 

seguir existiendo, tema que en este caso constituye un simple pretexto que encubre, como el 

velo oriental, otra realidad más significativa.  

  

El enunciado encubre una duplicidad, puesto que el discurso amatorio que narra los eventos 

de esta relación tiene más que todo un valor alegórico. Amhed era un príncipe que había 

experimentado innumerables placeres y a quien ―nunca mujer alguna se le había resistido‖ 

(101); en cambio, según su propia percepción, la mujer de cristal lo mira con indiferencia y 

hasta con desprecio. Durante meses Amhed decae física y espiritualmente, pierde control de la 

situación, hasta que decide dejarse morir por amor, víctima del plan concebido por la 

extranjera. Es decir, ella se apropia del discurso falogocéntrico de modo que  el personaje 

masculino deviene una marioneta manejada por los hilos epistémicos del discurso femenino 

recién adquirido. En consecuencia, hay una reversión en la posición tradicional entre el sujeto 

y el objeto, ya que es ella quien ahora detenta el poder. Este personaje femenino parece seguir 
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la prescripción de Luce Irigaray, quien asegura que para que la mujer asimile el sistema de 

significación del varón, inicialmente ella tiene que seguir el único camino que históricamente 

se le ha permitido a la mujer: imitar el discurso masculino (71). Al investirse con el poder que 

otorga el logos masculino, la protagonista subvierte su rol de subordinada a causa de su 

género y, gracias a su mímica, ella toma posesión del falo masculino y de sus funciones 

simbólicas, situación que resulta en la castración metafóricamente del príncipe.  

  

En su estudio sobre la fantasía y los orígenes de la sexualidad, Jean Laplanche y Jean-

Bertrand Pontalis afirman que en el momento de la seducción se congregan tres realidades: la 

sexualidad infantil, la fantasía y el complejo de Edipo (12), los que no sólo contribuyen al 

origen de la subjetividad del individuo, sino que también reiteran el trauma del miedo a la 

castración. Por su parte, Joan Riviere concluye que la mujer que asume el papel masculino se 

oculta tras una máscara de feminidad para evitar la ansiedad y el miedo del castigo del 

hombre por haber asumido las funciones masculinas (35). Como ejemplo cita las 

presentaciones intelectuales de mujeres ante un grupo de hombres, pero que después de dichos 

eventos ellas se esfuerzan por mostrar sus atributos femeninos, los que constituyen la máscara 

de la mujer–―the mask of womanliness‖ (38). En términos psicoanalíticos, la mujer intelectual 

desea que los hombres ―reconozcan‖ su masculinidad, demuestra que está en posesión del falo 

del padre, al haberlo castrado, pero que simultáneamente teme su castigo. Al tomar posesión 

del falo, ella ahora tiene el poder de restituírselo a la madre y condenar al padre a la falta del 

falo. Sin embargo, si el padre acepta que ella posea el falo, ella está a salvo del castigo. Sea 

como fuere, sostiene Riviere, en el desarrollo de la feminidad prima el concepto de mujer 

como una máscara, lo que hace que el hombre sospeche que detrás de la máscara hay un 

peligro oculto (43), temor que da lugar al complejo de Edipo. 

  

Stephen Heath, quien parte de las conclusiones de Joan Riviere, sostiene que en la vida de 

ciertas mujeres alternan las actividades femeninas y masculinas, y cuando ella asume su 

feminidad, ésta llega a ser la mascarada tras la cual se esconde. O como explica Heath: ― In the 

masquerade the woman mimics an authentic—genuine--womanliness but then authentic 

womanliness is such a mimicry, is the masquerade (―they are the same thing‖); to be a woman 

is to dissimulate a fundamental masculinity, feminity is that dissimulation‖ (49; énfasis en el 

texto).   

  

Para expandir la teoría del simulacro de la feminidad, Heath se apoya en las reflexiones de 

Nietzsche, quien asegura que la mujer es sobre todo una actriz, ya que ―her great art is the lie, 

her supreme concern is appearance and beauty‖ (50), lo que lleva a Heath a concluir que 

―[t]he intellectual woman, the feminist (the two are synonymous for Nietzsche), is a lie, a 

self-adornment, but then woman is a lie, adornment is her truth‖ (51), falsedad que constituye 

la máscara, el supuesto enigma de la mujer, que aterra y hace peligrar al hombre.  

  

La mascarada le sirve a la mujer para presentar lo que no tiene, un pene, pero al presentarse 

como otra cosa—como un adorno que seduce—ella se posesiona del falo y al restituírselo al 

hombre, confirma la identidad masculina y, en este proceso de diferenciación sexual, la mujer 

deviene el objeto del deseo. O como resume Lacan, ―[s]uch is the woman behind the veil: it is 

the absence of the penis that makes her phallus, object of desire‖ (citado de Heath 52). De lo 

anterior se deduce que la naturaleza de la feminidad es causar el deseo del hombre y, como 

corolario, el ser reconocida únicamente como tal por el hombre, lo que fundamenta la 
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naturaleza de la feminidad, concepto que lleva a Heath a concluir que: ―the masquerade comes 

out as a basic fact of female identity‖ (55).   

  

En el cuento de Contreras, gracias a la mascarada, la protagonista asume tanto el rol 

masculino como el femenino. En su función masculina, se apropia del logos masculino—del 

falo simbólico, apropiación que castra al hombre--e intelectualmente concibe un plan que 

tiene la potestad de ordenar su entorno, poder que ha sido tradicionalmente el privilegio  

exclusivo del varón. Como mujer utiliza varias máscaras: primeramente, como ella misma 

confesa, dice: ―me fui disfrazada de árabe a tu reino‖ (109; énfasis añadido), y posteriormente 

añade que se enmascaró como la mujer de cristal, la obra de arte que constituye el velo 

metafórico que encubre el engaño. 

  

La teatralidad del engaño, el exceso de pasión del amante y su victimización hacen que esta 

historia de amor se caracterice por su melodramatismo. En sus estudios sobre la cultura 

hispanoamericana de fin de siglo, Francine Masiello considera el melodrama como ―a way to 

link the representation of chaos and order in modern life. It plays with appearances and 

deceptions; it juxtaposes the superficiality of the visible world with the realm of feelings; and 

it insists on the perversity of gender relations as the sine qua non of fiction and the language 

of the state‖ (136). 

 

La estatua de la mujer de cristal--como lugar del engaño--encubre una empresa colonialista que 

se origina a nivel de estado. En este sentido, el mayor engaño es perpetrado por Contreras 

misma, puesto que la historia de la seducción, tema de su cuento, no es más que una 

elaboración artificiosa que encubre otra realidad más contundente: el de la conquista y 

colonización. Para disimular su masculinidad, la protagonista se presenta como un objeto 

bello para el placer escópico del hombre. Para proseguir con el plan de esta mujer, cuando 

se rompe el cristal y Amhed entra en el aposento, ve ―en medio de los suaves lienzos y 

cojines recostada y sonriente, una mujer humana de una belleza divina‖ (105), belleza que 

aparentemente está destinada a satisfacer el placer escópico del varón. Sin embargo, 

inmediatamente tiene lugar otro cambio en la posicionalidad del sujeto y el objeto puesto que 

ahora, informa la voz narrativa, ―Amhed bajó sus ojos ante las fascinadoras miradas de aquella 

mujer y silencioso y temblando vino a ponerse de rodillas a sus pies‖ (105). En esta reversión 

escópica, en vez de ser mirada, ahora la mujer, que antes era el objeto del deseo, ahora mira. 

Gracias a esta estrategia, la protagonista asume el deseo del sujeto colonial de controlar y 

dominar la tierra extranjera, dominio vinculado a su deseo escópico de penetrar, a través de su 

ojo vigilante, en lo que se esconde detrás del velo, de conquistar a la mujer del velo que, como 

ya dejamos sentado, constituye la representación simbólica del Oriente. En la narración, el 

personaje femenino deja de lado la postura femenina que enmascara su masculinidad para 

encarnar el papel fálico y de esta manera deviene el significante activo, capaz de adquirir 

subjetividad, poder y agencia. Alegóricamente, el personaje femenino se hace cómplice de la 

empresa colonizadora del Occidente.8 

 

En el texto de Contreras, la conquista amorosa se convierte en un acto de colonización, como lo 

revela ya la disposición de Amhed, quien, entre sollozos, anteriormente había revelado a Marsut 

que: ―si esta mujer me amase, yo dejaría por ella mi trono, mi religión, si la mía no fuera la suya, mi 

lengua, mi patria. ¡Oh! ¡Que me ame, que me ame y seré su esclavo!‖
9
 Inmediatamente tiene lugar 

este diálogo: 
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--¿Decís, señor, que por ella dejarías vuestro reino y vuestro culto? 

--Sí, sí, todo lo dejaría por ella. 

--¿Os haríais protestante si ella lo fuese? 

--Me haría, sí, ¡mil veces! 

--¿Católico? 

--También, todo, todo; no me desesperes Marsut; ya te lo he dicho y lo repito: sería su 

esclavo.  

--¿Señor, dejaríais vuestras mujeres, tan lindas todas, por una sola; y exclusivamente os en-

tregaríais a ella? 

--¡Oh, sí! ¿Qué me importan todas ellas que se mueren por una mirada mía, cuando ésta me 

está costando la vida y no quiere oirme? (103)
10

 

 

De la misma manera, cuando se rompe el cristal y los personajes dialogan por primera vez, el amor 

pasa a segundo plano y lo que prima es la conquista cultural. Para lograr su deseo amoroso, signo de 

una carencia, esencialmente Amhed tiene que dejar de ser, abandonar su cultura y adoptar la 

extranjera, concebida como la única verdadera, como lo revela el siguiente intercambio: 

 

--Pide, pide todo, que yo en cambio de tu amor habré de darte hasta lo imposible. 

--¿Amarás a una mujer que no tenga tus creencias? 

--Si esa mujer eres tú, la amaré y creeré en lo que ella crea, pues debe ser su culto el ver-

dadero, siendo tan bellas las mujeres que le siguen. 

--¿Te harás católico? 

--¿Eres tú católica? 

--Sí. 

--Pues ya lo soy. 

--¿Dejarías tu reino por seguirme? ¿Tus vasallos? 

--Si tú te vas, me iré yo, y en vez de tener vasallos, lo seré tuyo. 

--Gracias Amhed, yo te recompensaré si es suficiente mi amor para recompensarte. ¿Dejarás 

tus mujeres y me tomarás a mí por única eternamente, según las leyes europeas? 

--¡Oh sí!, sólo a ti y tú sola para mí. (107)  

 

Para conseguir el objeto deseado, Amhed tiene que abandonar su fe y adoptar las costumbres y 

leyes europeas. De modo que la religión está concebida como otra tecnología de la conquista, cuya 

práctica impone una otredad cultural sobre el conquistado, quien, al adoptar dicho sistema, deviene 

el reflejo del sujeto colonial gracias a la lógica de lo mismo. En este sentido, basándose en la teoría 

de Irigaray, quien sostiene que el fundamento definitorio del falogocentrismo es la lógica de lo 

mismo, Yeğenoğlu concluye que ―assimilation necessarily entails a translation and we should 

not forget that every act of translation is an act of transformation of the radical alterity into the 

self‘s own terms. This is precisely the site where we need to locate what Spivak calls, the 

structure of ‗translation-as-violation‘‖ (84). De esta manera, el sujeto colonial asimila y refleja 

la alteridad cultural al seguir la lógica de lo mismo. 

  

Efectivamente, por años Amhed es sujeto a un proceso de aculturización: aprende las lenguas 

europeas, se convierte al catolicismo y es bautizado con el nombre de Guillermo. Al cabo de 

este tiempo, cuando la protagonista siente que la venda de ―la ignorancia‖ ha sido levantada de 

los ojos de Amhed, ella le revela su verdadera identidad: que es hija del Marqués de Wisp, 

viuda del duque de Alta Mira, de origen español, con quien había sido forzada a contraer 

matrimonio por cuestiones políticas. Luego procede a informarle de su plan para seducirlo y le 

promete que ahora será su esposa y que se marcharán a Inglaterra (108-109). En efecto, la 

protagonista sigue minuciosamente las estrategias del colonialismo para transformar a Amhed: 
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devalúa la cultura del colonizado y espera que gracias al contacto con la gente occidental, ―el 

salvaje‖ dejará de serlo. Según esta ideología, el discurso colonial considera que existe una sola 

historia, diacrónica, privilegio del mundo occidental, y niega la posibilidad de otras historias, 

las que se relacionarían contestatariamente con la posición hegemónica. Chris Bongie describe 

esta situación maniquea de la siguiente manera: 

 

colonialist discourse necessarily glosses over all Other beginnings, ruling out the 

time before the time when colonialism began. Nothing has truly began before the 

beginning of colonialism: just as colonialism physically disposes of indigenous 

peoples, its discourse disposes them, rhetorically, as the ―savage,‖ ―barbaric,‖ or 

―prehistoric‖—as that which, in other words, has yet to begin and, indeed, could 

never had began on its own. (79) 

 

En efecto, la empresa colonialista europea de fines de siglo XIX se funda en la oposición binaria 

Occidente-Oriente, en la asimilación del otro colonial. El colonialismo es fundamentalmente una 

expansión cultural del centro hacia la periferia, resulta de la implementación de la modernidad a un 

espacio que todavía no lo ha alcanzado, de la difusión de una historia hegemónica a un tiempo 

considerado ahistórico, espacio considerado como sumido en la barbarie, en oposición asimétrica al 

Occidente civilizado.  

 

―Mira la oriental...‖ sigue estas coordenadas puesto que está narrado desde el punto de vista 

Occidental, posición que excluye el punto de vista Oriental, el que llega a ser un discurso 

silenciado. Al imponerse al objeto colonial una identidad extranjerizante, su nueva identidad es 

construida con un lenguaje ajeno y gobernada por tecnologías de conocimiento que lo marginan del 

poder. Precisamente, Iris M. Zavala considera que dichas tecnologías constituyen ―the loci of the 

violence of the constitution of the colonial subject‖ (1989, 334).  

 

Al final del cuento la protagonista presenta a su marido a la corte británica y la reina, admirada por 

el ingenio de esta mujer, admite a Amhed como súbdito británico y les otorga el título de príncipes 

de De-Madras, en la India británica. En estas circunstancias, ambos se convierten en aliados de la 

corona en su empresa colonialista.  

 

Para seguir con la interpretación del complejo de Edipo, la mujer, convertida en falo, lo devuelve a 

la madre—la reina—quien, al asumir su propia mascarada de la masculinidad, como representante 

del imperio (patriarcal), hace prevalecer la Ley del Padre. En el relato de Contreras, pues, se impone 

culturalmente la Ley del Padre al otro colonial.  

 

Según Said, para analizar los textos Orientalistas se debe tener en cuenta dos mecanismos 

metodológicos: la ―ubicación estratégica,‖ que es la posición ideológica del autor dentro del texto 

en relación al Oriente y la ―formación estratégica‖ o la relación intertextual con otros textos, con los 

cuales se relaciona temáticamente, hecho que les confiere una densidad y poder referencial entre sí 

y con la cultura misma (20).  De lo anterior surge la pregunta: qué motivó a Rafaela Contreras de 

Darío para inscribir su cuento en el corpus temático Orientalista, ya que, si se considera la 

―ubicación estratégica,‖ su relato está narrado desde el punto de vista europeo, desde un sistema de 

conocimiento y poder predicado en la negación de la libertad y de la autonomía de las culturas 

nativas. Las repercusiones culturales y políticas se complican más si se considera que Cabrera 

pertenece al llamado Tercer Mundo, desde donde asume la ideología de un país monacal e imperial. 

¿Será que Contreras recurre a la mímica, como lo postula Irigaray, no tanto para desenmascarar las 

estrategias con las que el falogocentrismo caracteriza a la mujer, sino para llamar la atención al 
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escenario de la explotación colonialista, a la implantación de discursos ajenos y a sus prácticas de 

poder que tienen como propósito reducir al otro colonial a ser la mera réplica del sujeto colonial?    

 

Si consideramos las consecuencias de la práctica de la Ilustración en Latinoamérica, se puede 

afirmar que los europeos habían vuelto a descubrir y colonizar antropológicamente este territorio, 

cuyo resultado fue su recodificación epistemológica. En otras palabras, este territorio es objeto de 

una nueva mirada europeizante. Durante las guerras de la independencia, Hispanoamérica libera su 

imaginación del yugo español, periodo al que Iris M. Zavala considera la primera modernidad 

hispanoamericana, y la segunda surge como una necesidad política ante los avances territoriales de 

los Estados Unidos, usurpación territorial que promueve un movimiento anti-imperialista y una 

alianza pan-hispánica, la que al mismo tiempo trae consigo el problemático cuestionamiento de la 

identidad hispanoamericana. Esta segunda modernidad, según Zavala, estaba ―grounded on a 

shared strategy of construction of a new order of the social fabric to reformulate a hegemonic 

project, this time within a dialogical configuration including Spain itself, as a culture of 

opposition, a sense of modernness, calling forth a problem of identity‖ (1992, 3).  

  

Zavala concibe el modernismo hispanoamericano y la modernidad como una continuidad, como 

movimientos culturales-literarios que tienen por objeto reconfigurar el conocimiento, la 

política, el lenguaje y la cultura en general para hacer posible una nueva subjetividad (1992, 6). 

Contreras contribuye a este ímpetu fundacional que busca definir la identidad hispanoamericana 

a partir de una hibridez cultural. Después de todo, su cuento trata de la formación de una 

identidad colonizada, que deviene la metáfora del pasado colonial hispanoamericano, relato que 

simultánea y contextualmente advierte también de la amenaza imperialista de los Estados 

Unidos.
11

 La imperiosa necesidad emancipadora cultural y política hispanoamericana lleva a 

Zavala a concluir que el modernismo es más que todo una narrativa de liberación (1992, 5), y lo 

que esta literatura renegocia es la formación de una alteridad cultural independiente. El cuento 

de Contreras se circunscribe dentro de estas negociaciones, de modo que deviene un discurso 

contestatario que se aúna a las voces de José Martí y Rubén Darío, quienes también se imaginan 

un continente fundado en la unión de identidades híbridas hispanoamericanas libres del 

colonialismo (Schulman 38-40). Precisamente, una de las características fundamentales del 

modernismo es la participación de la literatura en la construcción de la identidad nacional. En 

este sentido, el cuento de Contreras puede ser considerado como un discurso simbólico de 

resistencia que enjuicia el colonialismo desde una posición poscolonial y que simultáneamente 

advierte sobre el imperialismo estadounidense emergente. Al descubrir el velo de dichas 

prácticas, su proyecto emancipador deviene parte del concierto heteroglósico que pugna por la 

formación de un sujeto multiétnico hispanoamericano y de nuevas identidades nacionales. El 

dialogismo de Oriente y Occidente y la mascarada carnavalesca que se encuentran en el cuento 

de Contreras se ajustan cabalmente al propósito del estudio de Zavala, que aboga por  

 

to recuperate the ―cultural polyphony‖ of Latin American modernity, its newly 

constructed subject, and its adversarial cultural counterdiscourse in what remains 

powerful; to re-accentuate and recombine the quality of carnival, of heteroglossia, of 

polyphony that occupied this modernity and which continue to have meaning, even 

within every new situatedness. (1992, 10) 

  

En efecto, los escritores modernistas creían que su movimiento literario iba a establecer un discurso 

nuevo, de alcance estético y ético, que les pondría a la altura de sus contemporáneos europeos, que 

representaría su entrada a la modernidad. De esta manera, concebían que el lenguaje tenía una 
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naturaleza doble: una, como un medio de conocimiento capaz de revelar realidades no descubiertas 

por la inflexibilidad del discurso científico y, la otra, considera que el lenguaje, como instrumento 

político, juega un rol esencial en la formación de las culturas e identidades nacionales. Esta 

concepción del lenguaje está basada en la analogía, la cual, según Octavio Paz, es el puente que 

relaciona la palabra con el mundo, el que es interpretado por el poeta, el traductor de la realidad 

(108). 

 

La creencia que el poder epistémico de la palabra podía alterar la realidad lleva a los escritores del 

modernismo a intentar influenciar el desarrollo de la modernidad hispanoamericana, gracias a lo 

que Cathy L. Jrade describe como la capacidad transformativa del arte (4), función que bien se 

puede atribuir al cuento de Contreras en un contexto poscolonial.  

 

De lo anterior se deduce que el cuento de Contreras tiene en común con prominentes escritores 

modernistas la preocupación por el destino de la nación hispanoamericana. Sin embargo, su 

tratamiento del Oriental constituye una excepción al acercamiento de otros escritores 

hispanoamericanos. En el capítulo titulado ―Los Orientalismos del modernismo hispanoamericano‖ 

de su libro El proyecto inconcluso: La vigencia del modernismo, Ivan A. Schulman hace un 

recuento teórico sobre este tema exótico del modernismo. Dice que, según Iris Zavala, la reacción al 

utilitarismo y la desintegración de los paradigmas sociales hicieron posible la creación de 

supernaturalismos y la exploración de espacios esotéricos, a la vez que intensificó la subjetividad de 

los escritores modernistas, quienes impulsaron su imaginación más allá de las fronteras de la razón 

como un mecanismo para enfrentar o mediatizar las contradicciones sociales. De la misma manera, 

Said intenta desconstruir el concepto de Orientalismo como una expresión discursiva del poder 

europeo, el que no captura necesariamente el verdadero Oriente. Ante estas expresiones discursivas, 

Julia Kushigian concluye que 

 

los Orientalismos hispánicos, a diferencia de los modelos franceses o ingleses, y a diferencia 

del concepto de Said, no evidencian características represivas o manipuladoras; se trata más 

bien de una operación abierta utilizada para explorar la subjetividad mediante una mirada 

dirigida al Otro. (Citado de Schulman 228) 

 

Seguidamente, añade Schulman, ―[s]ería difícil si no imposible aunar estas conceptualizaciones 

divergentes‖ (Schulman 228). Por mi parte, sostengo que Rafaela Contreras de Darío en ―Mira la 

oriental o la mujer de cristal‖ sí pone en evidencia las características represivas colonialistas y lo 

hace desde una perspectiva autorial exógena a la europea. Al hacer una mímica del discurso del 

poder europeo, descubre la represión colonialista del sujeto en relación al otro colonial, estrategia 

que metafóricamente le sirve para recontextualizar la situación de la colonia en Hispanoamérica y 

para reconsiderar la identidad plural hispanoamericana en relación a otros centros hegemónicos. 

Precisamente, debido a su amplitud temática, este cuento olvidado por la crítica amplía los 

parámetros literarios del modernismo hispanoamericano y debido a la fecha de su publicación, 

como otros modernistas posteriores, al imaginar simbólicamente los espacios alternativos del 

Oriente y poner al descubierto las estrategias colonialistas, advierte sobre futuras invasiones 

imperialistas que entorpecerían la reconstrucción del sujeto y de la nación hispanoamericana. Por 

todo lo anterior, este cuento representativo de su excelencia como escritora es suficiente para que 

Rafaela Contreras de Darío sea considera como una presencia importante entre los primeros 

modernistas hispanoamericanos. 
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NOTAS 

 
1 

Diego Manuel Sequeira en Rubén Darío criollo en El Salvador transcribe la nota que encabezó la 

publicación de ―Mira la oriental...‖ en La Unión, donde se mantiene oculto la identidad de la autora: 

―El cuento que a continuación verán nuestros lectores, es obra de una inteligentísima dama de esta 

capital, cuyo talento y alma brillante podrán juzgar los que lean este precioso ensayo que con gusto 

publicamos...‖ (362). 

 
2
 En la Introducción a Western Women and Imperialism. Complicity and Resistance, Nupur 

Chaudhuri y Margaret Strobel afirman que, en general, las teorías del colonialismo han subrayado 

que esta empresa pertenece al campo exclusivo de los hombres (3). Desde una perspectiva un tanto 

diferente, Chris Bongie en Exotic Memories. Literature, Colonialism and the Fin de Siècle también 

hace notar que la tradición literaria exótica del colonialismo es predominantemente masculina (97). 
 
3 

Amhed viene a ser uno de los antecedentes del intelectual moderno en la literatura 

hispanoamericana, caracterizado por su pasividad, tal como lo advierte Aníbal González en su libro 

La novela modernista hispanoamericana, pp. 35-52.  

 
4 

La lectura de la enciclopédica introducción que mi colega Kelly Washbourne escribió para su 

traducción de la novela de José Asunción Silva, De sobremesa, me sirvió de punto de partida para 

la investigación del decadentismo. Ver José Asunción Silva. After-Dinner Conversation. The Diary 

of a Decadent. Trad. de Kelly Washbourne. Austin: University of Texas Press, 2005. 

 
5 

Existen algunos motivos en común entre este cuento de Contreras y ―La muerte de la emperatriz 

de China‖ de Rubén Darío, el que recién fue incluido en Azul... en la segunda edición de 1890. 

¿Será posible que Contreras haya inspirado a Darío en la escritura de su cuento? En ambos relatos 

las estatuas son idolatradas por sus respectivos amantes.  Sin embargo, el cuento de Darío trata de la 

dicotomía del arte y la vida, o puede ser interpretado como los efectos enajenantes que la Belleza 

produce; en cambio el cuento de Contreras tiene un alcance más político (Ver el artículo de Yonghu 

Dai, ―La presencia china en las obras de Rubén Darío,‖ especialmente las páginas 226-227). 

 
6 

El viaje al Oriente que realiza la protagonista anticipa las narraciones de viaje de mujeres como 

Mary Hall, quien en 1907 publica sobre sus experiencias en el África en A Woman’s Trek from the 

Cape to Cairo,  o los reportajes sobre el colonialismo británico de la periodista Flora Shaw en The 

Times de Londres entre 1890 y 1900. El viaje de colonización de una mujer problematiza 

inmediatamente la relación del sujeto imperial con el otro. En ese escenario, la mujer experimenta 

una escisión en su posición social puesto que ella es superior racialmente en relación al colonizado, 

pero inferior en cuanto a su género (Blake 30). 

 
7 

Fatima Mernissi informa que las mujeres de Marruecos sólo utilizan el velo cuando salen a la 

calle, que es el espacio masculino. El velo significa que la mujer está presente en ese mundo, pero 

es considerada como invisible (493). 

 
8 

En la introducción a su libro Western Women and Imperialism. Complicity and Resistance, Nupur 

Chaudhuri y Margaret Strobel citan a Judith M. Bennet, quien en su artículo ―Feminism and 

History‖, advierte que paradójicamente ―Women‘s support has always been crucial to the endurance 

of patriarchy‖ (4). Yeğenoğlu también concluye que los textos de las mujeres que escriben sobre el 
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Oriente están llenos de contradicciones, puesto que unas veces subvierten el discurso hegemónico y 

otras veces reinscriben la ideología colonialista (69).   

 
9 

A pesar de que el ser esclavo de la amada es una fórmula del discurso amatorio, en este caso 

conlleva connotaciones de la relación amo/esclavo en la formación de la identidad, tal como lo 

postula Hegel.  

 
10 

La forma del vosotros que emplea Marsut lo vincula con el español peninsular, de manera que él 

deviene otro cómplice en la empresa colonialista. Nótese asimismo que Amhed habla una versión 

hispanoamericana del español, que es la voz del conquistado. 

 
11 

Cathy L. Jrade proporciona el siguiente dato histórico: los Estados Unidos organiza la Primera 

Conferencia de los Estados Americanos entre octubre de 1889 y abril de 1890, fechas que coinciden 

con la escritura de ―Mira la oriental o la mujer de cristal.‖ En respuesta a dicho Congreso, José 

Martí escribe un artículo titulado ―Congreso Internacional de Washington,‖ en el que expresa su 

temor que los Estados Unidos había organizado dicho Congreso para establecer un nuevo 

colonialismo, del que Hispanoamérica tendría que declarar su segunda independencia (46). Es 

posible que Contreras haya tenido el mismo temor, lo que la llevó a escribir su cuento sobre las 

prácticas colonialistas-imperialistas. 
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RELIGIOSIDAD Y DIVINIDAD: AMBIVALENCIAS MODERNISTAS 
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RESUMEN: Este artículo analiza un grupo selecto de poemas modernistas de los autores Rubén 

Darío, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal y José Asunción Silva que 

muestran un claro conflicto con la Divinidad: en varios casos el socorro divino y la cercanía de 

Dios dan esperanzas, pero en otros el aparente abandono, la lejanía e indiferencia de Éste 

aumentan el sufrimiento existencial.  El  poder Divino conspira en la vida para aumentar el dolor 

de existir con un raciocinio que batalla contra la fe. 

  

ABSTRACT: This article analyzes a selected number of modernist poems by authors such as 

Rubén Darío, Amado Nervo, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera and José Asunción Silva 

that show a clear conflict with the Divinity.  Faith in God´s grace and his proximity reinforces 

hope and gives peace to an otherwise painful existence.  However, God´s indifference to human 

suffering, his apparent distance from the plight of the faithful, and his utter neglect for the human 

condition, conspire to increase the pain that is a life where reasoning conflicts with faith.  

 

La angustia existencial de los autores modernistas fue causada en muchos casos por los grandes 

cambios sociales, económicos y políticos del crucero de los siglos XIX y XX.  Como ya es muy 

bien sabido, un gran número de dichos autores buscó refugio en muchos medios que incluyen el 

famoso escapismo (la bohemia, la torre de marfil, el arte por el arte) y la religión, entre otros.  Es 

evidente que los modernistas presentan muchas contradicciones en sus actitudes ante el arte, la 

sociedad y el dinero, anhelando o repudiando a éstos según los estados de ánimo de los autores.  

En muchos casos la última súplica para aliviar el dolor existencial la ponían en la Divinidad. Es 

precisamente aquí donde vemos una buena parte de contradicciones.  Hay una gran ambivalencia 

ante la religión y lo divino: resulta refugio en muchos casos, pero al mismo tiempo es mayor 

sufrimiento. Amado Nervo, Rubén Darío y Manuel Gutiérrez Nájera, entre otros, se destacan por 

la extensa atención que dan a lo divino y a la religión. En ellos se puede ver un apego a Dios 

como fuente de salvación y alivio y, al mismo tiempo, una preocupación por la falta de 

expresiones racionales para que el ser humano sostenga su fe. 
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En una época de tanto cambio, las emociones religiosas de los modernistas marcan el paso junto 

a las alteraciones que la modernidad trae consigo, que van desde el progreso que altera la forma 

de vivir del artista hasta las luchas sociales por obtener más control y riquezas, con lo que se 

degenera la sociedad.  Los ciclos emocionales de los autores hacen de un período tumultuoso una 

crisis mayor.  Una y otra vez son desilusionados y buscan respuestas para lo que su existencia no 

le provee ninguna.  Sin embargo, ante tan grande desesperación el bardo llega a pedir 

intervención divina, ya sea para arreglar el mundo o para dar fin a la existencia en la que sufre.   

El poder divino, entonces, resulta ser en muchos poemas lo último que puede calmar la angustia 

del sinsentido, mientras que en otros poemas, una tortura más de una vida absurda y cruel donde 

hasta la Divinidad conspira para incrementar la desesperación existencial subyacente
1
.  

 

La mayor ambivalencia en la religión y lo divino la presenta mejor que nadie Manuel Gutiérrez 

Nájera  en el poema “Después”.  Aquí, después de la vida, caminado en busca de la Luz (“la 

sombra que ahogan los luceros. . ./ ¡esa es la que busco para mi alma!”),  presenta una 

descomunal desesperación existencial y espiritual donde la duda y el no saber el origen, rumbo y 

propósito de la vida se vuelven gritos interrogativos. Mientras el yo poético, que es ya alma, 

avanza hacia el encuentro con Dios interroga sobre su origen: si viene de la amargura o de un 

naufragio, del vacío o del tormento: “¿Qué mar me arroja?,  ¿De qué abismo vengo? / ¿Qué 

tremenda borrasca / con mi vida jugó? ¿Qué ola clemente / me ha dejado en la playa?” (11-14).  

Además, no hay nadie que pueda acudir a su desgracia y viaja en un vacío, según pregunta: “¿En 

qué desierto suena mi alarido? / ¿En qué noche infinita va mi alma? / ¿Por qué, prófugo huyó mi 

pensamiento?” (15-17).  Describiendo el camino de oscuridad buscando el encuentro de su alma 

con la Luz, es decir, la Divinidad, rememora lo que fue su existencia de penas mientras avanza: 

“Poco a poco rasgando la tiniebla, / como puntas de dagas, / asoman a mi mente los recuerdos”, 

afirma. Sin embargo, en la quinta estrofa comienza una desilusión del tan anticipado encuentro 

con Dios: “Señor, ¿en dónde estás? ¡Te busco en vano!. . ./ ¿En dónde estás, oh, Cristo?” (59-

60), pregunta, para luego divulgar su soledad: “¡Te llamo con pavor porque estoy solo, / como 

llama a su padre el pobre niño!. . .” (61-62).  En su vulnerabilidad infantil su súplica no le trae 

resultados y Dios permanece alejado: “¡Y nadie en el altar! ¡Nadie en la nave! / ¡Todo en tiniebla 

sepulcral hundido!” (63-64), lamenta desesperado en total abandono.  En su soledad y 

desesperación angustiada implora a llanto partido que se manifieste la Divinidad: “¡Habla! ¡Que 

suene el órgano! ¡Que vea / el desnudo altar arder los cirios!. . ./ ¡Ya me ahogo en la sombra. . .  

ya me ahogo! / ¡Resucita, Dios mío!” (65-68).  La última estrofa, no obstante, cuando llega 

finalmente la total separación de cuerpo y alma, es decir el paso al más allá después de viajar por 

un aparente túnel, sugiere la apariencia de Dios que al mismo tiempo es compañía y abandono; 

                                                 
1
 El poema “Las almas huérfanas” de Nájera ilustra muy bien este Dios que se corrompe con una 

sociedad dada al progreso materialista de la época, al declararle angustiado por la pudrición 

social, la ineptitud del arte para aliviar el dolor y la marginalización del artista: “!Ah, tú no eres 

el bueno, ni el mío,/ falso Dios de las gentes extrañas!”  
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un engaño cruel: “¡Una luz! ¡Un relámpago!. . . ¡Fue acaso / que despertó una lámpara! / ¡Ya 

miro, sí! ¡Ya miro que estoy solo! / ¡Ya puedo ver mi alma! (69-72), confiesa.  Aunque ha 

aparecido la luz esperada al final del túnel, la Divinidad podemos deducir, ésta solo sirve para 

iluminar el peor abandono imaginable: el alma sola y un Dios que se rehúsa a resucitar es todo lo 

que encuentra
2
.  Pero es más, como podemos apreciar en los siguientes versos, el socorro 

esperado se vuelve terror: “Ya vi que de la cruz te desclavaste / y que en la cruz no hay nada. . . / 

Como esa son las cruces de los muertos, / los pomos de las dagas. . . / ¡Y es puñal, sí, porque su 

hoja aguda / en mi pecho se encaja!” (73-78).  Los últimos dos versos citados indican un 

asesinato por la misma cruz que es en realidad un puñal asesino, ilustrando la gran desilusión en 

el momento que más se buscaba el socorro divino.  El Cristo que ha bajado de la cruz, entonces, 

no se ha acercado al alma suplicante, sino, alejado de ésta y dejado la cruz vacía que es ahora 

una hoja letal de una daga cruel a la que el creyente se ha aferrado, pero aquí se vuelve símbolo 

de terror.  Además, la cruz que marca la tumba de los muertos cristianos es una cruz sin Cristo, 

símbolo más de lo que los mató y no de lo que los socorrió. Hasta aquí, la religión cristiana, 

entonces, Nájera la ve sin Cristo, sin socorro o sin alivio que en último término incrementa el 

sufrimiento existencial hasta el punto del supuesto encuentro del alma con Dios. Pero como 

hemos dicho, hay un tono de cierta presencia de Dios: “Ya ardieron de repente mis recuerdos, / 

ya brillaron las velas apagadas. / Vuelven al coro tétrico los monjes / y vestidos de luto se 

adelantan. . .” (79-82), confiesa, describiendo la aparición de la Luz otra vez, mientras el alma 

presencia la llegada del cuerpo al altar: “Traen un cadáver. . . rezan. . .” y exclamar: “¡oh, Dios 

mío, / todo los cirios con tu soplo apaga!. . .” (83-84). Desde el mundo espiritual, pues, el yo 

poético anticipa la llegada de Dios, el soplo divino, que aquí resulta un ruego más que una 

descripción de la llegada de la Divinidad. Como es evidente, en Nájera la distancia, el abandono 

y la falta de consuelo divino está presente hasta en el momento en que el alma sale del cuerpo y 

busca la unión divina donde se ve en total defraude. En este poema se oscila entre la presencia de 

la divinidad y el abandono de un Dios cuyo comportamiento linda en lo cruel, una fe 

evidentemente oscilante y un miedo descomunal con un júbilo incierto; su “noche oscura” es de 

incertidumbre, terror y sufrimiento. 

 

En el poema “Él”, Nájera también presenta  a un Dios cruel que manipula la vida de dolor y 

sufrimiento del hombre.  La primera estrofa afirma: “Hay una sombra que la luz me oculta / del 

ángel de mi amor; / hay un espectro que mi ser sepulta / en tumba de dolor” (1-4).  Este fantasma 

que causa dolor “No es malvado y destroza mi esperanza, / me da a beber la hiel; / siento al verle 

la sed de la venganza / y al verle. . . ¡soy crüel!” (5-8).  El ángel que no es malo, pues, causa 

angustia, amargura, dolor e ira en la vida, y esto turba la razón.  El raciocinio humano no puede 

justificar tan buena crueldad y se vuelve llanto, según confiesa: “Mas cuando recogido en el 

santuario / de mi propio pensar, / me envuelvo en el reposo solitario, / y me pongo a llorar” (9-

                                                 
2
 En “Almas huérfanas” Nájera, al describir una capilla: “donde yace el Jesús de su infancia” 

indica: “… quisiera decirle: ¡en ti creo, / sé mi Dios y levántate y anda!/ Pero el Cristo ¡qué 

exangüe!  Sus ojos/ ¡qué apagados!  Su frente ¡qué pálida!”, es decir, un Dios niño fallecido. 
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12). La desesperación por la inhabilidad de parar el sufrimiento existencial la incómoda 

precisamente lo que debe mermarlo: el ángel benevolente.  Por eso confiesa: “veo tan débil, tan 

bajo y tan pequeño / a mi feliz rival, / que creo que en esta vida o este sueño / ¡hay algo de fatal!” 

(13-16), aludiendo a que la culpa del sufrimiento tan grande no concuerda con este angelito de 

bondad que hace sufrir, indicio ya de que considera que hay alguien más grande detrás de éste. 

Afirma sobre el ángel: “No es él, no, quien destroza mi esperanza, / quien mata mi ilusión; / no le 

vibres el rayo de venganza, / ¡no le odies, corazón!” (17-20).  Después de describir cómo lo más 

pequeño nunca triunfa ante los más grande y poderoso, o no puede cambiar el resultado 

inevitable, concluye el poema con que el espectro: “Es abismo que corta mi camino / y separa a 

los dos . . ./ Pero es juguete débil del destino \ impulsado por Dios!” (33-36).  Así pues, Dios es 

responsable por el sufrir del hombre y delega su crueldad a un pequeño ángel que lleva cada 

cristiano dentro, y es este ángel  quien cumple las órdenes divinas: la vida, que bien es un sueño, 

es fatalidad de diseño divino. 

 

Vemos algo similar en el poema “To be”, del mismo Nájera, de clara resonancia 

Shakespeareana, donde contempla la vida de sufrimiento y la posibilidad de escaparla mediante 

el suicidio.  El primer verso deja claro ya el insondable pesar que es el vivir: “¡Inmenso abismo 

es el dolor humano!” y luego interroga: “¿Quién vio jamás su tenebroso fondo?” (2).  Pero aún 

más, el sufrimiento no cesa con la muerte: “La vida es dolor.  Y es vida oscura, pero vida 

también, la del sepulcro” (12-13), lamenta, para luego afirmar: “La materia disyecta se disuelve; 

/ el espíritu eterno, la substancia, / no cesa de sufrir [. . .]” (14-16).  Ante esta terrible condena, 

pues, concluye que “[. . .] En vano fuera / esgrimir el acero del suicida, / ¡el suicidio es inútil! 

¡Cambia el modo, / el ser indestructible continúa!” (19-19).  La muerte, entonces, no elimina el 

sufrimiento porque el espíritu es eterno y sufrirá como tal eternamente.  Reitera: “Sí: ¡la vida es 

mal!  Pero la vida / no concluye jamás [. . .]” (32-33), para luego delatar al responsable de la 

eterna condena: “El dios que crea, / es un esclavo de otro dios terrible / que se llama el Dolor” 

(33-35).  Evidentemente, el responsable de todo el sufrimiento humano es el Dolor, que en 

realidad para Nájera en este poema equivale al Dios supremo del Universo.  Dios, entonces, es 

sufrimiento: la vida es eterna y juntada con la fe en Dios, se vuelve un eterno pesar del que nadie 

puede escapar o alcanzar el límite del sufrimiento, como un abismo sin fondo, la caída 

incrementa cada vez más en el horror que es vivir. 

  

La presencia de Dios también sufre ambivalencias entre otros modernistas quienes lo ven lejano 

o  cercano cuando se llenan de esperanza o desesperanza. Dios está en todo o Dios está muy 

lejos, Dios se manifiesta diariamente o Dios desaparece.  El alejamiento del Creador provoca 

desesperación porque la vida no da ningún otro consuelo y la espera se vuelve demasiado larga, 

como lo indica el poema de Amado Nervo “Y tú esperando”, publicado en El arquero divino 

(1920).  Aquí el tiempo y la naturaleza aparecen como un proceso lento y repetitivo que nunca 

lleva a ningún lugar al que las observa.  Esta monotonía sin fin la ilustra al indicar que pasan las 

noches, los días, la lluvia y las nubes.  Mientras tanto, el hombre en su misma condición 

angustiosa sigue esperando, en tanto su vida sí pasa y cada vez cambia para lo peor: la vejez que 
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lleva a la muerte.  Después hacer algunas comparaciones con la naturaleza y el tiempo, donde el 

capullo está a punto de convertirse en rosa, mientras el hombre aguarda con inquietud esta 

revelación final, ya no puede contenerse y  la última estrofa viene a ser un grito de desesperación 

hacia el responsable: “¡Pero cuándo veremos la rosa abierta! / Dios eterno, tú nunca te precipitas; 

/ mas el hombre se angustia porque es efímero”, para luego interrogar: “¡Señor, cuándo veremos 

la rosa abierta!” (13-16). 

  

Esta distancia entre Dios y el ser humano Nervo también la trata en “Viejo estribillo”, poema 

incluido en El éxodo de las flores del camino (1902), donde reclama la presencia de Dios para 

dar paz a los humanos, denunciando que lo que existe en la tierra, con toda su belleza, no es nada 

más que una ilusión.  Dios, por otro lado, es la única realidad y debe aparecer como tal:  

 

  -¡Oh Señor!  La belleza sólo es, pues, espejismo.  

  Nada más. . .  Tú eres cierto, sé Tú mi último Dueño. (18-19) 

 

Pero el problema es que Dios no se hace ver y no se puede localizar.  Esta condición desespera al 

hombre, angustia que para Nervo se hace pregunta abierta: “¿Dónde hallarte, en el éter, en la 

tierra, en mí mismo?” (20), interroga desesperadamente.  Pero esta incógnita sobre el ignoto 

lugar de Dios viene a ser otra pregunta, pues aunque se busque en todos los lugares no se 

encuentra.  Al no hallar otra salida concluye: “Un poquito de ensueño te guiará en cada abismo, / 

un poquito de ensueño. . .” (21-22).  A pesar de las aparentes manifestaciones de Dios mediante 

la naturaleza, sólo el ensueño es lo que puede hacerlo aparecer, el resto, como recalca el poema, 

es pura ilusión; espejismo.  

 

Esta crisis con la divinidad también la vemos en Rubén Darío con el poema “Sum” (El canto 

errante, 1907), donde aparece una batalla entre el escepticismo y la fe religiosa que hacen de su 

vida un tormento:  

 

  Cuatro horizontes de abismo  

  tiene mi razonamiento,  

  y el abismo que más siento  

  es el que siento en mí mismo. (5-8) 

 

Lo que Darío siente en este poema es la falta de conocimientos que le den una razón para tener 

esperanzas en una vida donde sin ver a Dios no puede seguir adelante, desarraigo que lo lleva a 

la confesión y subsecuente ruego desesperado:  

 

  loco de tanto ignorar, 

  voy a ponerme a gritar  

  al borde de los sepulcros: 

  ¡Señor que la fe se muere!  
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  Señor mira mi dolor. 

  ¡Miserere! ¡Miserere! . . .   

  Dame la mano, Señor. . .  (17-24) 

 

Así como hace Nervo en los poemas antes citados,  Darío también pide a Dios que le dé indicios 

de su presencia para restaurar su fe y con ello poder aliviar su dolor y angustia, pues sus 

esperanzas se encuentran al borde del sepulcro, mientras que el Creador permanece en la lejanía, 

de ahí que le pida misericordia.  

 

José Asunción Silva, por su parte, presenta la fe en peligro de fallecer en el poema “Soneto”, 

publicado en Poesías (1908), donde cuestiona la fe mientras afirma que la existencia en la tierra 

es mitigada por la incertidumbre que el hombre vive dado que Dios permanece alejado: 

 

  Tiene instantes de horribles amarguras  

  esta sed interior que al hombre agita,  

  ya del dulce señor la faz bendita  

  no sonríe del cielo en las alturas. (1-4) 

 

La necesidad interior de creer en Dios se vuelve agria cuando no puede ver nada que le indique 

que la Divinidad escucha sus ruegos.   El ser humano termina sufriendo una vida dolorosa que lo 

hace creer en Dios como único medio de salvación, pero todo el gran esfuerzo que hace por 

encontrarlo termina sólo en cansancio y el reconocimiento de que el hombre es, en último 

término, un ser desvalido en una existencia efímera y va en la vida: “sin columna de luz que en el 

desierto / guíe su paso a punto conocido /continúa el cruel peregrinaje”  (9-11), y ser 

recompensado con el oscuro olvido divino: “Para encontrar en el futuro incierto / bajo una piedra 

el tenebroso olvido / tras las fatigas del penoso viaje” (5-14).  La fe y el sacrificio, entonces, no 

alivian el dolor humano, y como en el caso de Darío y de Nervo, la fe está al borde de la muerte 

por no poderse nutrir de ninguna señal de la presencia de Dios en la vida humana.   

 

Julián del Casal, por su parte, presenta la lejanía de Dios en el poema “No es culpa mía” donde 

declara que la alternación entre la duda y la fe no son su culpa personal sino que, entre otras 

cosas, es culpa de la llegada de la modernidad materialista y carente de espiritualidad, según 

podemos apreciar en la segunda estrofa: “Culpa es del siglo, que forja / sistemas de discreción, / 

y que no trae en su alforja / ni una afirmación” (5-8), declara.  Además, la falta de encontrar algo 

irrefutable altera la fe: “Culpa es de la oscuridad / de la esquiva lobreguez, / del no dar con la 

verdad / ni una vez” (9-12), es decir, de que no se manifieste nada que fortalezca la creencia, 

según recalca: “del silencio que responde / a nuestro ansioso ¿por qué?; / del vano preguntar: 

¡dónde! / para que digan: ¡no sé!” (17-20).  Esta distancia de Dios, pues, lo deja con “el alma 

yerma y desnuda” (23), pero a pesar de ello, siente un instinto de creer que “es como un sí que 

confirma\ mi raro sí de creyente / y que cuando niego, afirma / tímidamente” (29-32).  La fe, 
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cuando se manifiesta, viene a ser por una necesidad innata de creer en Dios, pero que el 

abandono de Éste hace que sea más por obligación que por convicción.   

 

El poema “Desolación” del mismo Casal presenta un alejamiento de la religión donde se deja de 

pensar y rendirle culto a Dios.  Indica que en la capilla del antiguo convento de la aldea “Ya el 

incensario en el altar no humea / ni ardiente cirio ante la imagen brilla” (3-4).  Además de no 

haber incienso o candelas en el templo, nadie busca refugio en Dios: “y a Dios no eleva el 

pecador la idea” (7) afirma.  Pero no solo es el pecador que se ha olvidado de Dios, antes pues, 

hasta los que dedican su vida al culto del Señor han desaparecido: “Ningún monje sombrío, 

solitario, / arrebujado en su capucha oscura, / postrarse a orar, con su místico deseo” (9-11), 

lamenta.  Además, hasta los que se oponen a la existencia de Dios se han olvidado de Él: “Y ha 

tiempo que resuena en el santuario / ni la plegaria de la joven pura, / ni la blasfemia horrible del 

ateo” (12-14).  La gran tragedia espiritual aquí es la total pérdida de la necesidad de consuelo 

divino.  Según este poema, Casal considera que afirmar o negar a Dios tienen el mismo efecto al 

mencionar a Éste en cada caso, pero cuando ninguno de los dos bandos lo hace, Dios se ha 

suicidado por su propia indiferencia ante la crisis espiritual de la gente.  

 

De la misma forma, en el poema “La mayor tristeza” Casal presenta la lejanía de Dios que no 

acude a socorrer al hombre en su vida de sufrimiento.  La segunda estrofa añade reiterando tal 

abandono: “¡Triste del que, en recóndito santuario, / le pide a Dios que avive la extinguida / fe 

que lleva en el alma dolorida / cual seca flor en roto relicario!” (5-8). Triste, pues, es vivir 

solitario, como es tan triste pedir que Dios reanime la fe que ya se ha extinguido porque Éste no 

acude al grito de socorro del que se ahoga en la desesperanza.  Sin embargo, añade el poema, es 

aún peor el sufrimiento que es el vivir para el que no cree que la compañía de una mujer o la 

creencia en Dios van a aliviar sus penas: “¡Pero más triste del que, a honda calma, / sin creer en 

Dios ni en la mujer hermosa, / sufre el azote de la humana suerte!” (9-11), lamenta
3
.  Sin la 

creencia en Dios y sin el consuelo de una mujer hermosa, es decir en total soledad, cae en un 

abismo de angustia, según concluye el poema: “¡y siente descender sobre su alma, / cual sudario 

de niebla tenebrosa, / el silencio profundo de la muerte!” (12-14).  El dolor existencial casaliano, 

pues, se amplifica ante la fe perdida y la imposibilidad de una mujer amada.  Tenemos que 

señalar que esta falta de creencia o desilusión en Dios junto con la compañía de la mujer la 

manifiesta Casal también en el poema “La urna”, donde indica: “Cuando era niño, tenía / fina 

urna de cristal, / con la imagen de María” (1-3), frente a la cual hacía los rezos diarios.  Ya más 

viejo, coloca detrás de la imagen de la virgen María, la imagen de una mujer amada que es la 

receptora de sus veros.  No obstante, con el pasar del tiempo ambas pierden su influencia: 

“Muerta, ya mi fe pasada, / y la pasión que sentía, / veo, con mirada fría, / que está la urna 

sagrada / como mi alma: vacía” (11-15), concluye el poema, afirmando tanto la distancia de la 

compañía femenina como la compañía divina que terminan drenado totalmente su alma.        

                                                 
3
 Es muy conocida la homosexualidad  de Julián del Casal que aquí incrementa la imposibilidad 

de encontrar alivio al dolor existencial e incertidumbre religiosa.   



 

Journal of Hispanic Modernism 2 (2011)  -  ISSN: 1945-2721 

 

Ahora bien, a pesar de que Dios aparezca alejado del ser humano y el hombre esté cansado de 

buscarlo para aliviar la incertidumbre de la vida, algunos poemas del Modernismo consideran a 

Dios como lo  único que puede liberar a la humanidad de sus penas.  En “Expectación”, poema 

publicado en Elevación (1917),  Nervo continúa con el tema del distanciamiento de Dios, pero a 

diferencia de los otros poemas, aquí espera la llegada del Salvador, seguro de que vendrá.   Por 

eso, al final de la vida pone sus preocupaciones sobre la muerte en Dios, que es quien cree que 

debe socorrerlo como creyente. La primera estrofa habla del presentimiento de que algo viene y 

se pregunta si es la muerte lo que llega, por ventura del amor, que le causa terror: “Palidece mi 

rostro. . .  Mi alma está conmovida, / y sacude mis miembros un sagrado temblor” (3-4), indica.  

Este “algo solemne” que se aproxima, lo hace buscar refugio y lo encuentra en su creencia en 

Dios, como indica la última estrofa:  

 

  Todo trémulo: mi alma de pavor llena está.  

  Que se cumpla el Destino, que Dios dicte su fallo.  

  Mientras yo, de rodillas, oro, espero y me callo,  

  para oír la palabra que el Abismo dirá . .  .  (10-13) 

 

A la hora de la muerte espera la llegada de Dios y todo lo que puede hacer es aguardar a que 

dicte su sentencia.  Esta aparente resignación y docilidad del ser ante Dios se deriva de la 

esperanza de que con Él llegue la salvación, aunque el hombre y el Creador hayan permanecido 

distanciados durante toda la vida.   

 

Rubén Darío por su parte en “Canto de esperanza”, incluido en Cantos de vida y esperanza 

(1905), hace una súplica a Cristo que venga a salvar a los humanos que, usando todos los medios 

posibles, se están destruyendo unos a otros: el futuro aparece completamente sin esperanzas, 

como afirma y presagia el primer verso: “Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste” (1).  

Después de listar todos los males que causa la humanidad implora a Dios: 

 

  ¡Oh, Señor Jesucristo! ¡por qué tardas, qué esperas  

  para tender tu mano de luz sobre las fieras  

  y hacer brillar al sol tus divinas banderas! (13-15) 

 

Dios, con su espera, ha abandonado a los humanos en su miseria y se encuentra muy lejos de 

ellos.  Al mismo tiempo, el hombre se ha olvidado de Él porque no se deja ver, e impera el 

desorden, el sufrimiento y esta sensación apocalíptica, a la que Darío pide que termine. 

El penúltimo terceto cristaliza en  una imploración total hacia Jesucristo para que aparezca y 

calme el sufrimiento: 

 

  Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo.  

  Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo,  

  ven a traer amor y paz sobre el abismo. (19-21)   



 

Journal of Hispanic Modernism 2 (2011)  -  ISSN: 1945-2721 

 

 

Habiendo perdido toda esperanza en el hombre para vivir sin violencia, Darío clama a Dios para 

que salve a la humanidad de sí misma, pues bajo las circunstancias Él resulta ser la única 

salvación. El título del poema, pues, es “Canto de esperanza” de que Dios pare la destrucción y 

el sufrimiento, que se deje ver y que detenga la caída humana, contrario a ser una esperanza en 

que la humanidad se reforme.  

 

También el Julián del Casal de “Tras una enfermedad”, publicado en  Nieve (1891), es un 

perfecto ejemplo del dolor del poeta que siente también el desasosiego existencial de muchos de 

los modernistas que buscan a Dios aunque lo hayan declarado insuficiente en otros poemas.  En 

el momento de la mayor intensidad de su enfermedad, el poeta busca que Dios lo rescate del 

padecimiento concediéndole la muerte.  Después de haber pagado su penitencia vía el 

sufrimiento declara:  

 

  Ahora que mi espíritu presume 

  hallarse libre de mortales penas, 

  y que podrá ascender por las serenas  

  regiones de la luz y del perfume; 

 

  haz, ¡oh Dios! que no vean ya mis ojos 

  la horrible Realidad que me contrista 

  y que marche en la inmensa caravana. (5-11)   

 

Evidentemente, el alivio del dolor sólo se lo puede proveer la muerte, que es todo lo que pide de 

Dios; pero si Éste no puede aliviarle el dolor, le pide también: “o que la fiebre, con sus velos 

rojos, / oculte para siempre ante mi vista / la desnudez de la miseria humana” (12-14).  Ahora 

bien, lo que aquí parecen ser dos peticiones para aliviar su dolor, son en realidad una sola: el 

poeta en definitiva pide que Dios le dé la muerte para acabar con el sufrimiento de vivir, ya sea 

mediante la fiebre (la pérdida del razonamiento) o con su poder divino, pues su vida es una 

enfermedad personal e incomodada por el sufrimiento humano.  Este caso de Casal concuerda 

con el de los demás que piden que Dios baje a socorrerlos del dolor, pero aquí se hace por vía de 

la “des creación” por parte del que lo creó para sufrir.  Contrario a Darío, Casal no pide rescate 

por medio de la salvación ni redención, sino simplemente desea que le dé fin a su vida para 

eliminar la enfermedad de existir.  Esta actitud nos lleva a ese terror de la muerte presentado en 

“Nihilismo”, del mismo poeta cubano,  y otros poemas donde su meditación existencial oscila 

entre un suicidio que no comete sólo por el miedo de morir.  Aquí, al ser la muerte implementada 

por Dios, elimina sus dos penas: la vida y la muerte.    

 

En el poema “Envío”, Casal también pone su esperanza en Dios para que lo salve con la muerte 

de la batalla que es el vivir: “¡Oh, Señor!, Tú que sabes mi miseria / y que en las horas de 

profundo duelo, / yo me arrojo en tu gran misericordia” (1-3) exclama, para luego implorarle: 
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“purifica mi carne corrompida / o, liberando mi alma de mi cuerpo, / haz que suba a perderse en 

lo infinito” (4-6). Le pide a Dios, pues, que le de paz en su existencia o que deshaga la vida para 

sacar el alma.  Pero si Dios acude a sus ruegos y en verdad lo rescata del sufrimiento que es la 

vida, no estará sólo aliviando el dolor de una persona, sino también asegurándose de que su 

gloria dé refugio a todo lo que se encuentra en el lugar equivocado y donde no debería 

pertenecer: “y así conseguirá tu omnipotencia, / calmando mi horroroso sufrimiento, / que la 

alondra no viva junto al tigre, / que la rosa no viva junto al cerdo” (9-12), afirma.  

   

 Amado Nervo, por ejemplo, avanza en su búsqueda de Dios en “Yo no soy demasiado sabio. . 

.”, poema incluido en Serenidad (1914), donde termina incluyendo una afirmación absoluta de la 

existencia de Dios partiendo de la aserción de que el hombre es demasiado ignorante para 

negarlo: “Yo no soy demasiado sabio para negarte” (1), reconoce, pues está seguro de que Dios  

se siente y  se observa
4
.  A continuación, Nervo confiesa: “Señor encuentro lógica tu existencia 

divina” (2).  Aquí el poeta llega a la conclusión de que Dios debe ser amado en todos los 

aspectos de la vida: dolor y tristeza, alegría y placer pues ni uno ni el otro estado niega su 

existencia: “La creación entera me convida a adorarte, / y te adoro en la rosa y te adoro en la 

espina” (4-5), declara.  El poeta mexicano también racionaliza la angustia al no poder ver a Dios 

en el poema “Y tú esperando. . .”, publicado en El arquero divino (1920).  Aquí concluye que no 

vale la pena angustiarse y que aunque se angustie no quiere decir que niegue la existencia de Él.  

Llega hasta el punto de resignarse a que sólo hasta el final de la vida podrá ver a Dios, según 

advierte al indicar que el que tiene paciencia y fe será el que recibirá la gracia de Dios, mientras 

que el necio sólo se conformará hasta escucharlo de la boca del Señor:  

 

  Esperemos, suframos, no lancemos jamás  

  a lo Invisible nuestra negación como un reto.  

  Pobre criatura triste, ¡ya verás, ya verás! 

  La Muerte se aproxima. . .   ¡De sus labios oirás  

  el celeste secreto! (11-15) 

 

La espera que lo angustia en el otro poema antes mencionado, es ahora algo que se debe tolerar 

para poder recibir a Dios en el último momento, conclusión conformista que sugiere también que 

por más que se busque, no hay otra respuesta en la vida más que la fe, por ignorar tanto. Al final 

de cuentas, el necio y el creyente verán a Dios bajo diferentes circunstancias. 

 

Rubén Darío también afirma la existencia y proximidad de Dios en  “La espiga”, poema incluido 

en Prosas profanas y otros poemas (1901), donde el símbolo cristiano „espiga‟ aparece como el 

revelador del misterio de la vida, con su flexibilidad para aguantar los cambios a los que se 

                                                 
4
 Nervo sería uno de los más religiosos de los poetas modernistas, incluso estudiado como 

místico.  Lo que hemos venido ilustrando es que ninguno de ellos tenía siempre la fe asegurada y 

oscilaban mucho, sintiendo amor y rencor, amparo y abandono por y con la Divinidad. 
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somete: “Mira el signo sutil que los dedos del viento / hacen al agitar el tallo que se inclina / y se 

alza en una rítmica virtud de movimiento” (1-3).  Utilizando la imagen de esta flor en el mundo, 

llega a la afirmación de que: 

 

  Con el áureo pincel de la flor de la harina 

  trazan sobre la tela azul del firmamento  

  el misterio inmortal de la tierra divina  

  y el alma de las cosas que da su sacramento. (4-7) 

 

Esta revelación lleva a la conclusión de que en la apacible naturaleza se encuentra Dios: “Pues en 

la paz del campo la faz de Dios asoma” (9), afirma.  Además, la redención cristiana es 

alcanzable, como queda indicado en el final de poema:  

 

  Aún verde está y cubierto de flores el madero,  

  bajo sus ramas llenas de amor pace el cordero  

  y en la espiga de oro y luz duerme la misa. (12-14) 

 

Este reverdecer de la cruz cimienta las esperanzas para la redención del Darío creyente, que al 

mismo tiempo presenta a Dios muy cerca del hombre: en el campo, en el trigo, en la flor. 

 

El mismo Julián del Casal presenta en el poema “El puente” la posibilidad de alcanzar a Dios 

mediante el rezo.  Indica el poema: “Una noche sombría y pavorosa / que a lo infinito aterrador 

miraba, / y, a través de las lóbregas tinieblas / de la celeste bóveda enlutada, / la faz de Dios 

resplandecer veía” (1-5).  De esta manera, en los momentos de mayor angustia existencial logra 

ver el poder de la Divinidad, que enseguida interroga en cómo alcanzar la salvación: “¿– Por qué 

puente seguro y gigantesco / podré subir a las regiones altas, / para el triste mortal desconocidas, 

/ donde el gran Creador tiene su estancia?” (7-10).  Ante esta pregunta sobre el camino para 

llegar a Dios, desconocido por los mortales, le contesta una “blanca visión” con una voz 

armoniosa: “– Yo te haré un puente si subir deseas” (13), a lo que interroga otra vez: “¿cuál es tu 

nombre?”, para escuchar la respuesta: “– La plegaria” (14). La proximidad y existencia de Dios 

junto con la misericordia de Éste, pues, son evidentes.      

 

Manuel Gutiérrez Nájera, por su parte, en el soneto “Dios” indica la presencia de Dios en todo lo 

que existe, bueno o malo, que se manifiesta tanto en lo lejano como en lo cercano.  Así la 

primera estrofa decreta: “Los mares en tormenta o en bonanza / nos revelan, Señor, tu 

omnipotencia; / y los astros nos dicen tu alta ciencia, / las aves nos cantan tu alabanza” (1-4).    

Dios, entonces, aparece manifestado en la naturaleza con sus diferentes temperamentos: “La 

tempestad, Señor, es tu venganza” (5), afirma, refiriéndose a la ira de Dios.  Pero la benevolencia 

del Señor es también manifestad: “tu mirada amorosa, la clemencia; / tu santuario, del justo la 

conciencia; / y tu dulce sonrisa, la esperanza” (6-8), afirma.  La grandeza de Dios es tal que 

resulta incomprensible: “No puede el hombre concebir tu alteza” (9), concluye, añadiendo que a 
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pesar de estar tan cerca, también está muy lejos, y que esto es parte de su inmensidad: “y el azul 

pabellón del firmamento / un reflejo sólo es de tu grandeza” (10-11), confiesa.  El soneto 

concluye con la rotunda afirmación de Dios en todo: “En todo está tu poderoso aliento, / y es un 

canto a tu amor Naturaleza, / y un canto a tu saber el Pensamiento” (12-14).  Lo material y lo 

abstracto, pues, son afirmación de Dios, que para Nájera en este poema existe en la totalidad, 

lejana o cercana; tangible o intangible; concreto o abstracto.  

 

Las manifestaciones modernistas de la religión y lo divino oscilan entre la desesperación por 

encontrar señales que aseguren que Dios por lo menos considera el dolor humano, aunque  no se 

haga ver, y el recurrir hacia Él mediante la fe como última esperanza en una vida de penas.  Estas 

actitudes, que son las más manifestadas y comunes de la poética modernista, contraponen la fe  

con el innato razonamiento humano y  la necesidad misma de creer en algo que explique la 

existencia.  Dios, entonces, tiene que existir, pues de otra forma no se puede explicar una 

existencia efímera.  Al mismo tiempo, esta necesidad de encontrar a Dios hace que el hombre 

busque en todas partes y en muchos casos alcance un conformismo con el misterio Divino que 

está en todas partes: en el mismo ser humano, en la naturaleza y en lo desconocido.  Este Dios, 

de acuerdo a esta visión modernista, entonces, está presente y es la humanidad la que poco a 

poco lo ha distanciado.  Ahora bien, Manuel Gutiérrez Nájera, come hemos ilustrado, presenta el 

mayor horror ante la ausencia de la Divinidad en una religión vacía que mete mucha cruz y poco 

Cristo, convirtiendo así la cruz en puñal asesino sin salvación.  La ambivalencia se vuelve terror 

que se evidencia en las tumbas y en todo altar.  En último término, la fatalidad de la cruz es lo 

que ha sido inculcado en el creyente y la Luz divina se vuelve espejismo.  
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LA ESTÉTICA DEL MALE GAZE:  

VISLUMBRANDO LA ICONOGFRAFÍA ECFRÁSTICA  

EN DE SOBREMESA 
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RESUMEN: El presente estudio investiga la función de las artes plásticas en la novela, De 

sobremesa, por José Asunción Silva, mostrando principalmente cómo la mirada masculina 

constituye y construye la imagen de la mujer que la narrativa presenta. Se establece la 

representación de lo femenino como resultado de una mano y un ojo masculinos, que crean y 

controlan la producción visual proyectada en los cuadros de la galería a la que se ha comparado esta 

novela. Utilizando la crítica feminista de la distinguida  historiadora de arte Griselda Pollock, entre 

otras, analizo el significado ideológico del objeto de arte en la novela.  

 

ABSTRACT: This article analyzes how visual art functions in José Asunción Silva‗s novel, De 

sobremesa, demonstrating that the male gaze constructs the feminine image in the narrative.  My 

research discovers a feminine representation that results from a masculine hand and a masculine 

eye. These create and control the visual production of the paintings in the gallery to which this 

novel has been compared. In my theoretical approach I utilize concepts from distinguished visual 

art critic Griselda Pollock, among others, to examine the ideological meaning of art in the novel. 

 

 

 

En su artículo, ―Degas/Images/Women; Women/Degas/Images: What Difference Does  Feminism 

Make to Art History?‖ Griselda Pollock asevera que el aura estética proporciona legitimidad e 

inevitabilidad a jerarquías de raza, género, sexualidad, y clase (22). Sus numerosos estudios sobre la 

historia del arte señalan una norma y la existencia de los tropos siguientes: el artista, la imagen, el 

referente. Su análisis razona que estos tropos producen un orden ideológico: ―Men make art by 

looking at women‖ (23). La insigne historiadora de arte  considera que el hombre es sujeto, la mujer 

objeto, y el arte un producto de intercambio masculino. Concluye, ―Man is the eye, a powerful 

metaphor in the West for knowledge, liberated from the body by means of his enjoyment of a 

mastering gaze‖ (23). 

 

La plasticidad del idioma junto con las frecuentes referencias a la pintura y la escultura  caracterizan 

la escritura modernista. Rosemary LoDato analiza la influencia del art nouveau en la estética 

modernista y de qué manera este estilo aparece en la novela del colombiano José Asunción Silva 

(1865-1896). La crítica de la novela, De sobremesa,  ha notado la constante presencia de la pintura 

en la obra. Betty Tyre Osiek observa que el protagonista, Fernández, vive en galerías de pinturas y 

que: ―Paintings form the most constant motif in the novel, for there are scenes the author paints, 

then there are persons who are similar to paintings of the past. He incorporates paintings in his 

novels in several ways: art within art, but also he shows an obvious tendency to have his novel 

move from painting to painting, from scene to scene, filled with chromatic refinements‖ (137). El 

marco de la pintura señala una experimentación con la forma narrativa en una novela que con la 

capacidad de la palabra intenta constituir la visibilidad de la imagen pictórica. Aníbal González 

expone la importancia del marco en la obra: 
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Hay en la novela de Silva una preocupación continua por la cuestión del marco, tanto 

a nivel formal—por ejemplo, en la historia liminar que pretende circunscribir el texto 

a una conversación ―de sobremesa‖—como a nivel temático: pensemos en el espacio 

cerrado, el interior en que ocurre la historia liminar, y, además, en la notoria 

tendencia de Silva a la descripción pictórica, sin olvidar, por supuesto, que en la 

trama de la novela una pintura, un cuadro (―suntuosamente enmarcado‖, por 

supuesto) ocupa un sitio importante. (87, La novela) 

 

El presente estudio contribuye a los previos en su análisis de la pintura y la función del lienzo en la 

novela, principalmente notando cómo la mirada masculina constituye y construye a la mujer en De 

sobremesa. Se investiga la representación de lo femenino como resultado de una mano masculina, y 

un ojo masculino, que crean y controlan la producción visual delineada en los cuadros de la galería 

a la que se ha comparado esta novela. Utilizando la crítica feminista de la distinguida historiadora 

de arte Griselda Pollock, entre otras, analizo el significado ideológico del objeto de arte en la 

novela.  

 

Antes de comenzar a señalar la mirada masculina dentro de la narrativa de Silva perfilemos  la 

estructura general de la novela con su relato liminar. Tal como Aníbal González indica el relato 

liminar circunscribe el texto novelesco.  Este marco formal, primer, gran marco que presenta la 

novela, funciona como una especie de galería que contiene los otros cuadros. Aparte de la 

preponderancia del art nouveau que LoDato destaca, en el cuadro de sobremesa, que estructura toda 

la novela, divisamos una reunión de amigos íntimos que discuten la literatura, el arte, el trabajo, y 

las ideas. En este ―espacio cerrado,‖ de tertulia masculina no participa ninguna mujer, limitándose 

su presencia a un tema de conversación fascinante. La primera vez que los tertulianos la mencionan 

emplean uno de los estereotipos femeninos decimonónicos, el de la mujer trastornada, cuando 

califican  de ―histéricas vestidas por Worth‖ a las mujeres que Fernández seduce y con las que 

pierde su tiempo y disipa sus energías (231). Elaine Showalter, en sus extensos estudios de la 

enfermedad femenina en el siglo diecinueve, advierte: ―Hysterics were seen as vain and 

preoccupied with their appearance, deceitful and self-dramatizing. …One might even say that 

hysterics [were] more womanly than other women‖ (34). La primera referencia al sexo femenino 

denota una mujer enferma, preocupada por su apariencia, melodramática y farsante. Se le reduce a 

un exterior bien vestido que oculta un cuerpo malsano. La segunda referencia a la mujer es 

indirecta, un pañuelo sobre el escritorio del protagonista. Como un pincel que diseña una naturaleza 

muerta, Óscar Saenz, amigo y huésped del protagonista,  describe los objetos sobre la mesa de 

trabajo de  Fernández: 

 

Había sobre tu mesa de trabajo un vaso de antigua mayólica lleno de orquídeas 

monstruosas; un ejemplar de Tíbulo manoseado por seis generaciones, y que 

guardaba entre sus páginas amarillentas la traducción que has estado haciendo; el 

último libro de no sé qué poeta inglés; tu despacho de general, enviado por el 

ministerio de guerra; unas muestras de mineral de las minas de Río Moro, cuyo 

análisis te preocupaba; un pañuelo de batista perfumado que sin dudas le habías 

arrebatado la noche anterior al más aristocrático de tus flirts; tu libro de cheques 

contra el banco Anglo-Americano, y presidía esa junta heteróclitica el ídolo quichua 

que sacaste de un adoratorio, en tu última excursión, y una estatua griega de mármol 

blanco. (231) 

 

La naturaleza muerta, un género de pintura que las páginas de la novela parecen reproducir,  

permite abundante libertad de composición. El pintor demuestra su destreza al explorar colores, 
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formas, texturas, luz y sombra en su elegante arreglo de objetos inanimados. Además de lucir su 

virtuosismo el artista a veces procura narrar ya que varios objetos típicos en la colección expresan 

significados simbólicos. En el caso de Fernández estas pertenencias señalan su vida cosmopolita, 

sus pasatiempos, aventuras, clase social e inteligencia. Entre los logros, curiosidades, y objetos de 

estudio de Fernández se encuentra el artefacto femenino que él arrebata y exhibe, un pañuelo de 

batista. Siendo la batista un  lienzo fino muy delgado, y debido a la relación etimológica entre texto 

y tela, podemos argüir que ya se anuncia el lienzo/texto con que se identificará a la mujer en la 

obra. El pañuelo de fino hilo, sinécdoque de la mujer, representa el lienzo del ser bello, elegante y 

delicado que el protagonista desea poseer. 

 

Hector Orjuela declara en su estudio de De sobremesa, ―La técnica de presentar un grupo de amigos 

que se reúnen para oír un relato es de antigua prosapia y la popularizaron obras como el Decamerón 

de Boccacio‖ (25). Agrego a su observación que este primer cuadro se asemeja igualmente a 

algunos lienzos decimonónicos finiseculares, donde un grupo de hombres, artistas e intelectuales, 

constituyen el llamado cénacle de artistas y literatos. Me interesan sobretodo las posibles alusiones 

a la obra del pintor francés, Henri Fantin-Latour (1836-1904) quien compuso varios retratos de 

grupos de intelectuales, escritores, músicos y artistas. Por su título y contenido sobresale el cuadro, 

Un coin de table (1872, óleo sobre lienzo, 160 x 225 cm., Musée d‘Orsay, París), donde Fantin-

Latour  pinta una sobremesa de un grupo de escritores franceses de la época, entre ellos a Paul 

Verlaine y Arthur Rimbaud, a quienes Silva seguramente había leído. En Hommage à Delacroix 

(1864, óleo sobre lienzo, 160 x 250 cm., Musée d‘Orsay, París), Fantin-Latour concibe un retrato de 

artistas y escritores que reconocían su deuda al gran maestro. Fantin-Latour se incluye a sí mismo 

en el cuadro al igual que a Édouard Manet (1832-1883), James McNeill Whistler (1834-1903), y 

Charles Baudelaire (1821-1867) entre otros. La mención ―del piano, en cuyo teclado abierto oponía 

su blancura brillante el marfil negro‖ recuerda otro lienzo de Fantin-Latour, Autour du piano (1885, 

óleo sobre lienzo, 160 x 220 cm., Musée d‘Orsay, París) donde  resaltan las poderosas manos 

masculinas del grupo de músicos. Último ejemplo de este género, en Un atelier aux Batignolles 

(1870, óleo sobre lienzo, 204 x 273.5 cm., Musée d‘Orsay, París), Fantin-Latour presenta alrededor de 

Édouard Manet, al pintor alemán Otto Schölderer (1834-1902), y a los artistas franceses Pierre-

Auguste Renoir (1841-1919), Fréderic Bazille (1841-1870) y Claude Monet (1840-1926) entre 

otros. Incluye también al escritor que elogió el nuevo arte de éstos, Emile Zola (1840-1902). El 

crítico de arte Russell Ash explica el título de la pintura: ―Fantin-Latour‘s painting was so called 

after the Batignolles Quarter, the location of the Café Guerbois where they met and discussed their 

artistic aims‖ (65). 

  

Si comparamos el relato liminar a un cuadro, éste pertenece al género de retrato que acabo de 

delinear, el cenáculo de intimidad masculina. De estas obras de arte, al igual que del cuadro 

preliminar en De sobremesa, se excluye a la mujer. Ella sólo figura en uno de los retratos 

nombrados, Un atelier aux Batignolles, donde aparece el cuerpo femenino bajo la forma de una 

pequeña estatua clásica, de mármol blanco, al lado de un jarrón japonés, ambos sobre la mesa de 

Manet. La estatua y el jarrón lucen como bellos objets d’art en la colección del artista Manet tal 

como los adornos en el salón del protagonista, Fernández, cuya mesa de trabajo también ostenta 

―una estatua griega de mármol blanco‖ (231). Aunque  la época de Manet, Renoir y Monet contaba 

con  grandes artistas impresionistas tal como Mary Cassat y Berthe Morisot, esta fraternidad o club 

masculino no admitía la presencia de ellas en sus tertulias
[1]

. Rusell Ash cuenta cuál era la posición 

de Berthe Morisot: 

 

Berthe Morisot‘s position in the history of Impressionism is not only important, but 

is of particular interest as an illustration of the role of women in nineteenth-century 

art. In many ways she was obliged to remain an outsider – it was thought unsuitable 
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for her to attend the male-dominated and sometimes boisterous meetings at the Café 

Guerbois, and other Impressionists had to report the outcome of their discussions 

there to her privately. Similarly her subject matter was dominated by aspects of life 

which the male Impressionists seldom treated
[2]

. (19) 

 

Califiquemos este cuadro inicial que circunscribe la novela como un género de pintura al que 

denominaremos ―cuadro homosocial,‖ valiéndonos del sentido que Eve Kosofsky Sedgwick 

explica:  

 

 ―Homosocial‖ is a word occasionally used in history and the social sciences, where it 

 describes social bonds between persons of the same sex; it is a neologism, obviously 

 formed by analogy with ―homosexual,‖ and just as obviously meant to be distinguished 

 from ―homosexual.‖ In fact, it is applied to such activities as male bonding. (1) 

 

Este ―cuadro homosocial‖  revela un concepto de la amistad con una larga historia que Michel de 

Montaigne expresa en sus ensayos del siglo dieciséis basándose en los filósofos clásicos griegos. 

Según este concepto, la verdadera amistad sólo puede existir entre hombres ya que la debilidad de 

la mujer la incapacita e impide que sostenga una comunicación profunda y perdurable. Otra vez nos 

valdremos de una metáfora textil. Montaigne, compara la amistad a una santa costura donde el nudo 

duradero que une a dos hombres es más fuerte que la unión matrimonial entre hombre y mujer. El 

hilo femenino se rompe fácilmente sin poder constituir una costura permanente.  

 

Quant aux marriages, outre que c‘est un marché qui n‘a que l‘entrée libre, sa durée 

estant contrainte et forcée, … et marché qui ordinairement se fait à autres fins, il y 

survient mille fusées estrangeres à desmeler parmy, suffisantes à rompre le fil et 

troubler le cours d‘une vive affection; là où, en l‘amitié, il n‘y a affaire ny 

commerce, que d‘elle mesme. Joint qu‘à dire vray la suffisance ordinaire des femmes 

n‘est pas pour respondre à cette conference et communication, nourrice de cette 

saincte couture; ny leur âme ne semble assez ferme pour soustenir l‘estreinte d‘un 

nœud si presse et si durable. … Mais ce sexe par nul exemple n‘y est encore peu 

arriver, par le commun consentement des escholes anciennes en est rejetté. (222-223) 

 

Según esta perspectiva el afecto entre hombres constituye una unión  santa y perdurable, superior al 

afecto entre hombre y mujer, debido a que el hilo femenino no puede sostener el fuerte peso de la 

amistad. 

 

Para mejor comprender De sobremesa no basta entonces sólo señalar la presencia del cuadro 

inaugural que enmarca toda la obra sino que se debe especificar que el género de cuadro que 

estructura la obra es un cuadro homosocial, con toda la carga ideológica que este género implica. 

Observemos que dentro del cuadro homosocial, lleno de símbolos fálicos y objetos masculinos: 

―Una mano de hombre‖ enciende ―las seis bujías‖ del ―candelabro‖ y ―con el aumento de la luz‖ se 

hace ―visible el grupo.‖ La luz que ilumina la oscuridad al comienzo de la obra recuerda el Génesis 

y la creación primordial. Es una ―mano de hombre‖ la que alumbra, muestra, hace ―visible‖ y el 

lector mirará lo que ―la mano de hombre‖ crea o escoge mostrarle. Los ―ojazos‖ y ―ojos 

penetrantes‖ masculinos nos advierten la omnipresencia del male gaze que determinará qué y cómo 

el lector verá
[3]

. 

 

Este trabajo coincide con los que opinan que el protagonista de la novela, Fernández, vive en 

galerías de pinturas, y además vincula el espacio artístico con los corolarios de Pollock, ―Art spaces 

are men‘s spaces‖ (23). Advirtamos los espacios cerrados del salón íntimo en el relato preliminar  y 
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la intimidad del diario que sigue, ambas esferas donde el hombre domina. Apuntemos que en la 

diégesis los productores, espectadores, consumidores y lectores de textos son varones. Aunque a 

primera vista el personaje de María Barshkirtseff parece constituir una notable excepción a esa regla 

porque la novela presenta a la rusa como artista y escritora, la mano creadora y el ojo crítico se 

designan como ―masculinos.‖ La artista María Bashkirtseff concede que al pintar, su mano debe 

convertirse en mano ―masculina.‖ Razona: ―Hay que pintar eso pero pintarlo de veras, con una 

factura potente, rica, sólida donde nadie reconozca una manecita de mujer‖ (244). Se emplean 

diminutivos que aniñan, y adjetivos como ―delicada,‖ ―débil,‖ ―de virgen,‖ para describir la mano 

de la mujer. La potencia creadora se asocia con el hombre como la palabra, potencia, con el falo.  

 

El narrador/protagonista del relato secundario, Fernández, presenta a una Bashkirtseff que vacila 

entre el papel de creadora/productora de arte y su identificación con el objeto pasivo, confección del 

artista masculino. Sucesivamente ella acepta ser objeto de la mirada masculina y permite que ésta 

determine su imagen. Para asistir a un baile elegante Bashkirtseff y su costurero diseñan un traje 

que la hará brillar como un lienzo del pintor francés  Jean-Baptiste Greuze (1725-1805): 

 

Doucet, el costurero, la espera para ensayarle un vestido de crespón de seda rosado,  

que han combinado ambos para que, al lucirlo ella en el próximo baile, la 

concurrencia, al verla atravesar el salón moderno, tenga la impresión de contemplar 

sonriente y animada por la vida, la más hermosa de las pinturas de Greuze. ¡Y el 

vestido la ha entusiasmado! Por una hora se olvida de la artista que es, del filósofo 

que funciona dentro de ella y que analiza la vida a cada minuto y a quien preocupan 

los problemas eternos…No, ella no es eso… (241, mi énfasis) 

 

En el baile Bashkirtseff no ejerce el ojo del artista ni el intelecto del filósofo. La mujer se deja mirar 

y se identifica con la imagen de lo femenino creada por la mano y visión del artista, en este caso, 

Greuze, a quien se le conoce como poeta-pintor de cierto tipo de mujer, una mujer voluptuosa, que  

proporciona placer a los sentidos: labios húmedos, medio abiertos; pecho prominente; cuello 

sugestivo; actitud provocadora; impresión seductora. Artista cuyos lienzos realzan el pecho de 

muchachas jóvenes, sus pinturas llevan nombres como Bacchantes, Désir, Volupté. En su análisis 

de la pintura de Greuze Alys Eyre Macklin indica: ―He never got beneath the surface, was not 

psychological enough to express the soul of his sitter, but the fleshy envelope he reproduced with 

skill‖ (38). Al identificar a María Bashkirtseff con la pintura de Greuze, un lienzo, otra vez se 

identifica a la mujer con un texto creado o poseído por un hombre. A la histérica vestida por Worth, 

y el pañuelo de batista arrebatado, sigue la tela de Greuze. ―La más hermosa de las pinturas de 

Greuze,‖ Bashkirtseff se convierte en una fantasía masculina. El significante en el lienzo significa 

una visión, objeto del deseo viril y no el referente ―mujer‖. Según Laura Mulvey en su conocido 

estudio sobre el male gaze: ―The determining male gaze projects its fantasy onto the female figure, 

which is styled accordingly. In their traditional exhibitionist role women are simultaneously looked 

at and displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact so that they can be 

said to connote to-be-looked-at-ness‘‘ (33). 

 

Comenzamos la novela con un retrato del hombre como sujeto intelectual, un cuadro ―homosocial‖ 

de solidaridad masculina que comunica, ―Cogito ergo sum.‖ La mano de éste creará y los ojos de él 

contemplarán una serie de retratos femeninos donde la mujer lucirá. Aun la excepcional 

Bashkirtseff dejará la actividad de artista y filósofo para figurar, para que la ojeen y la contemplen, 

para ser ―lo que ella es,‖ un cuerpo joven y bello, un ente que brota de la imaginación masculina. Al 

identificarse con un cuadro de Greuze surge como objeto exquisito, como una serie de significados 

articulados por el signo, Greuze, no como un personaje histórico ni como una mujer real y pre-

existente
[4]

. 
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Fernández, el protagonista y narrador autodiegético del relato secundario, admite que al no estar 

satisfecho con el retrato de María Bashkirtseff, que Mauricio Barrès confecciona en ―La leyenda de 

una Cosmopolita‖, él decide ―forjar‖ su propio cuadro de la rusa. ―Es así como [yo] la he visto al 

leer el Diario,‖ declara Fernández al concluir su serie de  descripciones de la rusa.
[5]

 El lector 

perspicaz advierte que la escritura del narrador plasma la imagen que él imagina al leer, surgiendo 

el retrato de la palabra de Fernández. Coincidimos entonces con  Mulvey: ―Woman  then stands in 

patriarchal culture as signifier of the male other, bound by a symbolic order in which man can live 

out his fantasies and obsessions through linguistic command by imposing them on the silent image 

of woman still tied to her place as bearer of meaning, not maker of meaning‖ (29). Precisemos que 

el lector no tiene acceso directo al diario de la mujer sino que nosotros leemos la lectura que José 

Fernández hace del diario de María Bashkirtseff.  

 

El protagonista/narrador del relato secundario, Fernández, intercala e interpreta el diario de 

Bashkirtseff  en su propio relato. De sobremesa se presenta como un diario íntimo que el 

protagonista/narrador lee a sus amigos después de una suntuosa cena. El diario de Fernández 

comienza, ―París, 3 de junio de 189..‖  Confiesa que la lectura de dos libros lo ha absorbido e 

identifica ―el segundo, los dos volúmenes del diario, del alma escrita, de María Bashkirtseff, la 

dulcísima rusa muerta en París, de genio y de tisis, a los veinticuatro años, en un hotel de la calle 

Prony‖ (239). El primer libro, Degeneración por Max Nordau, ―mil páginas de pedantescas 

elucubraciones‖ desprecia el alma brillante que fue Bashkirtsheff y Fernández se propone defender 

a la que vuelve a llamar en un apóstrofe, ―oh, muerta dulcísima‖ (240). 

 

Con la técnica de la mise en abyme, la duplicación interna de una obra de arte dentro de otra, en este 

caso un diario dentro de otro diario, la obra de arte exhibe un espejo donde se refleja a sí misma
[6]

. 

Reparemos que Fernández explica en su diario que el diario de María Bashkirtseff contiene una 

―comprensión intuitiva…del Arte y de la vida‖ (239) y más adelante compara ―ese Diario, en que 

escribió su vida [Bashkirtseff]‖ a un ―espejo fiel‖ identificando claramente al diario dentro del 

diario con un espejo (247). El narrador también sostiene que el artista ocupa una posición exaltada 

en la sociedad ya que posee el privilegio de expresar ―en su obra, sueños,‖ que ―cerebros menos 

poderosos, confusos‖ no pueden realizar (247). La obra narrativa a través de la técnica del espejo, la 

mise en abyme, señala el tema de la obra, el ―Arte‖ (con mayúscula) y la ―vida‖ (239). 

 

Debemos entonces apuntar y deconstruir este concepto exaltado del ―Arte‖ que lo equipara a la 

religión y le otorga una autoridad sagrada. Carol Duncan opina que la estética posee un poder 

invisible que debemos analizar porque subsiste como una fuerza opresora: 

 

According to both popular and scholarly literature, true artistic imaginations 

transcend the ordinary fantasies, the class and sex prejudices and the bad faith that 

beset other human minds. Indeed most of us believe that art by definition is always 

good because it is of purely aesthetic significance (and the purely  aesthetic is 

supposed to be good), or because it reveals ―timeless‖ values and truths. Most of us 

have been schooled to believe that art, qua art, if it is ―good‖ art, is never bad for 

anyone, never has to do with the oppression of the powerless, and never imposes on 

us values that are not universally beneficial. (68) 

 

Por lo tanto es irónico que en De sobremesa una estética al parecer invisible revele un espejo que 

desenmascara una estructura narrativa misógina. La estética de la novela ejerce un poder autócrata 

que disminuye a la mujer y que este trabajo descubre y subraya. Divisaremos una imagen de la 

novela decimonónica que limita a la mujer a la representación de dos papeles, ángel o prostituta. 
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Fernández ―forja‖ a Bashkirtseff rodeada de libros, ―acodada sobre su escritorio,‖ en comunión con 

genios y ―temblando de artística fiebre.‖ No obstante como artífice, al dar forma a la imagen de la 

mujer, Fernández concluye que ―su papel verdadero, el único a la medida de sus facultades, es el de 

una Madame Récamier que recibe y mima a ―los hombres más ilustres del momento‖ en su salón 

(242).  

 

A Mme Récamier (1777-1849), una de las mujeres más admiradas y más retratadas de su tiempo, se 

le recuerda por su papel de bella anfitriona refinada. Oriunda de Lyón, Francia, su ciudad natal la 

homenajeó con una exposición en el Musée des Beaux-Arts de Lyon del 27 de marzo al 29 de junio, 

2009. En un artículo sobre la exhibición, ―Juliette Récamier musa y mecenas,‖  Elodie Lerner alude 

a “la dame au sofá”  puesto que Juliette reinaba sentada en un tipo de diván que hoy lleva su 

nombre, récamière.
[7]

 De todos sus retratos tal vez el más importante lo pintó el neoclásico Jacques-

Louis David (1748-1825),  Madame Récamier (1800, óleo sobre lienzo, 174 x 244 cm., Musée du 

Louvre, París). La bella y elegante señora aparece recostada sobre un fino sofá neoclásico y el 

conservador del Louvre, François de Vergnette,  expone sobre el retrato, “C'est plus que la 

représentation d'une personne, c'est un idéal d'élégance féminine. Madame Récamier avait alors 

vingt-trois ans mais était déjà une des femmes les plus admirées de son temps, en raison de sa 

beauté et de son salon.‖ 

 

En el retrato que Fernández forja de María Bashkirtseff ésta anhela emular a la célebre salonnière 

que florecía recostada en su salón: 

 

…su teatro será un salón donde se junten las inteligencias de excepción y de donde 

irradie la doble luz de las supremas elegancias mundanas y de las más altas 

especulaciones intelectuales… Los hombres más ilustres del momento serán los 

huéspedes de ese centro; allí sonreirá suavemente Renán, moviendo la gran cabeza 

bonachona, con ademán episcopal; Taine vendrá a veces y se dejará oír, un poco 

absorto por instantes en su incesante pensar, animado otras, preguntando en frases 

cortas, netas, precisas como fórmulas; Zola ventrudo y pálido, contará el plan de su 

novela futura; Daudet paseará por sobre las obras de arte que destacan sus cartones 

sobre las viejas tapicerías desteñidas, la mirada curiosa de sus ojos de miope… los 

pintores Bastien Lepage, el preferido, chiquitín, enérgico… el Maestro Tony Robert 

Fleury, el de la dulce fisonomía árabe y los ojos dormidos; los poetas Coppée, Sully 

Prudhome, Theuriet, todos ellos serán recibidos allí como en una casa del arte y se 

sentirán ajonjeados y mimados como por una hermana. Ella tendrá en la mano el 

cetro, será la Vittoria Colonna
[8]

 de mañana, rodeada por esta corte de pensadores y 

artistas… (242) 

 

Notemos la descripción de un género de cuadro  parecido al cuadro liminar de la novela observando 

que en esta tertulia de intelectuales  Bashkirtseff , la única mujer presente, constituye una presencia 

femenina en un retrato de grupo donde Ella suele brillar por su ausencia. Los hombres discuten 

activamente sus ideas y sus obras. Renán tiene la autoridad del obispo en esta ―corte de pensadores 

y artistas.‖ Taine se deja oir, hace preguntas cuando no está ―absorto en su incesante pensar.‖ Zola 

cuenta ―el plan de su novela futura.‖ El narrador se incluye a sí mismo en la pintura. Es la segunda 

vez que forma parte de un cuadro de tertulia masculina, la primera vez el narrador omnisciente 

presenta el cuadro que forma el relato preliminar. Esta vez el narrador Fernández apropiándose de la 

voz de Bashkirtseff se dibuja a sí mismo, asemejando el autoretrato de Fantin- Latour y otros 

pintores de la época. En el cuadro que Fernández atribuye a la imaginación de María, la voz y la 

vista, la curiosidad y la creación son obvios significantes del signo masculino, ―hombre.‖ Los ojos, 
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importante motivo en el cuadro liminar, aquí funcionan como sinécdoque de Fernández. ¿Qué papel 

desempeña Bashkirtseff en esta tertulia que carece de mujeres ilustres? Su papel será ajonjear—

acariciar, halagar, mimar a esa ―corte de pensadores y artistas‖ que la rodearán. Por ser mujer e 

intelectual, cosa no natural, la imagen de María Bashkirtseff se manifiesta problemática para el 

narrador masculino. Aunque Bashkirtseff ―tendrá en la mano el cetro,‖ signo de poder, existe una 

dicotomía entre su inteligencia masculina y su cuerpo femenino. La mente de Bashkirtseff, 

hidrópica de saber, está limitada por su cuerpo de mujer, cuerpo bello y enfermo que la traiciona. 

 

El cuadro de María Bashkirtseff que el narrador Fernández imagina contiene otros cuadros, una 

serie de cuadros (o esculturas) que la artista está pintando o desea crear. Estas pinturas reproducen 

poses semejantes y desarrollan los mismos temas que la icónica dame au sofa. Examinemos las 

representaciones femeninas que Fernández atribuye a la voz de la artista Bashkirtseff. Las mujeres 

representadas serán Ofelia, María Magdalena, María (la madre de Cristo), Margarita después del 

encuentro con Fausto, Nausícaa, y Ariadna. Nos percatamos de una serie de mujeres agotadas, 

desplomadas, que no sostienen su propio peso sin apoyo, que desfallecen y fallecen. ―La Magdalena 

sentada, de perfil, el codo apoyado en la rodilla derecha y la barba en la mano, con el ojo átono, 

como si no viera nada, pegada a la piedra que cierra el sepulcro y con el brazo izquierdo caído en 

una postura de infinito cansancio‖ (243, mi énfasis). La pintura de una mujer con mirada ausente 

(―ojo átono‖) es común en la iconografía femenina de esta época. La vacuidad de su mirada 

simboliza la resignación o la enfermedad, y Lou Charnon-Deutsch asevera: ―Women‘s power—or 

weakness as the psychiatric establishment viewed it—of being absent from themselves was a source 

of endless fascination for nineteenth-century European art‖ (225). El famoso doctor, Jean-Martin 

Charcot (1825-1893) ayudó a crear y propagar la imagen de la histérica que nos presenta la pintura 

de Magdalena.  

 

Charcot brought an artist‘s eye—the observational gift Freud would later term 

visuel—to the study of histerical bodies. Many of his contemporaries described his 

mesmerizing gaze…and ―scrutinizing eyes.‖ He and his interns sketched hysterical 

patients…and he even installed a photographic studio, with a professional 

photographer, to record the women‘s movements and expressions. These 

photographic images appeared in three volumes called iconographies; sketches, 

drawings, and paintings of the women were also reproduced and sold. (Showalter 31) 

 

La mirada activa del hombre observa, estudia, escudriña y concluye. El ojo sin brillo de la mujer, 

reflejado en el cuadro, carece de fuerza intelectual. Aunque la Magdalena no es ciega, sus ojos no 

parecen ver nada. 

 

El signo mujer también representa un ser impetuoso, víctima del sufrimiento, de la pérdida, como 

madre (María) o mujer enamorada (Ariadna). 

 

En la actitud de María … debe adivinarse una explosión de lágrimas, de 

desesperación, de dejo, y de agotamiento definitivo. … Moribunda de amor y de 

tristeza, caída sobre las arenas de la playa al ver huir en el horizonte el barco que 

lleva a Teseo, Ariadna con el pecho lleno de sollozos…(243-244, mi énfasis)   

 

Igualmente la mártir de amor ocupa un lugar prominente en la iconografía decimonónica. De la caja 

de muñecas rusas que Fernández atribuye a Bashkirtseff emerge Ofelia, la epítome de la víctima 

atolondrada y, según Bram Dijkstra, ―the later nineteenth-century‘s all-time favorite example of the 

love-crazed self-sacrificial woman‖ (42). Consideremos el diseño de un cuadro que el narrador 

atribuye a la imaginación de Bashkirtseff: ―Evocada por las notas dolientes del nocturno y por una 



 

   

Journal of Hispanic Modernism 2 (2011)  -  ISSN: 1945-2721 

9 

lectura de Hamlet, flotaba pálido y rubio, arrastrado por la melodía como por el agua pérfida del río 

homicida, el cadáver de Ofelia, Ofelia pálida y rubia, coronada de flores…el cadáver  pálido y rubio 

coronado de flores, llevado por la corriente mansa‖ (242-3). El referente podría corresponder a la 

pintura prerrafaelita por John Everett Millais (1829-1896), Ophelia (1851-2, óleo sobre lienzo, 76.2  

x 111.8 cm.,  Tate Gallery, Londres). De la Ofelia de Millais Dijkstra comenta: ―Floating on the 

water like a lily pad, Millais‘s Ophelia demonstrated her kinship with nature while fulfilling the 

‗fondest fantasies of feminine dependency‘‖ (42). La modelo de Millais, una de las modelos más 

retratadas por la cofradía prerrafaelita, fue Elizabeth Siddal (1829-1862) a quien se le atribuye una 

muerte comparable a la de Ofelia. 

 

En el cuadro de la tertulia anterior donde reinaba María Bashkirtseff, Taine se dejaba oir y Zola 

contaba. En el cuadro de Nausícaa ella escucha mientras Ulises le cuenta al rey: ―Nausícaa, 

apoyada en una de las pilastras, oye a Ulises contarle al rey sus aventuras interminables‖ (244). 

Las mujeres permanecen silenciosas e inmóviles mientras los hombres viajan (Teseo) y tienen 

aventuras interminables (Ulises) pero las mujeres son incapaces hasta de moverse ya que ni se 

pueden mantener de pie. 

 

Por ser esa la imagen más conocida de Mme Récamier, la exhibición sobre la vida de la célebre 

salonnière se titula la dame au sofá. Aparte del legado de David que se encuentra en el Louvre, el 

Baron François-Pascal-Simon Gérard ejecutó un retrato muy parecido al de David. Esta obra, donde 

la dama asimismo aparece sentada en un cómodo y lujoso sillón, se halla en el Museo Carnavalet de 

Paris, Madame Récamier (1805, óleo sobre lienzo, 255 x 145 cm). En 1951 el pintor belga René 

Magritte (1898-1967) parodió el cuadro de David con su versión,  Perspective: Madame Récamier 

by David (óleo sobre lienzo, 60.5 x 80.5 cm., National Gallery of Canada). Simulando a la original 

se distingue de esta porque un ataúd remplaza la imagen de la mujer sobre el asiento. Magritte 

parece burlarse del recurrente y absurdo tema que obsesionaba al arte decimonónico, la languidez y 

muerte de la mujer bella. 

 

Volvamos al cuadro de María Bashkirtseff que contiene la ya señalada serie de reflejos. Antes de 

lograr realizar sus planes como artista, la debilidad corporal de la que padecen las mujeres que serán 

protagonistas de sus proyectos de pinturas, subyuga a Bashkirtseff: ―Ahora un desfallecimiento 

interior la embarga; …la enfermedad que la devora y el punsante dolor … el aniquilamiento… la 

muerte…‖ (245). Su cuerpo enclenque trunca sus sueños creativos de manera que sus planes de 

acción terminan con su desfallecimiento. Sus anhelos de creación artística se transforman en un 

cuadro donde Fernández representa una ―muerta adorable.‖ Su ―cuerpecito endeble minado por la 

tisis‖ no posee la potencia necesaria para llevar a cabo la labor artística. Icono idealizado, la bella 

virgen, que sucumbe a la muerte a una temprana edad, es uno de los temas de esta novela. 

 

No sabemos cómo ni hasta qué punto Silva conoció la obra plástica de María Bashkirtsheff. Silva 

estuvo en París en 1885, año en que la Union des Femmes Peintres et Sculpteurs  homenajeó a la 

artista rusa con una exposición pósthuma y también publicó el Catalogue des oeuvres de Marie 

Bashkirtseff. ¿Habría el colombiano asistido a alguna exposición o visto el catálogo? Éste contiene 

una lista de más de dos cientos lienzos, dibujos, bosquejos y algunas esculturas. Radicando en París, 

Bashkirtsheff comenzó a exhibir su obra en el Salon de la Société des artistes français en 1880. El 

público parisino y la prensa elogiaron Un meeting (óleo sobre lienzo, 195 x 177 cm., Musée 

d‘Orsay, París) en el Salon de 1884 y el gobierno francés lo compró el año siguiente. Una escultura 

(Douleur de Nausicaa, 1884, statue en bronze H. 0.83 ; L. 0.237 ; Musée d'Orsay) y cuatro obras más de 

Bashkirtseff forman parte de la prestigiosa colección de este museo. Fernández no alude a una de las obras 

más famosas de la artista rusa, una pintura que documenta la lucha de las artistas en el siglo XIX, L'atelier 

Julian (1881, óleo sobre lienzo, 145 x 185 cm., Museo de Bellas Artes de Dnipropetrovsk, 
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Ucrania). Proscritas de l‘École des Beaux Arts en París hasta 1897, l‘Ácademie Julian, una 

academia privada fundada por Rodolphe Julian en 1868, abrió sus puertas al sexo femenino. Que 

una mujer pintara un desnudo masculino resultaba escandaloso y notamos en este cuadro que 

también se llama L'atelier des femmes, que María se representa a sí misma y sus condiscípulas 

pintando a un niño con el sexo cubierto por un paño. Aunque Bashkirtseff no pinta el desnudo 

masculino, su lienzo, L'atelier des femmes, desafía las convenciones de una sociedad que Fantin-

Latour retrata en su Atelier aux Batignolles. La obra plástica que el narrador Fernández recoge en su 

diario no expresa la totalidad y amplitud de la creación de la joven artista. Bashkirtseff pinta su auto 

retrato a la palette, (Autoportrait à la palette, 1883. Musée des Beaux Arts, Nice) figurando como 

una artista seria que no se parece en nada a los retratos de Greuze. También existe un marcado 

contraste entre el sensual seno desnudo que Greuze exhibe en su Le Chapeau blanc (1780, 56.8 × 

46.5 cm.,  Museum of Fine Arts, Boston) y el pudor expresado por Portrait de jeune femme au 

chapeau (Musée des Beaux Arts, Nice) de María Baskirtseff. 

 

Fernández considera a la mujer de dos modos, o bien Ella es un ángel divino, una muerta dulce que 

lo redime y merece su culto, o la presenta como un ángel caído,  femme fatale que lo perjudica. 

María Bashkirtseff pertenece a la primera categoría y el narrador se apropia de un lenguaje religioso 

al terminar de escribir la historia de la rusa, la ―muerta ideal‖ (248): 

 

Es así como la he visto al leer el Diario. Esa es la composición del lugar, que para 

proceder con los métodos exaltantes de Loyola, … he  hecho para sentir todo el 

encanto de aquella a quien Mauricio Barrés propone que veneremos bajo la 

advocación adorable de Nuestra Señora del Perpetuo Deseo… (247, mi énfasis) 

 

Fernández también venera a dos otras santas, a su abuela y a Helena, dedicándoles un aposento 

donde crea un ―ambiente de capilla‖ (313). ―Sobre las paredes tendidas de oscuro cuero de Córdoba 

sólo atraen las miradas dos telas: la copia enviada por el doctor Rivington y el retrato de la abuela, 

con su perfil de Santa Ana y las canas blancas destacándose sobre un fondo oscuro que pintó para 

mí James MacNeil Whistler …‖ (312). La abuela de perfil alude a Arrangement in Grey and Black: 

Portrait of the Painter's Mother (1871, óleo sobre lienzo, 144.3 x 162.5 cm., Musée d'Orsay, París). 

Con sus distintivos, las mariposas y las rosas blancas, reliquias religiosas con poderes 

sobrenaturales, Elena y la abuela, tal ángeles de la guardia, protegen y guían a Fernández. Sabemos 

que la oración de la abuela al expirar salva al nieto e impide que cometa un homicidio. El devoto 

protagonista, creando un ―ambiente de espiritualidad‖ que ella requiere y él necesita para existir, 

ofrece ―al pie del retrato de Helena‖ una ofrenda de todo tipo de flores mandadas a buscar a Cannes 

y Parma, realizando una escena que ―tentaría la paleta de un colorista‖ (321). 

 

Volvamos a la divina francesa, ―ideal de elegancia femenina.‖ Del grupo de hombres eminentes que 

adoraron a Madame Récamier, la exhibición del museo de Lyon presentó documentos escritos sobre 

ella por René de Chateaubriand  el gran romántico francés. Ambos Chateaubriand  y Fernández 

reaccionan  del mismo modo ante la mujer amada al contemplarla por primera vez, recogiendo una 

convención literaria e iconografía femenina decimonónica. El francés, después de conocer a  

Juliette  Recamier en casa de su amiga, Mme de Staël, narra el encuentro: 

 

…Entre tout à coup Madame Récamier vêtue d‘une robe blanche. Elle s’assit dans 

un sofa de soie bleue. …. [J‘avais] les yeux attachés sur Madame Récamier. Je me 

demandais si je voyais un portrait de la candeur ou de la volupté. Je ne m‘avais 

jamais inventé rien de pareil et plus que jamais je fus découragé. Mon amoureuse 

admiration se changea en humeur contre ma personne. Je crois que j‘ai prié le ciel de 

vieillir cet ange, de lui retirer un peu de sa divinité pour mettre entre nous moins de 
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distance. Quand je rêvais ma sylphide je me donnais toutes les perfections pour lui 

plaire. Quand je rêvais  Madame Récamier je lui ôtais des charmes pour la 

rapprocher de moi. Il était clair que j‘aimais la réalité plus que le songe. (mi énfasis) 

 

En ambos casos el ojo masculino inventa un retrato de ángel divino, el objeto de sus sueños pero al 

contrario de Chateaubriand, Fernández prefiere el sueño que él elabora a la mujer de carne y hueso. 

Cuando acude al Dr. Rivington y éste le sugiere que busque a Elena, se case con ella y convierta al 

―ideal … en su esposa‖ Fernández se asusta: ¡Dios mío, yo, marido de Helena! ¡Helena mi mujer! 

La intimidad del trato diario, los detalles de la vida conyugal, aquella visión deformada por la 

maternidad… Todos los sueños del universo habían pasado por mi imaginación menos ése que me 

sugerían las frases del especialista‖ (284). Aun cuando Fernández comienza la búsqueda de la mujer 

amada lo hace de manera extraña: ―…me entregué, con loco entusiasmo al estudio de los orígenes y 

del desarrollo de la escuela prerrafaelista, de la vida y de las obras de sus jefes y de las causas que 

determinaron la aparición de ella [Helena] en el mundo del arte‖ (295). Fernández reconoce que no 

es un hombre práctico sino que detesta la realidad, ―¡La realidad! ¡La vida real! ¡Los hombres 

prácticos!... ¡Horror!‖ y que ―sin la llamada brutal a la realidad, dada por el doctor Rivington‖ en 

vez de buscar a la mujer de carne y hueso habría continuado ―soñando en Ella, con la imaginación 

dando vueltas alrededor de su radiosa imagen, y los ojos persiguiendo en poemas y cuadros‖ para 

―recordarla‖ (296).  

 

Fernández vacila entre la adoración de una mujer sublime, un ángel, y la aversión hacia la mujer 

sensual que disfruta de todo tipo de placer. Concibe a la mujer ideal utilizando la iconografía 

prerrafaelita y las vírgenes de Fra Angélico. Visualiza a las mujeres con quienes tiene relaciones 

sexuales más bien cómo a la Gran Odalisca (1814, óleo sobre lienzo, 91 x 162 cm; Louvre) de Jean 

Auguste Dominique Ingres (1780-1867) pintor que distorsiona la realidad anatómica del cuerpo de 

mujer para acentuar la sensualidad de la imagen. Fernández  dibuja a su amante María Legendre 

como una odalisca ―en el amplio lecho profundo, dorado y ornamentado como un altar; la palidez 

ambarina, las líneas perfectas, el olor a magnolias, el oro sedoso de aquel cuerpo de veinte años, 

extendido en voluptuosas posturas sobre las sábanas de raso negro‖ (253). Esta  deliciosa mujer al 

contrario del ángel o santa redentora le parece ―ondina habitadora de las profundidades de un lago o 

Willy salida del fondo negro y misterioso de las florestas‖  (253). Además de compararla a una 

ondina la asocia con las Walkirias, la diosa Diana la Cazadora y con Circe, todas mujeres 

alarmantes: 

 

La vi por primera vez, oyendo la música sobrehumana de las Walkirias, en un palco 

de la opera. … El fondo carmesí de la pared del palco realzaba la pureza de su perfil 

de Diana Cazadora como un estuche de raso rojo el oriente de una perla sin tacha; 

entre los cabellos de un rubio pálido, en los lóbulos de las orejas diminutas, 

alrededor de las muñecas redondas y finas y sobre el corpiño bajo de gasa verde  

pálida que dejaba medio desnudo el seno, brillaban, ardían, las diáfanas esmeraldas 

de mi tierra… (253) 

 

El ojo de Fernández  intenta dominar a María Legendre (Lelia) la primera vez que la ve en el palco 

de la opera y logra subyugarla ―por la insistencia de [sus] ojos‖ devoradores. Presume, ―Tres días 

después era mía‖ (253). Sin embargo al igual que Acteón, aunque acechador, al encontrarse con 

Diana, el cazador sucumbe ante la cazadora quien acarrea su perdición. Legendre le comunica que 

―la vida no es para saber, es para gozar‖ y paulatinamente Fernández se siente ahogado ―por falta de 

aire intelectual.‖ Lelia no le habla por días y Fernández se hunde ―lentamente en una atonía 

intelectual increíble.‖ Lelia/Diana entonces se transforma en Circe y el protagonista exclama, ―Oh, 

la Circe que convierte los hombres en Cerdos!... En los minutos de lucidez me sentía agonizar entre 
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la materia como el Emperador arrojado a las letrinas por el pueblo romano‖ (255). Se comprende 

entonces por qué Fernández le confiesa a sus amigos al principio de la novela,  ―Desprecio a fondo 

a las mujeres y nunca tengo al tiempo menos de dos aventuras amorosas para que las impresiones 

de una y otra se contrarresten‖ (290). 

 

La femme fatale se  deja devorar por la mirada masculina, el male gaze, sin embargo el devorador 

corre el peligro de ser devorado, de disiparse y terminar arruinado. Varias son las seductoras 

abrasadoras que fascinan al protagonista y satisfacen sus necesidades sexuales pero de todos estos 

ángeles caídos, el más perverso es la lesbiana. Fernández descubre que su amante, Lelia, mantiene 

relaciones con él y con una ―amiga,‖ Roberta. Éste se ve obligado a competir con una mujer, por 

una mujer, y como consecuencia su hombría humillada lo arrastra al crimen. Cuando encuentra a las 

dos mujeres in fraganti intenta matarlas pero la piedad de la abuela impide que concluya el 

homicidio. Huye de “la maîtresse épatante” a quien exhibía en los parques parisinos, como otra 

posesión que aumentaba su prestigio.  

 

En vez de amenazar, el ideal de belleza que representa la niña Helena enternece al narrador quien 

narra su primer encuentro con ella confeccionando el retrato de la bella jovencita como un collage 

hecho de pedazos de lienzos pre-existentes: ―dos manecitas largas y pálidas de dedos afilados como 

los de Ana de Austria en el retrato de Rubens;‖ el ―sombrero … por su  forma extraña, … el retrato 

de una princesita hecho por Van Dyck, que está en el museo de la Haya;‖ ―El perfil‖ es ―ingenuo y 

puro como el de una virgen de Fra Angélico, de una insuperable gracia de líneas y de expresión.‖ 

Las preposiciones ―por,‖ (―hecho por Van Dyck‖), y ―de‖ (―retrato de Rubens,‖ ―virgen de Fra 

Angélico‖), indican la agencia y posesión del artista, y asimismo la iconografía femenina que el 

narrador Fernandez escoge y utiliza para forjar su propia creación artística. 

 

La identificación de Helena con Elizabeth Siddal refleja otra imagen ingeniada y soñada por el 

genio masculino. Analicemos las alusiones a Elizabeth Siddall que encontramos en De sobremesa. 

Aunque Elizabeth Siddall fue artista y escritora, en  esta novela al igual que en mucha de la 

literatura de la ―Pre-raphaelite Brotherhood‖ se le representa como musa y objeto de arte y se ignora 

su producción artística. En su estudio sobre la pintura prerrafaelista Ironside declara que el famoso 

crítico John Ruskin (1819-1900), el pintor pre-rafaelista Madox Brown (1821-1893) y el poeta 

Algernon Charles Swinburne (1837-1909)  opinaban que Siddall era una gran artista. En 1855 

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), uno de los fundadores de la ―Pre-raphaelite Brotherhood,‖ 

quien se casó con Siddall, documenta que Ruskin, ―saw and bought on the spot every scrap of 

design hitherto produced by Miss Siddall. He declared that they were far better than mine, or almost 

than anyone‘s, and seemed quite wild with delight at getting them‖ (38). Aunque a Siddall se le 

declara ―a real artist‖ Ironside concluye: ―She appears in the various accounts of this period, always 

in the background, and always quite silent, ‗a shadow like an angel, with bright hair‘‖ (38). La 

Helena que obsesiona a José Fernández supuestamente pertenece a la familia de Siddal y presenta 

un parecido físico con ella. Además tienen en común que no se les otorga agencia a ninguna de las 

dos. Ni se le depara voz a Helena, ni se le atribuye a Siddall la pintura del retrato que aparece en la 

novela aunque ésta pintó su autorretrato
[9]

. Es el nombre de un pintor desconocido, J.F. Siddal, el 

que figura ―al pie de la tela‖ y la ―copia suntuosamente enmarcada‖ que Fernández recibe como 

―regalo de Rivington‖ aparece ―hecha por mano de maestro‖ (311). La mano masculina crea y la 

mujer, (en este caso una copia de una pintura de mujer que no es la mujer amada sino su madre) 

figura como objeto de intercambio, signo que representa en el sistema de signos la relación entre 

hombres. 

 

De la écfrasis que el narrador hace de la pintura debemos destacar que: ―La pintura es un perfecto 

espécimen de los procedimientos de la cofradía prerrafaelista‖ (311) y que al terminar de elaborar la 
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imagen el narrador exclama que la imagen llena su vida y su alma (321). La pintura de Helena se 

convertirá en la obra predilecta en la gran colección que Fernández posee. El hecho de que ―el 

movimiento de la figura noble‖ sea ―casi nulo‖ corresponde perfectamente a las imágenes inmóviles 

de las pinturas de mujeres ya analizadas. Además el ojo del crítico determina la visión final hasta el 

detalle más minucioso de manera que ―el acabado” del cuadro ―satisfaría al Ruskin más exigente.‖ 

El cuerpo de la mujer funciona como una forma de retórica en una gramática de representaciones  

que el autor conoce y escoge cuidadosamente. 

 

En De sobremesa, la iconografía que la estética del male gaze exhibe, junto con la écfrasis que 

intenta representar el espacio y lo visual, revelan un ansia de apropiación por parte del sujeto 

masculino. Murray Krieger define la ―écfrasis‖ de la manera siguiente: ―The name of a literary 

genre, or at least a topos, that attempts to imitate in words an object of the plastic arts‖ (6). Añade 

que la écfrasis ejemplifica ―the most extreme and telling instance of the visual and spatial potential 

of the literary medium‖ pero sin embargo concluye, ―The representational attempt by the verbal art 

is vain‖ puesto que ―the ekphrastic ambition gives the language art the impossible task of 

representing the literary unrepresentable‖ (9). Katy Aisenberg señala, ―the destructive possibilities 

of this kind of desire‖ ya que tradicionalmente el objeto de la écfrasis se identifica mayormente con 

lo femenino. Aisenberg declara, ―Gendered repression is the subtext of ekphrasis‖ (25). W. J. T. 

Mitchell afirma que a través de la historia de las artes se ha conceptualizado el tiempo como 

masculino y el espacio como femenino. Las pinturas como las mujeres deben guardar silencio. 

Aunque se les ha apodado ―the sister arts‖ Aisenberg opina de estas ―hermanas:‖ ―Paintings [are] 

designed for the gratification of the eye, in contrast to the supreme eloquence  proper to the manly 

art of poetry. Paintings are confined to the narrow sphere of external display of their bodies and of 

the space they ornament, while poems are free to roam over an infinite range of potential action.‖ 

(16). Concluyo que en su uso de la écfrasis Silva comprueba la teoría de Aisenberg: ―Ekphrasis is a 

poetics of mastery‖ (2). Al intentar apropiar para el idioma el poder de la imagen, Silva, a través de 

José Fernández, construye una galería de pinturas donde se silencia, reprime y entierra a la mujer 

reduciéndola a un exquisito texto mudo. 

 

 

 

 

NOTAS 

 
1 

Tamar Garb documenta la historia de la lucha feminista en el ámbito de las artes plásticas. Las 

mujeres formaron la Union de Femmes Peintres et Sculpteurs en 1881. Garb nota, ―It was the idea 

of creating a united front against the hostility of an exclusionary art world that propelled the Union 

forward‖ (Sisters 4). Investiga el papel del cercle en la sociedad francesa durante el siglo 

diecinueve. Según Garb en el ámbito de las artes se crean ―fórums of display where the artist was 

not seen to be dependent on the dealer, and the commercial nature of the enterprise was not overtly 

displayed. Among these were the rapidly expanding private and exclusive cercles, the French 

equivalent of the gentleman‘s club, which increasingly provided exhibition space for its members‖ 

(Sisters 32-33). En diciembre 1879 surgió una revista, Moniteur des cercles donde los editores 

aclaran ―a journal for men only‖ (Sisters 34). 

 
2 

Ver: Nochlin, Linda. ―Morisot‘s Wet Nurse: The Construction of Work and Leisure in 

Impressionist Painting.‖ Women, Art, and Power: And Other Essays. New York: Harper & Row, 

1988. 37-56. 
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3 
Para comprender el significado del término ―gaze‖ en la crítica del arte ver: Bryson, Norman. 

Vision and Painting: The Logic of the Gaze. Laura Mulvey explica la expression, male gaze 

valiéndose de la teoría sicoanalítica de Freud. La crítica feminista acentúa el poder de la mirada 

masculina. A la artista se le prohíbe la mirada. Ver: Garb, Tamar. ―The Forbidden Gaze: Women 

Artists and the Male Nude in late Nineteenth-Century France.‖ 

 
4 

Sabemos que la artista y escritora rusa María Bashkirtseff (1858-1884) se involucró en el 

movimiento feminista de su época desempeñando el papel de crítica. En París fue miembro de la 

Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, organismo que la homenajeó con una exhibición de su 

obra después de su muerte en 1885. Sin embargo al publicar sus artículos en el periódico radical, La 

Citoyenne, donde Bashkirtsheff  defendió polémicamente el derecho de las mujeres a una formación 

artística e intelectual, utilizó el seudónimo, Pauline Orell. Garb  documenta que visitaba a Hubertine 

Auclert, la fundadora de la Societé de Suffrage des Femmes, y asistía a las reuniones de este 

organismo disfrazada (Sisters 52-53). 

 
5 

En Niza a la edad de trece años Bashkirtsheff comenzó su diario y continuó escribiéndolo hasta 

once días antes de morir tuberculosa en París. Meses antes de su muerte la joven redactó un prefacio  

e intentó procurar  la publicación de su diario pósthumo  pero no logró interesar a los que se acercó 

con este proyecto,  entre ellos estaba Guy de Maupassant. Tres años después de la muerte de María 

su madre autorizó una edición abreviada del diario. Esta edición francesa junto con una edición en 

inglés, ambas de 1888 se convirtieron en lecturas sumamente populares a fines del siglo diecinueve 

y comienzo del veinte. En la novela Silva menciona ―el Diario‖ y también  la obra de Maurice 

Barrès  donde se encuentra  ―La légende d'une cosmopolite‖ (Barrès, Maurice, Trois stations de 

psychothérapie, Librairie académique Perrin, Paris, 1891). Posteriormente se han editado varias 

versiones del diario siendo la más completa una edición integral en dieciséis tomos (1995-2005) 

patrocinada por el  Cercle des amis de Marie Bashkirtseff.  

 
6 

Ver Dällenbach, Lucien. The Mirror in the Text. 

 
7
 Uno de los divanes que Mme Récamier utilizó se encuentra en la colección del Louvre y otro en la 

"Vallée-aux-Loups‖ antigua casa de Chateaubriand. Después que el escritor y amigo de Mme 

Récamier la vendiera ella la alquiló por muchos años desempeñando en este lugar su papel de 

salonnière . 
 

8
 La romana Vittoria Colonna (1490-1547) fue la amiga de los poetas y artistas de su tiempo. Entre 

sus grandes admiradores se cuentan el escritor Pietro Bembo y el gran Michelangelo Buonarroti 

quien le escribió poemas, la dibujó, y se cree que la utilizó de modelo para varias de sus imágenes 

marianas. Existe un cuadro de Miguel Ángel llorando al pie del lecho de muerte de la virtuosa y 

divina Colonna. 
 

9
 Deborah Cherry situa la obra de Elizabeth Siddal en una época ―in which woman was produced as 

an explicitly visual sign of masculine pleasure.‖ Su esposo Rosetti, quien la enseñó a pintar, 

―reiterated a set of visual codes and devices extrapolated from but not representative of Elizabeth 

Siddal‘s own features, to signify femininity as visibly different‖ (191). 
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1. Un coin de table, Henri Fantin-Latour (1836-1904)  

 (1872, óleo sobre lienzo, 160 x 225 cm, Musée d‘Orsay, París) 
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2. Homage à Delacriox Fantin-Latour (1836-1904) 

 (1864, óleo sobre lienzo, 160 x 250 cm, Musée d‘Orsay, París) 

 

 

 
3. Autour du piano, Henri Fantin-Latour (1836-1904)  

 (1885, óleo sobre lienzo, 160 x 220 cm, Musée d‘Orsay, París) 
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4. Un atelier aux Batignolles, Henri Fantin-Latour (1836-1904)  

(1870, óleo sobre lienzo, Musée d‘Orsay, París) 
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5. In the Studio , Marie Bashkirtseff  (1858-1884) 

(1881, Dnipropetrovsk State Art Museum, Dnipropetrovsk) 
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6. Madame Récamier, Jacques-Louis DAVID (1748 - 1825) 

(1800,  óleo sobre lienzo,1.74 m. x 2.44 m.) 
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7. Perspective: Madame Récamier by David, René Magritte (1898-1967) 

 (1951, oil on canvas, 60.5 x 80.5 cm., National Gallery of Canada ) 
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NIETZSCHE, CRISIS DE LA MODERNIDAD Y MODERNISMO 

EN RUFINO BLANCO FOMBONA Y ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO 
 

Emiliano Coello Gutiérrez 

UNIVERSITÉ DE METZ 

 

RESUMEN: Este artículo resume los puntos de contacto entre la filosofía de Nietzsche y algunas 

de las obras de dos escritores modernistas, el venezolano Rufino Blanco Fombona y el 

guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. Esta influencia se echa de ver en el rechazo frontal de estos 

autores a la concepción mercantilista y materialista de la vida que tiene la burguesía de la época, la 

cual supone una seria amenaza para los valores que vehicula el arte, amenazados por el surgimiento 

del hombre masa. En la obra de estos escritores modernistas subyace, pues, una crítica nietzscheana 

a la filosofía de su época, heredera del extremismo ideológico de la modernidad, regido bien por un 

positivismo a ras de suelo, bien por un idealismo metafísico alejado en todo de la vida. La literatura 

de Rufino Blanco Fombona y de Enrique Gómez Carrillo propone, con Nietzsche, un retorno a la 

pureza natural y a las estructuras del pensamiento mítico, en el que se reconcilian los extremos que 

en la época moderna aparecen disociados. 

 

Palabras clave: Nietzsche, Rufino Blanco Fombona, Enrique Gómez Carrillo, modernidad, crítica, 

mito. 

 

 Con Rufino Blanco Fombona y Enrique Gómez Carrillo ocurre un hecho paradójico: ambos 

fueron muy reconocidos en su época (el guatemalteco ya era académico de la lengua con veintidós 

años, y el venezolano fue propuesto para el premio Nobel de Literatura en 1928) y después cayeron 

en el olvido, eclipsados por las grandes figuras continentales (Martí, Rubén Darío, José Asunción 

Silva) o quizá por motivos ideológicos, ya que hasta no hace mucho se asociaba al modernismo con 

un movimiento literario escapista, exotista, evadido de los problemas de su tierra y de su tiempo, 

algo que hoy sabemos radicalmente falso. 

 

 Rufino Blanco Fombona y Enrique Gómez Carrillo se conocieron en París en esa época 

dorada de las letras hispánicas que supone la transición del siglo XIX al XX. Como ocurre 

frecuentemente con los escritores, puede decirse que se admiraron en secreto y se denostaron en 

público. Fombona decía del guatemalteco: “Gómez Carrillo es indiscutiblemente muy simpático; en 

él es como necesidad de temperamento ser insinuante con todo el mundo (…). Es cínico, halagador 

y mentiroso como una cortesana” (Fombona, 1998, 43). Por su parte, Carrillo opina del venezolano 

que “es el hombre más terrible que América ha mandado a Europa” (Boersner, 2009: 29). 

 

 Comoquiera que sean ciertas o no estas exageraciones, es verdad que entre ambos escritores 

hay importantes diferencias de carácter y de sensibilidad artística. De Gómez Carrillo decía Rubén 

Darío: “es un caso único. Nunca ha habido un escritor extranjero compenetrado del alma de París 

como Gómez Carrillo” (García Martín, 1999: 25). Contrariamente a esto, podría decirse sin temor a 

errar que Rufino Blanco Fombona es el escritor más hondamente hispánico de todo el modernismo 

latinoamericano. Pero a pesar de estas distancias aparentemente insalvables, la obra literaria de 

ambos escritores trasunta el mismo espíritu de época. 
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1) Nietzsche y la crisis de la modernidad 
 

 Desde hace algunos años han surgido algunos trabajos que contradicen la imagen de 

superficialidad que se había proyectado sobre la literatura modernista, a la que se atribuye, empero, 

una honda preocupación ética, estética y hasta política. 

 

 Nietzsche ha sido estudiado como uno de los pensadores que más honda influencia ha 

ejercido en el ideario modernista en lo que respecta a su visión del mundo elitista y aristocrática, a 

su desprecio por el materialismo burgués, a su rescate de la cultura grecolatina y a su concepción 

del arte como valor supremo. 

 

 Thomas Ward confirma que la penetración del filósofo alemán en América Latina se produce 

fundamentalmente a través de Francia, ya que unas sesenta ediciones de sus libros aparecieron en 

dicho país entre 1880 y 1920, es decir, en los años que impactarían en el modernismo (Ward, 2002: 

497). Esto lo confirma el Diario (1904-14 / 1928-30) de Blanco Fombona, quien dice en 1904 

hablando de una de sus conquistas: “La alemancita me induce a leer a Schopenhauer y a Nietzsche, 

suponiendo que los desconozco. Se extraña cuando le digo que son precisamente dos de mis 

alemanes preferidos, porque no solo tienen pensamiento, sino también estilo” (Fombona, 1991: 53). 

No obstante, Ward es cuidadoso en lo que respecta al influjo de Nietzsche en América Latina, y 

prefiere afirmar que las ideas del filósofo de Sils-María no eran patrimonio exclusivamente suyo, 

sino que estaban en el aire, respondiendo a la crisis moral que en la época produjo la creciente 

industrialización global. Tanto Nietzsche como el anarquismo risueño de Anatole France, el 

trascendentalismo social de Ibsen, el cristianismo utópico de Tolstoi, el aristocratismo estetizante de 

Renan o Flaubert (por citar a algunos), contradicen el igualitarismo por lo bajo que imponía la 

cosmovisión burguesa y su traducción filosófica positivista. A la ciencia como método supremo de 

conocimiento van a oponer estos literatos el arte, y a los silogismos de la razón enfrentan la pureza 

natural de la vida. 

 

1.1) El rey burgués 

 

 La literatura modernista se hace eco de la amenaza que representan para el arte la 

industrialización y la mecanización masivas, la metalización de las relaciones humanas y la 

reducción de toda actividad, así física como mental, a cifras y procesos objetivamente cuantificables 

y mensurables, como quería el positivismo. Rufino Blanco se sirve en dos de sus novelas (El 

hombre de hierro, 1907, y El hombre de oro, 1915) del equivalente positivista en literatura, el 

naturalismo, para denunciar los principios filosóficos en que esta corriente literaria se basa. 

 

 Tal era el pesimismo de Blanco Fombona hacia su país (aplastado en aquellos días por las 

dictaduras de Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente Gómez (1908-1935) que los personajes 

de estas dos obras y el destino de la nación quedan de antemano condenados por el jucio desolado 

(que es el del autor) de uno de los personajes de El hombre de hierro, el padre Iznardi: “esta gente 

vanidosa, frívola, egoísta, sin asomos de simpatía ni de comprensión por ninguna alta empresa 

moral, no eran los bueyes con que pudiera ararse, para luego semillar, el erial nativo” (Fombona, 

1907: 248). 

 

 En efecto, en estas novelas se denuncia la transmutación de los valores que ha ido 

imponiendo la clase burguesa en el transcurso de su carrera ascendente hacia la cúspide social. Las 

prendas morales de antaño han cedido el camino a una especie de darwinismo al revés, por el cual 

no son los seres mejor seleccionados física, moral e intelectualmente los que triunfan, sino los más 

arteros e inescrupulosos, en los cuales no se encuentra la virtud, sino el simulacro de la virtud, o su 
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opuesto. Como dice el autor en su Diario: “los más aptos para el triunfo en el estado actual de 

nuestras sociedades son los más viles” (1991: 127). 

 

 Esto se cumple a cabalidad en su novela El hombre de oro, donde el usurero Camilo Irurtia 

pasa de ser (en virtud del arribo de la modernidad a Venezuela) un prestamista anónimo, a 

convertirse en el favorito del país, ya que se le propone incluso para el cargo de presidente de la 

República gracias a su revolucionaria visión de la economía, que consiste en reducir a la tercera 

parte el sueldo de los empleados nacionales, acortar la inversión en instrucción pública y anular, o 

casi, el presupuesto de Fomento (1948: 109). 

 

 El hombre de hierro y El hombre de oro son obras herederas de la novela naturalista en su 

versión española, y se hace referencia aquí a La Regenta (1884-5), de Leopoldo Alas, y a Fortunata 

y Jacinta (1886-7), de Benito Pérez Galdós. Como en el naturalismo, la apariencia física de los 

personajes determina su catadura moral, y en esto Rufino Blanco Fombona es subsidiario del 

evolucionismo, desde Darwin hasta Nietzsche, pasando por el naturalista inglés Herbert Spencer. En 

El hombre de oro se hace una descripción física de Camilo Iriarte, prototipo del usurero burgués, 

muy cercana a la que Quevedo hiciera en El buscón (1603) del converso dómine Cabra: “Talludo, 

flacuchento, desbarrigado, la piel rugosa no parecía cubrir sino huesos. No era corto sino en 

palabras y, según la fama, en el dar. Los pelos blancuzcos del mostacho acentuaban aquella 

fisonomía aguzada, con algo de ganzúa, dándole a Irurtia aspecto de entre felino y roedor (1948: 

24). En esta misma obra se hace también un retrato esperpéntico del personaje de Andrés Rata, el 

modelo de arribista que busca imponerse en la naciente sociedad metalizada por medio de 

contravalores como el oportunismo, el cálculo o la lisonja: “Andrés Rata era, en lo físico, un 

macaco de pellejo negruzco, no sabe uno si aquello es la metamorfosis del mono, que se convierte 

en hombre, o la degeneración del hombre que retrograda al mono” (59). 

 

 En estas novelas, como en las de Clarín y Galdós, triunfan los personajes menos aptos, 

mientras que los más capaces son reducidos a la marginalidad o manchados para siempre por la 

baba de una sociedad moralmente corrompida. En El hombre de hierro los personajes dominantes 

son, pues, los que representan los estereotipos del orden caciquil que impuso la burguesía durante el 

largo periodo dictatorial venezolano de comienzos del siglo XX: Perrín, que se enriquece cobrando 

hipotecas a campesinos ignorantes; Brummel, personaje dibujado sobre el modelo de Álvaro Mesía, 

encarnación del dandi para quien el amor es un mero asunto fisiológico, regido por leyes que se 

pueden aplicar en beneficio propio; María que, como Ana Ozores, sufre de abulia y encuentra el 

amor a costa de la desventura de su marido; Ramón, especie de títere sin  rumbo movido 

únicamente por los impulsos del capricho y del apetito; y Crispín, hechura en ciertos aspectos del 

Maximiliano Rubín galdosiano, prototipo del hombre masa de la sociedad moderna. 

 

 Los personajes positivos, que encarnan la fuerza, la belleza y la voluntad de vivir e 

imponerse, los artistas e ideólogos, la aristocracia espiritual, en suma, son relegados a posiciones 

subsidiarias (Rosalía, Mario Linares), son conminados a abandonar el país (como el padre Iznardi) o 

desaparecen en alguno de los constantes huracanes revolucionarios que azotan Venezuela (como 

Joaquín Luz, trasunto del autor). Como puede verse, Rufino Blanco Fombona utiliza en sus novelas 

rasgos de la narrativa naturalista (el determinismo social y la observación científica) para oponerse 

al credo materialista de esta última. Concebir la existencia y el entramado social como un inmenso 

laboratorio entraña el peligro de asfixiar la creatividad natural y con ello la vida. 

 

 Bohemia sentimental (1898), de Enrique Gómez Carrillo, opone también a la burguesía la 

forma de vivir y el modo de concebir el arte de los cofrades de la Santa Bohemia, en el París de las 

postrimerías del siglo XIX. Representan estos jóvenes la inteligencia, el sentimiento y la fantasía en 
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el vuelo sublime hacia el ideal estético, y el desprecio hacia cuanto provenga de una concepción 

capitalista de la vida, que se considera propia del rebaño, de la inmensa mayoría. El artista, en su 

doble condición de esteta y asceta, sujeto a la disciplina de la forma, se concibe a sí mismo como un 

ser seleccionado con respecto al cúmulo social, caracterizado por la producción en masa. 

 

 En la novela Luciano es un autor de obras de teatro que malvive en un mundo que prescinde 

cada vez más de la literatura. Conoce a Violeta, actriz por vocación, emparejada con René Durán, 

caricatura del rico ignorante, el cual intenta sin embargo alcanzar celebridad artística comprando el 

talento literario de Luciano. Violeta acaba por abandonar a su compañero en beneficio del escritor, 

renunciando a una vida de comodidades en pro de una existencia más alta. A pesar de este final 

completamente idealista, subsiste en la novela la preocupación por la suerte del hombre de letras en 

una sociedad que aparentemente cada vez lo necesita menos: “(Luciano pensaba) en lo dichoso que 

él sería si un periódico cualquiera le asegurase la más humilde de las existencias en cambio de doce 

horas de trabajo diario” (Gómez Carrillo, 1995: 61). 

 

1.2) El intelectual, híbrido de filósofo y poeta 
 

 Como puede verse por lo afirmado arriba, el escritor modernista, lejos de desligarse por 

completo de la realidad de su época, está plenamente inmerso en ella y reacciona ante los problemas 

que plantea con una postura crítica. Aníbal González afirma que “las novelas modernistas son todas 

ficciones del intelectual, narraciones acerca del papel del intelectual en el mundo moderno, a la vez 

que reflexiones en torno a la relación entre literatura y sociedad” (González, 1987: 12). 

 

 Nietzsche pedía para la filosofía de su tiempo un regreso al culto a la naturaleza que está 

presente en el pensamiento grecorromano, y en esto fundaba su ataque a la filosofía de su época, 

que en su adoración idealista por la abstracción y la trascendencia había perdido de vista las fuentes 

de la vida. El autor alemán urgía, pues, un alivianamiento de la metafísica alemana y un retorno a la 

sencillez del pensamiento helénico, donde la reflexión filosófica y la creatividad artística se 

confunden, como en Heráclito. Así pues, Mathieu Kessler afirma en su libro L'esthétique de 

Nietzsche: “Le philosophe-artiste apparaîtra donc comme le nouveau mythe fondateur de la 

civilisation supérieure espérée par Nietzsche” (1998: 91). 

 

 Esta preocupación por el aligeramiento de las pomposidades metafísicas y ese anhelo de 

fusión entre poesía y sophos están plenamente presentes, aunque disfrazados de religiosidad, en El 

evangelio del amor (1922), de Enrique Gómez Carrillo. La novela narra el viaje de iniciación del 

joven Teófilo Constantino en busca del conocimiento, en la antigua Bizancio del siglo XIV. En un 

principio el protagonista se siente atraído por los bienes materiales, la codicia, el lujo, la lujuria y la 

vanidad, y no se guía sino por el capricho que le permite su riqueza. Asqueado después de esta vida, 

decide buscar la verdad por la vía religiosa y se retira como eremita a las montañas de Kapsokaliva, 

donde la vida de penitencia extrema tampoco calma su desazón interior. Decide así volver de nuevo 

al mundo y escucha una voz interior que lo conduce hasta Eudoxia, con la cual se casa. En un 

principio el joven se impone este matrimonio como mortificación, pues la muchacha es poco 

agraciada, pero Eudoxia, en virtud del amor, consigue alcanzar la belleza y logra que Teófilo se 

enamore de ella. 

 

 Si se prescinde de los detalles anecdóticos y se lee la novela en clave alegórica (y el 

modernismo gustaba de la alegoría), la obra puede revestir interés como documento de las 

inquietudes filosóficas del artista de la época. Teófilo puede ser comprendido, así, como el 

intelectual modernista que se debate entre un mundo desposeído de todo valor espiritual (el 

Bizancio mercantil del siglo XIV), y un mundo alejado en todo de la vida, gobernado por ideas que 
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no tienen asidero ninguno en lo real y por discusiones nominalistas sobre entes abstractos que 

carecen de existencia (y este es el caballo de batalla de los teólogos bizantinos). El uno podría 

simbolizar la filosofía del positivismo, con una visión del mundo a ras de suelo, y el otro la filosofía 

hegeliana del idealismo trascendentalista alemán, contra la que clamaba Nietzsche, quien la 

asociaba con una visión decadente de la vida por su excesiva virtualidad. 

 

 Teófilo, como buen discípulo del filósofo de Sils-María, apuesta por el equilibrio y se queda 

con Eudoxia (adviértase el simbolismo del nombre), que personifica a la Naturaleza, la fusión de 

carne y espíritu, el término medio del que se han separado los extremos de la modernidad, al 

“convertir la ley natural, que es al mismo tiempo la ley divina, en objeto de todos sus anatemas” 

(Carrillo, 2001: 137). 

 

 En lo que concierne a Fombona, también se advierte su deuda con Nietzsche en lo que tiene 

que ver con la independencia del yo crítico intelectual con respecto a las grandes moles ideológicas 

de la era moderna, cuyos complejos sistemas pueden asfixiar la libertad del individuo. El escritor 

venezolano afirma en su Diario: “La ruina de la civilización -comprendiendo en ella como dos 

aspectos de la misma capitalismo y marxismo- puede producirse por los excesos de la civilización 

misma, civilización capitalista, sin el control de un desinteresado y elevado espíritu moral y de 

solidaridad humana” (1991: 308). Como puede comprobarse, ya en 1914 Blanco Fombona, de 

forma visionaria y profética, avizora y avisa de los peligros de un comunismo a la manera 

capitalista, es decir, obsesionado y obturado por la idea de crecimiento y de productividad a toda 

costa. Ambos sistemas se oponen, según el intelectual modernista, a la esencia misma del hombre, 

el ser no fijado por excelencia. 

 

1.3) El Übermensch fomboniano 

 

 Este gusto de nuestros autores por la Naturaleza, de índole clásica, renacentista y hasta 

romántica, se echa de ver de modo superlativo en los Diarios de mi vida de Rufino Blanco 

Fombona. Escritor profundamente hispánico por nacimiento y por vocación, en este texto el 

venezolano quiere proyectar una imagen de sí mismo en parentela directa con lo que él considera la 

encarnación máxima de la voluntad de poder en la historia humana: la figura del conquistador 

español del siglo XVI, al que dedica un libro con el mismo título publicado en Madrid en 1921. 

Posiblemente se equivoca Ángel Rama cuando dice que Fombona, anhelando ser sincero, entrega 

en estas memorias una estampa de sí mismo que no es la que el escritor hubiera deseado, 

convirtiendo así el texto autobiográfico en una “ciénaga peligrosa” (1991: 17). Habría que pensar 

más bien que las contradicciones en el carácter del autor, que muestra abiertamente el Diario, y las 

explosiones dionisíacas que Fombona confiesa en ocasiones, están cuidadosamente calculadas y son 

otros tantos detalles que aproximan la forja literaria de su personalidad con respecto al modelo 

mítico mencionado, el conquistador español del Renacimiento, individualista, orgulloso, místico, 

intransigente, justiciero, duro y compasivo a la vez, expresión máxima de la pasión y de los 

meandros de la voluntad de dominio. 

 

 En este sentido, el diario de Blanco Fombona deja poco o ningún espacio al lector, ya que 

arroja del yo ficcionalizado una imagen épica, sin fisuras, sobre todo en la época (1905) en que 

Rufino Blanco Fombona fue nombrado gobernador en el alto Orinoco, donde el venezolano se 

muestra a sí mismo como un nuevo Jiménez de Quesada o un Lope de Aguirre en liza contra la 

naturaleza salvaje y contra la no menos salvaje naturaleza humana que la puebla. Como uno más de 

los conquistadores españoles (y más tarde Bolívar) se impone a sí mismo la tarea de llevar el 

progreso a la selva y funda escuelas, iglesias, aprende las lenguas aborígenes, alfabetiza a los indios 

e incluso enseña a leer a los campesinos en el periodo en que sufre cárcel, instando a los demás, y 
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sobre todo a sí mismo, a sobrepujarse en todo momento. 

 

 Las autoridades de la zona, el presidente del Estado Bolívar, Luis Varela, y su secretario 

general, Eliseo Vivas, le conminan a participar en un negocio desventajoso para los indios, y él no 

solo se niega, sino que intenta castigar dicho proceder, aun a riesgo de la propia vida: “Aunque me 

cueste la vida cien veces -dice-, no transijo con Varela ni con nadie. No pararé hasta verlos 

destituidos, acusados y encarcelados” (1991: 125). 

 

 Rufino Blanco Fombona es un autor de estirpe clásica por cuanto considera la Naturaleza 

(como Nietzsche) por encima de la civilización y la vida por encima de la literatura: “aquella 

naturaleza bravía no me inspiraba horror, sino encanto, y me parecía haber nacido para vivir 

semejante vida y no otra. París, Berlín, Roma, Londres, Varsovia, Bruselas, Madrid, Amsterdam, 

ciudades en las que viví o por las que pasé, me parecían una cosa de artificio, incompatibles con lo 

íntimo de mi ser, y que la verdad que se compaginaba con la verdad de mi ser era aquella naturaleza 

virgínea, maravillosa” (1991: 87). Esta idea de espontaneidad y de sencillez la lleva el autor a todos 

los planos, incluso al de la creación literaria, y considera, al modo clásico, que el texto ha de 

inspirarse únicamente en la vida (“ut natura poesis”). De este modo, llega a indignarse cuando 

alguien le sugiere el influjo literario de un escritor francés en su cuento “El catire”: “No faltará 

quien asegure que me he inspirado en Maupassant para mi narración. Tal idea me encocora. Yo 

jamás me he inspirado sino en la vida. Desde que tengo conciencia literaria, es decir, desde los 

veinticinco años, no bebí jamás en otra fuente sino en mi propio manantial de observaciones y 

emociones” (1991: 280). 

 

 Como puede verse aquí, el ego que Fombona se forja en su Diario lo presenta como una 

voluntad híbrida, al estilo nietzscheano: dionisíaca en tanto el ser experimenta la necesidad de 

fundirse con lo indistinto, con el entorno, y apolínea por cuanto la individualidad apremia el deseo 

de distinguirse, embelleciendo lo real por medio del arte. De la misma manera, Rufino Blanco 

quiere recrearse en su diario como una suerte de hombre total renacentista, un intelectual, un poeta 

y un hombre de acción que interviene con su saber en el mundo pero sin abdicar nunca de su 

independencia. De esta suerte propone una superación del criterio de la modernidad, que bien relega 

el arte y el pensamiento a un espacio subsidiario, al aislamiento de una academia al margen, cuando 

no opuesta, a la vida; bien se sirve del intelectual con fines instrumentales, urgiéndolo a traicionar la 

autonomía de su labor creadora. 

 

2) Ariel versus el superhombre 

 

Como se ha visto, la influencia de la filosofía nietzscheana en estos autores es digna de 

consideración. Sin embargo la literatura de América Latina, profundamente enraizada en la 

tradición cultural cristiana, ha de oponerse por fuerza a muchos de los aspectos de la obra del 

filósofo teutón, sobre todo en lo que concierne a su anticristianismo visceral. Así, José Enrique 

Rodó dice en su obra Ariel (1900), verdadera piedra angular de la sensibilidad modernista, a 

propósito del superhombre: 

 

El anti-igualitarismo de Nietzsche ha llevado a su poderosa reivindicación de 

los derechos que él considera implícitos en las superioridades humanas, un 

abominable, un reaccionario espíritu; puesto que, negando toda fraternidad, 

pone en el corazón del superhombre a quien endiosa, un menosprecio satánico 

por los desheredados y los débiles (…). ¡Por fortuna, mientras exista en el 

mundo la posibilidad de disponer dos trozos de madera en forma de cruz, la 

humanidad seguirá creyendo que la superioridad jerárquica en el orden no 
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debe ser sino una superior capacidad de amar (1976: 31). 

 

Por su parte, Javier García Cristóbal afirma que Darío admiraba enormemente a Nietzsche, al 

que consideraba un genio, pero la posibilidad de que sus ideas se expandiesen como estandartes de 

la modernidad, le provocaba espanto (2003: 107). El poeta nicaragüense oponía al superhombre de 

Nietzsche la figura de Don Quijote, es decir, el modelo del caballero cristiano. 

 

La bohemia que propone Gómez Carrillo en su novela Bohemia sentimental es una mezcla de 

espíritu ático y de caridad cristiana. Espíritu ático ya que se considera que la ascesis que requiere la 

creación y la aspiración a la belleza absoluta en la obra de arte es una huella evidente de Apolo, que 

en la obra del filósofo alemán es asociado inequívocamente a la voluntad de poder. Pero se erraría 

si quisiese buscarse en la literatura de estos autores modernistas una inspiración exclusivamente 

pagana. La renuncia a los bienes materiales de los protagonistas de Bohemia sentimental, Luciano, 

Violeta y Luis, la fraternidad mutua que se profesan y que les permite sobrevivir en un mundo que 

los excluye, y el optimismo confiado con que afrontan el futuro en las peores condiciones de vida, 

tienen raíces evangélicas. Así, se dice de Violeta en el momento en que abandona a Durán, el 

burgués rico, para enfrentarse a una vida signada por la incertidumbre: “La religión de su niñez, esa 

religión que se reduce en las almas sencillas a invocar, en los momentos graves, a la Virgen Nuestra 

Señora y a esperar de Jesús el pan nuestro de cada mañana, surgía del corazón de Violeta, más pura 

que nunca, en plegarias mentales” (1995: 124). Del mismo modo la entrega incondicional al amor 

en medio de la indigencia que se prometen Luciano y Violeta al final de la obra es de raíz idealista y 

cristiana. 

 

En la esfera política Nietzsche abogaba por un retorno al aristocratismo del mundo antiguo y 

despreciaba por igual el liberalismo y el socialismo, que nacieron con la modernidad, por 

considerarlos expresión de un espíritu gregario. Y también aquí los intelectuales modernistas 

optaron por una solución mixta, heredera de la ideología del arielismo. El ideal político no es pues 

un aristocratismo elitista, sino una democracia integral que, partiendo de la igualdad de 

oportunidades para todos, permita a las individualidades seleccionadas distinguirse y alcanzar un 

desarrollo pleno. De ahí la vacilación de Rufino Blanco Fombona entre un filoaristocratismo a la 

antigua usanza y sus simpatías por el socialismo, que representa un concepto de justicia de cuño 

cristiano: “Existe una colisión -dice- entre mi individualismo exasperado y mi sentimiento 

irreprimible de justicia. Este amor de la justicia me induce al socialismo, como expresión de una 

mayor equidad colectiva. ¿Se podrán armonizar estos contrarios? En teoría, sí, tal vez; en la 

práctica ya es más difícil, no imposible” (1991: 282). 

 

Rufino Blanco Fombona no ocultó nunca su admiración por la figura de Jesucristo, a quien 

considera “la naturaleza mejor dotada, el prototipo de hombre perfecto”, y en su Diario se advierte 

que el culto al genio, su instinto dionisíaco de sobresalir e imponerse a los demás, aparece siempre 

sofrenado por el impulso apolíneo, por un afán de mesura y contención, y ante todo por una 

voluntad moral, porque el genio está ligado a la sociedad en la medida en que su superioridad 

natural ha de redundar en beneficio de los otros y en tanto sus esfuerzos por asir la excelencia han 

de repercutir en favor de sus conciudadanos. Y aquí aparece de nuevo el referente de Bolívar: “El 

amor de mi patria es una forma de la compasión generosa, de la ternura, de la inclinación que 

abrigo por los débiles” (1998: 32). Esta faceta de la caridad que remite a Cristo-Ariel-Don Quijote 

no se encuentra en Nietzsche, cuyo ego se ahoga en la contemplación narcisista de sí mismo y 

difumina el vínculo con el otro. 

 

Se puede concluir aquí diciendo que la influencia de los escritos de Nietzsche en estos dos 

autores, tomados aquí como ejemplo de la literatura modernista hispanoamericana, es importante en 
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el sentido de que tanto uno como otros, plenamente insertos en la época moderna, representan una 

actitud no acomodaticia hacia el periodo histórico que les tocó vivir, y en esto son plenamente 

contemporáneos nuestros. El rechazo que provoca la incipiente civilización capitalista, plasmado en 

los textos de Rufino Blanco Fombona y Enrique Gómez Carrillo, es una advertencia contra los 

desmanes de una era gregaria y masificada en que los valores que vehicula el arte han cedido su 

peso ante una visión del mundo cientifista y tecnocrática donde el elitismo del espíritu, la 

independencia del criterio intelectual y el culto a la belleza empiezan a considerarse superfluos, 

cuando no peligrosos. 

 

De igual manera coinciden Nietzsche y los modernistas en su puesta en cuestión de un mundo 

moderno abstruso y enajenante, y tanto el filósofo alemán como los escritores del modernismo se 

hermanan en la idea de un retorno romántico a la Naturaleza, inspirado en el pensamiento y el arte 

clásicos. 

 

Pero los modernistas son esencialmente hijos culturales de España, y en este sentido 

herederos tanto de la tradición cultural grecolatina como de la religiosidad católica. Es en este 

punto donde la ideología de nuestros autores toma distancia del extremismo emocional de 

Nietzsche y se aproxima a un equilibrio renacentista, de pura índole hispánica. La literatura no hace 

otra cosa aquí que volver a su origen para rendirle tributo, porque como dice Rufino Blanco 

Fombona en su libro El modernismo y los poetas modernistas: “casi todo vuelve a España, quieras 

o no, como todo río, en definitiva, para en el mar” (1929: 45). 
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Resumen: Juan de Dios Peza llegó por primera vez a Madrid en 1870. Desde entonces y hasta los 

primeros años del siglo XX, será uno de los escritores mexicanos más influyentes en el mundo 

hispánico. Para difundir la literatura mexicana en España, Peza participó de manera de manera 

directa, o indirecta, en la gestación de cuatro antologías; al mismo tiempo que enviaba a la prensa 

periódica matritense las creaciones literarias de escritores mexicanos, la mayoría de corte 

conservador. Estas intervenciones en el campo literario español y la gestación de su literatura 

personal, modificaron la percepción que prevalecía entre los lectores españoles sobre las letras 

mexicanas, de que sus discursos sólo describían la naturaleza de su país. Peza anticipó la gestación 

de una patria común para todos los escritores del mundo hispánico, a partir de un discurso 

metapoético, poco valorado por la crítica del momento.  

 

Palabras clave: recepción, nacionalismo, patria imaginada, literatura decimonónica.  

 

El poeta mexicano Juan de Dios Peza llegó a Madrid en 1870 al lado de su padrino, Vicente Riva 

Palacio, uno de los intelectuales más influentes del México de finales del siglo XIX. Ambos 

viajaron a la capital de España para reunirse con Manuel Payno, Juan A. Mateos y Rafael Martínez 

de la Torre, con quienes presentaron en la Villa y Corte El libro rojo. Hogueras, horcas, patíbulos, 

suicidios, y sucesos singulares y extraños acaecidos en México durante las guerras civiles y 

extranjeras, escrito por la pluma múltiple del equipo completo. Este volumen era angular en la 

historia cultural de México. Crisol escrito por una parte sustancial de la “inteligencia mexicana”, 

sumaba una visión polisémica de los crímenes que forjaban la historia del país, con los que lograba 

su Independencia y diseñaba su proyecto de nación, con imágenes de emperadores indígenas 

torturados, y los intentos de ocupación militar por parte de Europa y Estados Unidos de 

Norteamérica. En Madrid, el libro se habrá observado como un producto intelectual generado por 

“la leyenda negra de España”, popularizada entre los grupos masónico liberales hispanoamericanos 

por influencia francesa.  

 

A pesar de que el viaje apenas duraría unas semanas, de los escritores mexicanos quien aprovechó 

la estancia con más tesón fue el joven poeta de 24 años, Juan de Dios Peza, todo un veterano en 

lides culturales. Destacaba por su imaginación y buen trato en las conversaciones, lo que le permitió 

entablar amistad fácilmente con Emilio Castelar, José Selgas y Manuel Tamayo y Baus, además de 

Gaspar Núñez Arce, Ramón de Campoamor y Antonio Grilo, quienes se encargaron de ambientarlo 

en las tertulias de la Villa y Corte. Ellos lo animarían a que volviera a Madrid, como lo hizo en 

1874 cuando presentó en el Teatro del Conservatorio su obra La ciencia del hogar, a la que le  

seguirían Un epílogo de amor y Los últimos instantes de Cristóbal, las cuales, a decir del periódico 

La Ilustración Española y Americana, “le proporcionaron ruidosos triunfos” (Luis de Cuenca).  
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En 1877, luego de algunas gestiones en ambos continentes, mediadas por Riva Palacio, Peza 

regresará a la legación de México en Madrid con el cargo de secretario segundo. Permanecerá un 

tiempo al lado de su padrino, que sólo estuvo en la capital española por un breve periodo, pero de 

quien se hablará de largo en los corrillos matritenses, recordado como: “Hombre de cualidades 

exquisitas, llevará consigo, cuando abandone el puesto que hoy ocupa, la bendición de un pueblo 

agradecido, a cuyo progreso y bienestar ha consagrado la existencia”. (Martínez de Velasco) Peza 

permanecerá poco más de dos años en Madrid, tiempo en el que participará en varios eventos 

fundacionales del canon decimonónico de la literatura mexicana en España.  

 

En ese mismo año de 1877, Enrique de Olavarria y Ferrari, un periodista cántabro avecindado en 

México desde la década de los sesenta, asumió la responsabilidad de consejero del gobierno 

mexicano en asunto de relaciones exteriores. Luego de vivir durante algunos meses en Alemania, 

llegó a España donde se entrevistó con Peza. Olavarria y Ferrari había colaboraba en Revista de 

Andalucía, donde publicaba artículos con temas de cultura mexicana, además de selecciones 

literarias. Peza lo instó a que los recopilara un volumen, para difundir una antología sobre la 

actualidad de la literatura mexicana en el campo literario español (J. Dios Peza Recuerdos de 

España 153). Pero no fue en Madrid sino en Málaga, donde Olvarria y Ferrari publicó El arte 

literario en México. Noticias biográficas y críticas de los más notables escritores (1877). Un año 

después, con ligeras enmiendas y añadidos, lo reeditó en Madrid con el título Poesías líricas 

mexicanas (1878).  

 

En estos volúmenes aparece la primera lista de escritores mexicanos decimonónicos, consagrados 

por la voluntad canónica de un autor español. El propósito no era inédito en México, donde otros 

intelectuales, como Ignacio Manuel Altamirano, ya habían publicado libros similares. Pero era la 

primera vez que un autor español cumplía el objetivo para el público lector de España. En lo 

sucesivo, la lista de autores seleccionados por Olavarria y Ferrari se repetirá en la prensa matritense, 

con sus variantes obligadas. Ambos tomos incluyeron a Isabel Prieto de Landázuri, José Rosas, José 

María Vigil, Ignacio Ramírez, Manuel M. Flores, Agustín F. Cuenca, Justo Sierra, Manuel Peredo, 

Guillermo Prieto, José Peón Contreras, Juan de Dios Peza, Juan B. Híjar de Haro, Francisco G. 

Cosmes, Joaquín Téllez, Gustavo Baz, Aurelio Luis Gallardo, José Monroy, Manuel de Olaguíbel, 

Esther Tapia, Agapito Silva, Luis G. Ortíz, Laura Méndez de Cuenca, Anselmo Alfaro e Ignacio 

Manuel Altamirano.
 
 

 

En la nota de presentación del segundo volumen, “Al lector”, Olavarria y Ferrari habla de sus 

dificultades para realizar la empresa, porque ni los editores ni las imprentas matritenses 

consideraban que hubiera buena literatura en México. “Injustas preocupaciones, incomprensible 

indiferentismo formaron en lo que va de siglo una especie de muralla entre aquellas modernas 

naciones y su antigua metrópoli. Pero como tal muralla no tiene razón de ser, yo, que tengo en 

España mi cuna y en México la de mis hijos, me he propuesta derribarla.” (Olavarria y Ferrari 

Poesías líricas mexicanas VI). Más adelante, insiste en un dato histórico: considerar que la 

literatura mexicana nació en 1821, luego de consumar su independencia de España, de quien heredó 

su grandeza intelectual, porque en México “crece con potente energía la única autoridad ibérica de 

que aun no han querido ni querrán hacerse independientes aquellos pueblos, la del genio sublime 

que hizo de la literatura española una de las más grandes.” (Ibídem IX) Como liberal moderado, 

justifica el “lento desarrollo” de la literatura mexicana debido al periodo de hacinamiento cultural 

provocado por el periodo colonial, sin que por ello se culpe a la cultura hispánica, sino al clero, 

responsable fundacional de la educación mexicana. “¿Sería discreto exigir a una literatura naciente 

la madurez y el perfeccionamiento que sólo es dable conseguir a los pueblos más viejos y 

experimentados y cuya escuela data de luengos siglos?” (Ibídem VII) El crítico matizará sus 

comentarios para evitar el posible mutis de la recepción española, pero prevalece la idea de que la 
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literatura mexicana alcanzará su mayoría de edad al ser reconocida en España, capital cultural del 

mundo hispánico.  

 

Juan de Dios Peza recuerda que la aparición de ambos tomos causaron “entusiasmo en Madrid” (J. 

Dios Peza, op. cit., 153), y apenas publicado El arte literario en México, Peza dirigió una carta a 

Olavarria y Ferrari para agradecerle y encomiar su labor de crítico. El poeta Juan B. Hijar y Haro, 

que acaba de llegar a la ciudad como diplomático mexicano, recibió noticias de las antologías y 

plasmó su testimonio en una carta breve. Felicitó al autor por publicar en España la primera historia 

de la literatura mexicana. (Edith Leal Los lectores de Enrique de Olavarría 34) Pero más allá de los 

espaldarazos de los compatriotas mexicanos, las antologías motivaron una reseña del periódico El 

Globo, en la que se puede leer el siguiente juicio sumario. Nótese el tono inquisidor del periodista,  

 

encomiando la ternura de Isabel Prieto, y el sentimiento de José Rosas; señalando la 

frialdad y falta de inspiración de Vigil; rebajando un tanto los exagerados elogios que 

consagraba el colector a Ramírez; celebrando las grandes cualidades de Flores; 

indicando los resabios gongorinos de Cuenca y los descaminos que oscurecen las dotes 

de Sierra; reservando nuestra opinión acerca de Prieto, Peredo y Peón Contreras; 

otorgando justos elogios a Hijar, Peza, Riva Palacio y Acuña, el más profundo y 

original, acaso, de todos; aplaudiendo a Cosme, Zárate, Téllez, Baz y Gallardo, aunque 

con reservas respecto a este último; notando de frío a Monroy; concediendo parco 

elogio a Olaguibel y Esther Tapia, y aplaudiendo el fondo más que la forma en las 

poesías de Silva; aplaudiendo al muy notable Luis Gonzaga Ortiz; suspendiendo el 

juicio acera de Laura Méndez, colocando entre los conceptistas a Alfaro, y declarando 

que carecíamos de datos para juzgar a Altamirano. (Sin firma 1879) 

 

La misma nota se ocupará de otra antología de poesía mexicana, editada en correspondencia “al 

interés y curiosidad simpática” que la antología de Olavarria y Ferrari había despertado entre los 

lectores españoles. En 1878, Juan de Dios Peza, impulsado por “la necesidad moral” de difundir una 

antología aún más completa que las presentadas por Olavarria y Ferrari, y con ello añadir una pieza 

más para la recepción de la literatura mexicana en España, publicó La lira mexicana. Colección de 

poesías de autores contemporáneos, en cuya presentación explicaba: “Cuando mis conciudadanos 

aplaudían en el Nuevo Mundo las producciones que desde Cervantes a Bécquer han merecido la 

admiración de propios y extraños, quería en alas de mi entusiasmo dar a conocer en este suelo las 

huellas que hemos seguido en el camino de las letras.” (J. Dios Peza La lira mexicana V) En esta 

antología, nombró por primera vez los símbolos literarios que unirían a México y a España a finales 

del siglo XIX: la raza, la religión y el lenguaje, lazos que luego sostendrán el puente de ideas del IV 

Centenario del Descubrimiento de América, el punto más álgido del primer hispanoamericanismo, y 

que más adelante el poeta trasladará a su obra literaria.  

 

Peza también fue un lector apasionado de los discursos liberales de Emilio Castelar, en especial 

cuando el político español abordaba la relación de su país con México. Sin embargo, al atribuir 

símbolos compartidos entre las dos naciones, el poeta mexicano plantea una superación a la tesis de 

la dependencia mexicana a la herencia cultural española, tópico usual en el pensamiento de 

Castelar. En el discurso lírico de Peza, ambas naciones comparten un mismo nivel de construcción 

simbólica, un espacio intelectual común para construir las utopías nacionales, unidas por “la raza, la 

religión y el lenguaje”, sin que esto requiera de una revisión jerárquica a priori. Incluso, que esta 

tesis sea postulada por un poeta mexicano, advierte que la literatura se erigía como la institución 

ideal para la constitución de un espacio intelectual simultáneo. Sin embargo, la antología no tuvo 

tan buena recepción en México (el libro se vendía en Madrid, sólo en la librería de San Martín, en el 

número 6 de Puerta del Sol, a un valor de cinco pesetas) donde la prensa la criticó de presentarse 
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“saturada de dislates”, [1] no por la lista de nombres (cuantiosa, robusta, casi exhaustiva) sino por la 

selección de los poemas.  

 

En su índice abigarrado figuran los nombres de Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Acuña, 

Anselmo Alfaro, Alejandro Argandar, Alberto G. Bianchi, Gustavo Adolfo Baz, Agustín F. Cuenca, 

Diego Bencomo, Francisco Cosmes, Manuel Carpio, Manuel Caballero, Rafael B. de la Colina, 

Tirso Rafael Córdoba, José Tomás de Cuéllar, Juan Díaz Covarrubias, Ricardo Domínguez, Jesús 

Echaiz, Rosa Espino [Vicente Riva Palacio], José Fernández, Manuel M. Flores, Aurelio Luis 

Gallardo, Joaquín Gómez Vergara, Manuel Gutiérrez Nájera, Juan B. Híjar y Haro, Ricardo Ituarte, 

Francisco de A. Lerdo, Manuel Lizarriturri, José Monroy, Juan A. Mateos, Manuel Martínez de 

Castro, Francisco de P. Ortiz, Luis G. Ortiz, Manuel Olaguibel, Juan de Dios Peza, Guillermo 

Prieto, José Peón Contreras, Manuel Peredo, Antonio Plaza, Ignacio Ramírez, José María Roa 

Bárcena, José María Rodríguez y Cos, Ramón Rodríguez Rivera, José Rosas, Manuel E. Rincón, 

Vicente Riva Palacio, José Sebastián Segura, Javier Santa María, Justo Sierra, Santiago Sierra, 

Agapito Silva, Francisco Sosa, Joaquín Téllez, Joaquín Trejo, Juan Valle, José María Vigil, Juan 

Villalón, Eduardo E. Zárate, Antonio Zaragoza y Rafael Zayas Enriquez. El libro incluye un 

prólogo de Antonio Balbin de Unquera, y cartas a manera de presentación de Emilio Castelar, 

Ramón de Campoamor, Antonio F. Grilo, Antonio Hidalgo de Morbellón, Fernando Martínez 

Pedrosa, Gaspar Núñez de Arce y José Selgas. 

 

El periódico El Globo tendrá comentarios positivos sobre la antología de Peza, a la que solo le 

critica, “el defecto imperdonable de carecer de las biografías de los escritores que en ella figuran”. 

Pero es más interesante su juicio de valor sobre toda la lírica mexicana: 

 

Son de notar en estas composiciones el predominio de la forma sobre el fondo, del 

sentimiento y la imaginación sobre la idea, y la abundancia de producciones 

correspondientes a los géneros exótico y descriptivo. Pocos son los poetas mexicanos 

que buscan inspiraciones en las altas cimas de la ciencia y en los graves problemas de la 

vida; y abundan en cambio los que sólo cantan la belleza de la forma, tal cual en la 

naturaleza se revela, o el sentimiento del amor voluptuoso en que se abrasan sus 

corazones. Para ellos la poesía es ante todo imagen y en revestir de galas formas sus 

arrebatados sentimientos cifran siempre su empeño. A la sonoridad, a la galanura 

sacrifican con frecuencia la verdad del pensamiento, y aun la corrección misma, y más 

tienen de músicos y pintores que de poetas. (Sin firma op. cit.) 

 

Aunque no es muy clara la definición de arte poética expuesta por El Globo, por oposición se 

deduce una acepción más clásica que romántica; dominio retórico formal, amplitud de imaginación 

y versos poco “exóticos” (que podría entenderse como una relación semántica con “descriptivos”). 

Desde este punto de vista, los poetas mexicanos tendían a ser descriptivos y exóticos, juicio en el 

que se entrevera la construcción colonial del arquetipo del “salvaje ilustrado” o “el buen salvaje”. 

Los mexicanos saben escribir, pero sólo hablan de la naturaleza sin buscar “la inspiración en las 

altas cimas de la ciencia y en los graves problemas de la vida”. Enternecidos cantores del amor, 

prefieren edulcorar sus pensamientos con paisajes que reflexionar sobre la vida. De las 

composiciones mexicanas se esperaba mayor cercanía al neoclasicismo que al romanticismo, 

antecedente inmediato del modernismo hispanoamericano, cuyos valores literarios serán denostados 

por escritores académicos y neoclásicos españoles, más o menos en esa época. [2] 

 

En una carta íntima dirigida por Emilio Castelar (quien podría ser el hipotético autor de la crítica de 

las antologías) intentó matizar su construcción sobre el “buen salvaje”, pero no modificó su 

percepción de que la poesía mexicana es la proyección de la naturaleza del país: “el espectáculo de 
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la Naturaleza exuberante […] que trae a las venas de las artes europeas, un tanto empobrecidas, 

nueva y más encendida sangre que centuplica la luz espiritual en la inteligencia y el calor material 

en todo nuestro cuerpo. Nada tan útil como esta relación y comercio entre nuestras artes, porque los 

españoles pueden aprender de vosotros la inspiración original y nativa; mientras que vosotros 

podéis aprender de los españoles la depuración necesaria del gusto y la maestría y el empleo de 

nuestra rica lengua.” (J. Dios Peza Reliquias, memorias y relatos 361) La misma condescendencia 

se lee en otra misiva, escrita por Gaspar Núñez de Arce a Peza, a propósito de la antología, con la 

que se logra la “carta de naturalización en España a la inspirada pléyade de poetas”. (J. Dios Peza 

Recuerdos de España 328)  

 

Una síntesis de los tres momentos en los juicios de El Globo, sobre la poesía mexicana, que serán 

compartidos por otros lectores españoles privilegiados. 1) Es natural la tendencia del escritor 

mexicano a describir el paisaje en el que ha crecido, “el seno de la más rica y hermosa naturaleza”. 

En estos juicios, hay una oposición implícita entre naturaleza y cultura, tópicos heredados por el 

positivismo. No existe realmente una poesía mexicana, como no existe una “cultura mexicana”, 

porque si existen expresiones culturales se deben, a 2) “que llevan en sus venas la sangre hirviente 

de los aventureros españoles”, con lo que se enfatiza la dependencia de crear cultura a partir del 

paisaje idílico mexicano (propio de la aventura, la incertidumbre), en la medida que Andalucía creó 

“la más exuberante poesía que se conoce”. 3) El renglón final subraya el efecto exotista del crítico, 

que practica un asombro, digámoslo así, abismado: “lo maravilloso sería que la poesía mexicana no 

fuera un eco lejano de la poesía nacida en las comarcas andaluzas”. [3] 

 

Desde la posición dominante, los críticos españoles esperaban leer en las narraciones, ensayos o 

poemas escritos en México, algo que recreara el idilio de aquel país con acento hispano. Les 

molestaban los ripios, también calificados como andaluces, con los que Guillermo Prieto expresa 

con facilidad el acento de la “mexicanidad”, como aquellos rarísimos versos en los que da voz a un 

indígena mexicano: “Corriendo el tiempo creció el pitoncle,/ se puso fraque, comió bestec,/ indio 

ladino, vende a to patria/ y güiri güiri, con el francés.” O las estrofas patrioteras de Ignacio Manuel 

Altamirano, escritas cuando la cultura mexicana creaba un universo simbólico que permitiera 

cohesionar la identidad nacional, que muchas veces se forjó a partir de la negación de la identidad 

española y, por extensión, europea.  

 

El periodista español Adolfo de Llanos y Alcaraz (que vivió en México durante la década de los 

sesenta, y de donde fue expulsado por sus conflictos con las autoridades gubernamentales) 

consideraba que la personalidad del mexicano tendía al juego y al ánimo festivo, por  lo que las 

formas distintivos de la literatura mexicana eran “la sátira y el equívoco, maneja con soltura la 

burla, dice con espontáneo gracejo, y a la oda y la alegría prefiere la jácara y el epigrama, porque en 

éstas más que en aquellas sobresale sin esfuerzo y de continuo.” En ese sentido, Guillermo Prieto es 

“el primero de los escritores festivos mexicanos, el que goza de más fama, el ídolo del pueblo”. Sin 

embargo, también apunta es “incorrecto, como la mayoría de los escritores de América, pero sin 

desconocerlo y sin intentar corregirse; declarándose, con inusitada modestia, incapaz de mejorar sus 

obras”. Es una opinión parecida a la de otro periodista español, Guillermo Graell que, al analizar la 

antología de Peza, califica a los poetas mexicanos de satíricos, colocando a Guillermo Prieto al 

frente de su lectura:  

 

Prieto (Guillermo), el Beranger mexicano; del malogrado Acuña, si a veces incorrecto, 

profundo, original y dotado de una gran sensibilidad; del dulcísimo Manuel Flores, el 

primero de los poetas eróticos; de Cuenca, buen autor dramático, y, como lírico, ora 

tiernísimo, ora y casi siempre arrebatado, remontándose con los vuelos de Píndaro, de 

imaginación exuberante, corporizada en el lenguaje tan elegante como florido; de Cario, 
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tan brillante e inspirado; de Sierra (Justo), quizás el primero de los poetas jóvenes, de 

levantado estro, de alto sentido filosófico, cantando los grandes presentimientos de lo 

porvenir; del fecundísimo Peón Contreras; del melancólico Rosas Moreno; del espiritual 

Cosme, el Fígaro Mexicano sin descuidar el fondo filosófico; de Hijar, tan sentido en 

los Recuerdos del Hogar (sic), tan elevado y lleno de espíritu germánico; de Tellez, 

Riva Palacio y tantos otros que brillan en aquel Parnaso. (Guillermo Grael 22 de julio de 

1879) 

 

Alrededor de esos años en que apareció la antología de Peza, Graell publicó dos ensayos en los que 

planteó un modelo de periodización de la literatura mexicana y, a diferencia de lo expuesto por El 

Globo, explicó que para valorar la literatura de México era necesario comprender que no se trataba 

de una extensión de la cultura hispánica, sino de la gestación de una cultura literaria particular. Pero 

no faltó el matiz exótico de quien define, antes de leer, a la literatura referida, “una poesía que 

fascina por una pompa que refleja la vegetación tropical, y cuyas imágenes, llenas de luz y del 

fuego del sol de México, inflaman nuestra fría fantasía...”. (Ibidem) Más tarde insistió: “Los poetas 

mexicanos más notables se distinguen por una musa retozona y alegre, o por una pompa de estilo 

que refleja las fastuosa y exuberante vegetación americana”; para luego matizar: “Allí, como aquí, 

se prefiere el giro y la forma del pensamiento al pensamiento mismo.” (Guillermo Graell 30 de julio 

de 1879)  

 

Otros autores aportaban algunos elementos para modificar en España la recepción de las letras 

mexicanas. En 1880, el poeta español, Casimiro del Collado, que ya sumaba casi cinco décadas de 

vida en México, regresó a Madrid para recoger los ejemplares de su libro Poesías, prologado por su 

amigo Marcelino Menéndez Pelayo, quien lo calificó de “paisajista” (calificativo habitual para 

escritores mexicanos), que cuando se aleja del romanticismo se puso “al nivel de los primeros 

líricos españoles, y encontró acentos propios y vigorosos para toda idea y toda pasión, colores y 

formas para todo espectáculo de la naturaleza.” (XV) El crítico Eduardo Cortázar añadió otra 

indicación frecuente en el balance entre la lírica española clásica y la nueva producción mexicana; 

la tradición, sólo por su exposición histórica inclinaba los valores positivos. Pero más allá de los 

artilugios métrico-retóricos habría que analizar algunos aspectos del discurso de Collado, 

inadvertidos por sus primeros comentaristas.  

 

Tal vez por su ingenuidad poética --lecciones morales fáciles, abuso de imágenes hiperbólicas y 

rimas débiles de sílabas inmediatas--, su discurso cae en los lugares comunes del transterrado. Su 

amor por España se le vuelve redundancia; es el mismo que siente por México. Sin alejarse de su 

afección por la nostalgia, contrapone las críticas usuales a la cultura mexicana (su dependencia de la 

cultura española, o su “atraso” respecto al progreso europeo), para denostar la subordinación 

neoclásica por celebrar el pasado. En ese topoi crítico, apela a sus recuerdos personales y critica los 

símbolos utilizados por el romanticismo español para definir la identidad nacional de España: 

religión, monarquía, lengua. Las categorías con las que Juan de Dios Peza simbolizaba la unión 

entre México y España, a Collado le parecían construcciones alegóricas de una cultura caduca. En 

su poesía, a diferencia de otros versos que alimentan el imaginario sobre la naturaleza mexicana, el 

paisaje no permanece estático sino en constante movimiento. Estos cuestionamientos se repiten por 

lo menos en tres poemas: “Pasado y presente”, “Contra el abuso de citar glorias pasadas” y “Adiós  

 

España”.  En el primero señala: “¡Nación que renaciste allá, en Asturias!/ ¿Por qué, cuanto a mayor 

bajezas tocas,/ tanto más de tus prósperas centurias/ nombres y hazañas ínclitas evocas? (...)/ cata 

que es vanidad impertinente/ cubrir con las grandezas del pasado/ la vergonzosa pequeñez 

presente.” (Collado Poesías 373) Y más adelante, resulta devastador en los valores que construyen 

la identidad nacional de su país natal: “son mentiras procaz el patriotismo;/ apariencia, el anhelo de 
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progreso;/ el orden, antifaz del despotismo;/ la religión, disfraz del retroceso;/ la libertad, careta del 

cinismo.” (Ibídem 384) 

 

En 1880 aparecerá otra antología con amplia difusión en la Villa y Corte, Escritores mexicanos 

contemporáneos, del mexicano Victoriano Agüeros. Dividido en dos partes, el libro recopila sus 

ensayos publicados en la prensa mexicana, y reproducidos en el periódico español La Ilustración 

Española y Americana. En la primera parte del volumen recoge una historia de la literatura 

mexicana; y en la segunda se abordan monografías sobre escritores mexicanos. Agüeros especula la 

aparición de la cultura literaria en México a partir de sus culturas precolombinas. El crítico 

diferencia estas manifestaciones de las expresiones cultas de Europa, fundadas en México con la 

llegada de la cultura española en 1510, cuando se escribieron las primeras crónicas e historias 

generales del país, difundidas al instalarse la primera imprenta en 1539.    

 

Más allá de las virtudes de los métodos filológicos y biográficos expuestos por Agüeros, en su 

volumen insistió en el término “hermandad cultural entre México y España”, expresión que la 

prensa matritense reprodujo al comentar la obra y la historia de la literatura mexicana. Revista 

Contemporánea destacó positivamente la obra de Agüeros, y abundó en las similitudes que 

compartían las historias literarias de ambas naciones, a pesar de que la segunda siempre aparecía 

como reflejo de la primera. “Puede decirse que las vicisitudes porque ha pasado nuestra literatura 

nacional son las mismas que reflejándose sobre el espíritu del pueblo mexicano han ido, a su vez, 

transformando la historia literaria del que fue antiguo imperio de los aztecas. Hija la literatura 

mexicana de la española, tenía que ser un trasunto fiel de la misma, pues los poetas y escritores no 

podían inspirar en otros modelos más apropiados que en aquellos que nosotros les ofrecimos.”  

 

Al mismo tiempo, Juan de Dios Peza intervendrá en la difusión en Madrid de otro poeta mexicano, 

Antonio Plaza. Muerto en 1882, tres años después se publicó en París la séptima edición del 

compilatorio de su poesía, Álbum del corazón. A ésta la seguirán tres más, todas con prólogo de 

Peza, editadas por la Casa Maucci de Barcelona, en sedes distintas: en 1899, en la Ciudad de 

México, México; en 1909, en Buenos Aires, Argentina; y en 1910, en Barcelona, España. El éxito 

de ventas de la obra de Plaza contrasta con la apatía de la crítica matritense prácticamente 

enmudecida. Peza, sorprendido por esta paradoja, escribió: “Los versos de Plaza han recorrido los 

dominios españoles y algún encanto irresistible deben de entrañar, puesto que son tan buscados”. 

(A. Plaza Álbum del corazón 6) Probablemente este silencio crítico se deba a ciertos versos en los 

que Plaza expresó su sentimiento de “desespañolización”, reavivando viejas polémicas suscritas en 

México desde la década de los cincuenta, cuando los intelectuales liberales pugnaban por desterrar 

toda referencia española de la cultura mexicana. Sin embargo, la poesía de Plaza, de corte 

romántico, por su expresividad nacionalista y su sentimentalismo arrobador, también critica con 

fruición la imagen de los indígenas (fue proverbial su caricaturización del presidente Benito Juárez, 

a quien ironizó por “indígena” e “indio”, en términos despectivos) y la de los mestizos, los 

españoles nacidos en México o nacionalizados mexicanos. Su exposición del nacionalismo era de 

un criollismo radical, que requiere matices de interpretación. La poesía de Plaza presenta una 

situación intermedia entre las expresiones de indigenismo nacionalista y el monarquismo español. 

Reconoce la gesta heroica del pueblo mexicano, una identidad nacional que bordea a las anteriores, 

y reclama su propia cultura en la nueva geografía mexicana.  

 

En suma, en el diálogo con el campo intelectual matritense, los escritores conservadores mexicanos 

obtenían mejores resultados que sus paisanos liberales, sobre todo si en sus palabras esplendía el sol 

que los matritenses figuraban exclusivo de México, o si entre los párrafos se proyectaban algunas 

muestras de las serranías. Los contrastes eran claros: la presentación en público de El libro rojo, 

firmado por cinco liberales, fue recibida con cierto silencio expectante, el mismo que recibió 
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Antonio Plaza; mientras que el reconocimiento de Juan de Dios Peza (conservador en ciernes) y de 

Victoriano Agüeros (presente de la intelectualidad católica), sólo le faltaba sumarse un sacerdote, 

que tendrá el nombre de Ignacio Montes de Oca, que en la década de 1880 ya paseaba por Madrid y 

que firmaba como Ipandro Acaico en la Arcadia Mexicana, un grupo de escritores católicos 

formado a principios del siglo XIX. 

 

El primer canon de la literatura mexicana en Madrid estaba construido por conservadores y 

moderados mexicanos. Juan de Dios Peza y Casimiro del Collado eran dos liberales tímidos. 

Victoriano Agüeros era un respetado intelectual del partido conservador mexicano, y lo mismo 

podría decirse del sacerdote Ignacio Montes de Oca. La presencia de estos agentes en la Villa y 

Corte también explica la desaparición de escritores liberales del campo literario en Madrid. No 

figuran ni Hilarión Frías y Soto, ni Ignacio Ramírez Nigromante, ni Fernando Iglesias Calderón. 

Los casos de Ignacio Ramírez Altamirano, Guillermo Prieto y Antonio Plaza, eran conflictivos en la 

recepción española. En Madrid destacaban los moderados, con varios méritos. Las antologías de 

Enrique de Olavarría y Ferrari mostraban las primeras nóminas de escritores mexicanos. Casimiro 

del Collado trazaba líneas de igualdad en los juicios sumarios sobre cultura española y mexicana. 

Victoriano Agüeros sumaba argumentos historiográficos para modificar la “dependencia española” 

por “hermandad cultural”. Ignacio Montes de Oca revelaba otros modos, ajenos a la 

institucionalidad de las legaciones, de establecer contactos con el campo intelectual de Madrid. Y 

en casi todos estos casos, fue inevitable la mediación de Juan de Dios Peza.  

 

De todos ellos, el mismo Juan de Dios Peza formuló una hipótesis inédita para establecer valores 

estéticos de la literatura mexicana, a partir de la concepción de una patria intelectual trasnacional, 

integrada por la tradición literaria de la lengua española, incluyendo a autores de las dos orillas del 

Atlántico. Tesis que el poeta fundamentó en los símbolos “lengua, religión y raza”. Además, en su 

propia concepción de la poesía, señaló que “el vuelo de su imaginación romántica” le permitió 

recorrer España. Así dibujó los parámetros de una patria imagina, en oposición al desbordamiento 

de las patrias reales. Durante el periodo finisecular, con la llegada a España de poetas mexicanos 

como Francisco A. de Icaza, Amado Nervo, Balbino Dávalos, Salvador Díaz Mirón y Luis G. 

Urbina, representantes destacados del modernismo mexicano, prevalecerá en el mundo hispánico la 

preeminencia del discurso metapoético como valor fundamental en el juicio estético. Las letras 

mexicanas demostrarán que no se limitaban a la descripción como recurso literario, sino que las 

direcciones de su poética apuntaban a comprender a la literatura como fenómeno cultural autónomo 

de las relaciones contextuales. Este discurso, aupado a la intensificación de los fundamentos 

ideológicos del americanismo, modificará la recepción de la literatura escrita en México, y 

permitirá una relación más amable de los escritores mexicanos con el campo literario español 

durante el siglo XX.    

 

 

NOTAS 

 

[1] Vicente Riva Palacio escribió sobre la antología: “El libro de Peza debería llamarse La lira de 

mis amigos como el diario de la Escalerilla La Voz de los Timoratos, porque México tiene que ver 

de manera muy indirecta y muy superficial con lo uno y con lo otro”. En general, la antología de 

Peza no fue bien recibida por la prensa mexicana que pronto la comparó con el trabajo emprendido 

anteriormente por Olavarria y Ferrari. (Clementina Díaz de Ovando Un enigma de los ceros 220-

225). 

 

[2] Como se ha demostrado, desde 1876 algunos poetas mexicanos, entre los que destaca Manuel 

Gutiérrez Nájera, cuestionaban las letras “escleróticas” de los poetas neoclásicos. La crítica se 
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extenderá en polémicas, hasta los poetas académicos de México y de España. Gutiérrez Nájera, en 

el artículo “El arte y el materialismo” (1876), plantea con mayor vehemencia la oposición entre la 

poesía académica y la llamada “poesía sentimental”; por cierto, carente de nacionalidad geopolítica. 

(B. Clark de Lara y A. Laura Zavala La construcción del modernismo 2002) 

 

[3] Sobre la poesía mexicana como “poesía mexicoandaluza”, aparecieron varios comentarios en la 

prensa periódica española. Uno de ellos fue publicado en el periódico La América, plagado de una 

farragoso cuadro de México, descrito aún como colonia española, su propósito era difundir la 

cultura mexicana bajo la premisa: “Los mexicanos son, por lo general, inteligentes, audaces y 

brillantes, como los españoles; y suaves, cautos y estoicos, como los indios”. En ese sentido, 

establecen otro símil entre las letras mexicanas y las andaluzas, y entre éstas con las mujeres: 

“debemos afirmar que más que hermosas son buenas, dulces y discretas: son como las andaluzas, 

que, aunque no sean bellas, son irresistibles; y casi puede afirmarse que no existe mujer que posea 

la plenitud de su sexo como las mexicanas”. Por otra parte, a pesar de que el comentario se escribió 

casi a finales del siglo XIX, es relevante el juicio del autor sobre el desconocimiento de la cultura 

hispanoamericana en España: “Apenas conoce hoy España a las que durante diez generaciones 

fueron sus Colonias. Las diez y seis jóvenes Repúblicas que, hasta cierto punto, en nombre de 

España dominan hoy las regiones más fértiles y más deliciosas de la tierra, apenas se conocen entre 

sí y apenas conocen a la que durante tantos años fue su metrópoli y a la que, sin duda, deben alguna 

gloriosa herencia.”  (Varios americanos). También el periodista Ramón Elices Montés publicará 

opiniones parecidas en su obra Cuatro años en México. Memorias íntimas de un periodista español 

(1885), donde insistirá en las similitudes entre las culturas andaluza y la mexicana, por las 

siguientes características compartidas: chulería, pereza, informalidad y gusto por la monta de 

caballos y el uso de armas; particularidades que el autor atribuye a la herencia cultural musulmana 

en Andalucía. (106-114). 
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RESEÑAS 

 

 

Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World. Issue 1 

( 2011). 

 

The first issue of a new peer-reviewed and interdisciplinary academic journal, 

Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, has just 

been published online. The journal deals with Luso-Hispanic and U.S. Latino literary and cultural 

studies, and is published by eScholarship, which is part of the University of California. 

Transmodernity promotes the study of marginalized areas of Luso-Hispanic cultural production of 

any period dealing with peripheral cultural production, as it relates to “South-to-South” dynamics 

between formerly colonized peoples.  

 

The first issue, which addresses the name of the journal, opens with an article by Rosa María 

Rodríguez Magda titled “Transmodernidad: un nuevo paradigma.” The Spanish philosopher, who 

was the first one to use the term, presents the concept of “Transmodernity” as a change of paradigm 

that goes beyond the Modernity-Postmodernity dichotomy. She posits that within the context of 

globalization and the impact of new communication technologies, the prefix “trans” addresses 

issues such as transnationalism, transtextuality, transgender, or transidentity. Transmodernity, 

according to her, retakes the unfulfilled challenges of Modernity, assuming postmodern criticism. 

 

The second article, Ramón Grosfoquel‟s “Decolonizing Post-Colonial Studies and 

Paradigms of Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality,” 

provides a decolonial perspective of the cartography of power of the world-system. While 

traditional paradigms of political-economy identify two global hierarchies of power, this article 

identifies nine hierarchies of power. It provides a discussion of the consequences of decolonizing 

political economy paradigms to social transformation. Following Enrique Dussel, transmodernity is 

proposed as a decolonial political project to fulfill the unfinished and incomplete 20th century 

political project of decolonization. 

 

In turn, in “Enrique Dussel‟s Liberation Thought in the Decolonial Turn” Nelson 

Maldonado-Torres presents Liberation philosophy, a Latin American project for critical thought, as 

one among many expressions of a shift in global power dynamics and in epistemic perspective, 

which has taken place since the Second World War. As he explains, the de-colonial attitude 

“inspires critical analyses of human reality, new sciences, and a particular type of critical theory, 

and it also proposes a form of thought and coexistence in which gratitude, receptivity, and giving 

can be incorporated into daily life. This presupposes the creation of epistemological perspectives 

that help to undermine sexism, racism, and numerous other social ills that persist in or have 

themselves been created by modern society. The ethic that underlies such a „de-colonial attitude‟ is 

one which generates epistemologies and politics which affirm the idea that „another world is 

possible.‟” 

 

In “Preconceito e ideologia racista: Negros em contos, de Luis Silva,” Lizandro Carlos 

Calegari undertakes an approach to violence, prejudice, and racism as conveyed in Luís Silva‟s 

Negros em contos (1996). The article sheds light on a Brazilian social structure characterized by its 

authoritarian foundation, as well as by the perpetuation of racist ideologies. The short stories 

analyzed are the following: “Boneca,” “O batizado,” “Ah, esses jovens brancos de terno e gravataí,” 
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and “Lembrança das lições.” The basic premise is that the stories being studied contribute to an 

analysis of Brazilian social reality where blacks are distinguished by their negative qualities or 

behaviors.   

 

Closing the section devoted to articles, in “When a „New Deal‟ Became a Raw Deal: 

Depression-Era, „Latin‟ Federal Theatre” Kenya C Dworkin-Méndez studies the 1936-1937 

Spanish-language Federal Theatre of Tampa, a virtually unknown chapter in American theatrical 

history. She examines what happens when foreign nationalism, progressive, U.S. government 

policies and theatre intersect in the name of the “great melting pot” and “good neighborliness” (the 

Good Neighbor Policy). More importantly, in her essay, Dwoking-Méndez asks whether or not a 

„national‟ theatre, with room for the United States‟s diversity, was or ever could be possible. 

 

The articles are followed by four book reviews. Roberto González Echevarría reviews 

Araceli Tinajero‟s El Lector: A History of the Cigar Factory Reader; Francisco Arriero Ranz 

examines Verónica Sierra‟s Palabras huérfanas. Los niños y la Guerra Civil; Jorge Camacho 

analyzes Alejandro Mejías-López‟s The Inverted Conquest. The Myth of Modernity and the 

Transatlantic Onset of Modernism; and closing the section, Ainoa Íñigo reviews the volume Bolaño 

por sí mismo, edited by Andrés Breithwait.  

 

 

Ignacio López-Calvo  

University of California, Merced 
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RESEÑAS Y NOTAS 

 

 

 

RICARDO GULLÓN, HISPANISTA Y AMERICANISTA 

(Un recuerdo en el vigésimo aniversario de su muerte) 

 
Manuel Pastor 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

 

Ann Marie Brown, en su bibliografía Ricardo Gullón (1908-1991) in memoriam (Melilla, 1992), 

registra al menos cuarenta trabajos publicados de Gullón sobre Unamuno, a los que habría que 

añadir, que ahora yo recuerde, el ensayo “San Manuel y Don Sandalio” en su libro póstumo La 

novela española contemporánea. Ensayos críticos (Madrid, 1994). Pues bien, en ninguno de esos 

trabajos, y específicamente en ninguno sobre la famosa última novela del escritor vasco, San 

Manuel Bueno, mártir (1930), menciona el curioso dato que la ciudad episcopal y catedralicia de 

ficción en el relato, “Renada”, sea un trasunto literario de Astorga (algunos autores piensan 

equivocadamente que es Salamanca), ya que el pueblo en la región de Sanabria  –con el lago y la 

montaña-  en donde era cura “San Manuel” históricamente ha pertenecido siempre a la diócesis de 

Astorga, provincia de León, precisamente la ciudad natal de Gullón. Y debo añadir que también fue 

la ciudad de mi infancia, porque, aunque nací en una casa en las cercanías, en el monte de Castrillo 

de las Piedras (la Casa del Monte del poeta Leopoldo Panero), en Astorga vivían mis padres y allí 

sigue estando nuestro último hogar con el recuerdo de ellos. 

 

Evoco esta curiosidad porque precisamente en estas vacaciones navideñas estoy releyendo algunos 

textos de Gullón para una investigación sobre Unamuno, concretamente su libro temprano 

Autobiografías de Unamuno (Madrid, 1964), y su librito casi último La juventud de Leopoldo 

Panero (Madrid, 1985), y éste me remite obligadamente al recuerdo de nuestro común paisanaje 

astorgano, en este 2011 en que se cumplieron ya veinte años de su ausencia.   

 

Conocí a Ricardo Gullón en el otoño de 1973 en Madison, Wisconsin, donde yo disfrutaba una beca 

de investigación, tutelado por el gran historiador e hispanista Stanley G. Payne. Gullón acababa de 

dejar Texas y enseñaba en Chicago, desde donde acudió al campus de Madison para participar en 

un homenaje al poeta Jorge Guillén, que en persona y con envidiable vitalidad estuvo presente en el 

acto. Cuando Gullón supo que yo era de Astorga, y que conocía a parte su familia (los Novo, los 

Alonso; Germán, su hijo, y Emilio Alonso, sobrino suyo y amigo mío, que normalmente pasaban 

los veranos en la ciudad maragata), inmediatamente mostró un gran interés, que se acrecentó 

cuando averiguó que también conocía a la familia de Leopoldo Panero (especialmente a su hijo 

Michi, y a través de mi madre a la esposa del poeta, Felicidad Blanch) y además era colaborador de 

los profesores Enrique Tierno Galván y Raúl Morodo, a quienes Gullón había tratado en Puerto 

Rico. Nuestro flechazo fue mutuo e instantáneo: desde ese momento, pese a la diferencia de edad, 

fuimos amigos hasta su muerte en 1991.  
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Durante el party en la casa de Antonio Sánchez-Barbudo en Madison,  aquella noche otoñal de 

1973, Gullón me hizo una confidencia que era imposible olvidar: Leopoldo Panero había sido 

marxista, probablemente militante comunista, y por tal motivo fue detenido en Astorga y 

encarcelado en León en Octubre de 1936, a punto de ser ejecutado, pero gracias a una intervención 

personal de Unamuno ante Franco salvó la vida y fue puesto en libertad. 

 

Creo que nuestra relación se consolidó durante los veranos sucesivos 1980-83 en la Universidad 

Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, donde yo trabajaba como Secretario General 

adjunto al Rector Morodo y Gullón era invitado permanente a dirigir cursos o dar conferencias. De 

hecho tuve el honor –por ausencia del Rector- de imponerle la medalla de oro de Universidad, algo 

que le emocionó mucho, porque según me dijo era la primera distinción oficial que se le hacía en 

España desde la Guerra Civil. Recuerdo la comida íntima que tuvimos con tal motivo en un 

restaurante del Sardinero y lo a gusto que estaba entre personas jóvenes, ya que nos acompañaban 

los colaboradores del Rector y ex alumnos míos Antonio García Vega, Enrique Montoya y Juan 

Cruz Correas (para él éramos “Antoñín”, “Quique”, “Currito” y “Manolín”). 

 

Entoncces Gullón era ya una celebridad en el mundo de la literatura y del hispanismo, tanto en 

España como en Estados Unidos, donde había profesado durante muchos años (en Puerto Rico, 

New York, Texas, California, Colorado, Iowa, etc., con visitas a Middlebury College y finalmente 

establecido en la Universidad de Chicago). Ann Marie Brown y Javier Huerta Calvo, entre otros, 

han dejado registrada una obra de Gullón publicada considerable: cerca de cuarenta libros y 

bastante más de un millar de capítulos, artículos, ensayos y prólogos, a lo que hay que añadir otras 

dos obras póstumas: un diccionario de literatura española e hispanoamericana, y la colección de 

ensayos sobre la novela española contemporánea antes mencionada. Sus estudios sobre Galdós, 

Unamuno, Machado y Juan Ramón Jiménez, así como sobre el Modernismo, son ya de referencia 

obligada, aparte de sus innovadoras tesis sobre teoría literaria.  

 

Tras los precedentes de José Luis Cano, Barbara Bockus Aponte, Aurelio Cantalapiedra, Pablo 

Beltrán de Heredia, Luis González del Valle, Joaquín Soler Serrano y Antonio Campoamor, otro 

casi astorgano, Javier Huerta Calvo, últimamente ha congregado a algunos de los mejores y jóvenes 

conocedores de la obra de Gullón (Darío Villanueva, Pilar Celma, Javier Blasco, José María 

Balcells, Carlos Javier García, José Ramón González, Epicteto Díaz, Cristina Martínez Carazo, 

Emilio Peral, Ann Marie Bronw, etc.) en su libro colectivo Ricardo Gullón: crítica literaria y 

modernidad en la España del siglo XX (Madrid, 2010). 

 

La autora antes mencionada ha resaltado además la vocación norteamericana (aparte de la 

hispanoamericana) de Gullón y su interés por la literatura y la política en los Estados Unidos, con 

casi un centenar de artículos publicados sobre W. Faulkner, H. James, E. Pound, T. S. Eliot, H. 

Melville, S. Lewis, E. Hemingway, T. Capote, y muchos otros autores y temas. Los últimos que 

publicó fueron precisamente “Lyndon Johnson en Texas” (El Sol, 22 de Agosto de 1990), “Una 

aventura intelectual: traductores de Faulkner” (ABC, 12 de Febrero de 1991), y “Henry James y sus 

traductores” (Rey Lagarto, III/9, 1991). 

 

En mi caso puedo asegurar que él influyó decisivamente en mi interés por la historia y la política 

norteamericanas, y en que me especializara como profesor americanista, ya que en una de nuestras 

conversaciones en Santander en 1980 me comentó lo insólito y grave que significaba el déficit en 

España de los estudios sobre aquella importantísima nación. De hecho, la tradición americanista en 

España, desde Alvar Núñez Cabeza de Vaca hasta Juan Valera (éste en particular llegó a proponer 

la necesidad del género americanista en España) había sido muy larga y muy notable, pero desde el 

98 casi se había extinguido por obra de un absurdo arielismo o prejuicio cultural anti-americano. 
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La última vez que vi a Ricardo Gullón fue el día de la ceremonia de su ingreso en la Real Academia 

Española el 22 de Octubre de 1990. Poco después, un frío 11 de Febrero de 1991 fallecía en Madrid 

y al día siguiente, un día todavía más frío, era enterrado en el cementerio de Astorga. 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


