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El archivo especular: ©
Autorreferencialidad y revisionismo histórico en la última
novela de Alejo Carpentier
Santiago Juan-Navarro

Florida International University

De toda la producción literaria de Carpentier, su última novela, El arpa y la sombra (1979), es la que más se aproxima a las
manifestaciones características de la ficción postmodernista. Su
sistemático cuestionamiento de la línea divisoria entre ficción y
realidad, su agresiva metatextualidad, su irónica problematización del discurso historiográfico, su cuestionamiento de los mitos del origen, su abdicación de la búsqueda modernista de un
significado cosmológico o cultural, y su uso (y abuso) de recursos tales como la historia apócrifa, el anacronismo creativo y la
fantasía histórica, convierten la novela de Carpentier en uno de
los ejemplos paradigmáticos de la novela histórica postmodernista en Latinoamérica.
Uno de los rasgos más característicos del postmodernismo
literario es su tendencia a desvelar su propia condición de artificio verbal. Esta autorreferencialidad responde a una tendencia
generalizada dentro del pensamiento contemporáneo. Tanto las
ciencias sociales como las humanidades se han vuelto cada vez
más relativistas y figurativas, haciendo explícitos y cuestionando los presupuestos sobre los que se asientan sus métodos. La
metaficción se hace eco de esta tendencia hacia la autorrepresentación y la incorpora a su propia estructura. Consiguientemente, la distinción entre unos y otros discursos se difumina,
como se difumina también la frontera entre arte y teoría, entre
representación y mundo representado.
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Las posibilidades de la autorreflexión en el ámbito del arte y
la literatura han sido objeto de estudio sistemático en la obra de
Lucien Dällenbach. En Le récit spéculaire (1977), Dällenbach examina las formas en que un elemento de la obra puede reflejar la
totalidad de la misma y establece una tipología tanto de las potenciales formas de duplicación como de los niveles de reflexión posibles. Basándose en ejemplos que van desde la pintura
de Van Dyck y Velázquez a las obras de Beckett y, muy especialmente, al nouveau roman, Dällenbach define la mise en abyme
como un espejo interno que refleja la totalidad de la obra mediante una duplicación simple, repetida o paradójica1.
Las obras que Dällenbach analiza en su ensayo no son, por
supuesto, privativas de un movimiento o periodo determinados. Las metáforas especulares reaparecen, de hecho, a lo largo
de la historia del arte y la literatura, especialmente a partir del
barroco. Lo que me interesa en el presente ensayo es examinar
su dinámica en el texto de Carpentier desde una perspectiva
postmoderna que problematiza el uso de que habían sido objeto
anteriormente y subraya algunos postulados de la postmodernidad. Uno de los efectos más señalados por los críticos en relación con la mise en abyme es su poder totalizador. Al presentar
metáforas de la totalidad, la obra intenta superar sus propios
límites de representación. Sin embargo, esta búsqueda de síntesis abarcadoras es problematizada tanto en El arpa y la sombra
como en la mayor parte de la narrativa postmoderna. La paradoja inherente al empleo de la mise en abyme dentro de novelas
históricas postmodernistas, como la de Carpentier, reside en el
hecho de que es usada para dar coherencia y unidad a modelos
narrativos que se presentan como contingentes, dispersos y
fragmentarios y que aspiran en última instancia a desenmascarar las grandes narrativas en los ámbitos de la ficción y la historia.
En su gramática de la mise en abyme, Dällenbach distingue
entre cuatro niveles estructurales de reflexión que rara vez se
dan en forma pura: mise en abyme del enunciado o ficcional, de
la enunciación, del código o metatextual y del origen o trascendental. Muchas novelas de Carpentier contienen algunos de tales niveles, pero en El arpa y la sombra la riqueza del componente autorreflexivo es tan extraordinaria que parece imposible
sistematizar la totalidad de sus técnicas autorreferenciales.
Como veremos a continuación, la mayoría de las posibilidades
examinadas por Dällenbach se encuentran presentes en el texto:
1
Lucien Dällenbach: The Mirror in the Text. Trad. Jeremy Whiteley. Chicago:
University of Chicago Press, 1989, p. 36.
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metáforas especulares, resúmenes intertextuales, alegorías de
los actos de la escritura y la lectura, representaciones del código
estético a través de imágenes analógicas y el uso de narrativas o
emblemas míticos que revelan la realidad genésica del texto.
LA MANO AUSENTE: REFLEXIONES DEL ENUNCIADO
El arpa y la sombra se divide en tres partes que conforman un
tríptico en torno a la figura de Cristóbal Colón. La primera (“El
arpa”) y la tercera (“La sombra”) exploran las propuestas de
beatificación del Almirante emprendidas por Pío IX y León XIII
en el siglo XIX. Estas dos partes enmarcan la sección central
(“La mano”) en la que Colón ofrece un recuento apócrifo de su
vida ante la inminencia de la muerte. La arquitectura de la novela es reforzada mediante metáforas especulares que no sólo
tienden a subrayar los temas dominantes, sino que contrarrestan la tendencia a la diseminación característica de los textos
postmodernistas. Especialmente importante es en este sentido
el papel desempeñado por la mise en abyme del enunciado o
ficcional. Con tal nombre Dällenbach se refiere al resumen
intertextual o cita de contenido de una obra2 que puede aparecer prolépticamente, anunciando elementos de la trama que se
desarrollará posteriormente, o bien bajo la forma de una analepsis que sintetiza los acontecimientos presentados con anterioridad.
Ya en el mismo título y en el epígrafe que abre la novela, El
arpa y la sombra contiene una síntesis de su enunciado y las claves para su interpretación: “En el arpa, cuando resuena, hay
tres cosas: el arte, la mano y la cuerda / En el hombre: el cuerpo, el alma y la sombra”3. La cita, procedente de La leyenda áurea
(compilación de relatos hagiográficos reunida por el dominico
Jacobo de la Vorágine a mediados del siglo XIII), incorpora los
tres lexemas que dan origen, a su vez, a cada una de las tres
partes que configuran la novela. Si “El arpa” describe el plan de
beatificación de Colón con el estilo característico de las dos
tendencias que habían dominado la obra anterior de Carpentier
(su teoría de lo real maravilloso y la poética del neobarroco),
“La sombra” narra el fracaso del plan con un estilo carnavalesco desconocido hasta entonces en la obra de su autor. Significativamente “La mano”, la confesión de Colón en su lecho de
muerte y sección central del tríptico, está ausente en el título, a

2
3

Ibid., p. 55.
Alejo Carpentier: El arpa y la sombra. México D.F.: Siglo XXI, 1979, p. 9.
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pesar de que, como veremos, su imagen planea a lo largo de
toda la novela.
El uso en el título de los dos sintagmas que abren y cierran
respectivamente el pasaje de La leyenda áurea subraya la tensión
discursiva entre historiografía épica y fabulación novelesca que
funda y articula la novela. El arpa, como instrumento que
acompaña las sagas y cantares de gestas, evoca la mitificación
de Colón a lo largo de los siglos. En su recreación de las representaciones hagiográficas del Descubridor, Carpentier se decanta por las más hiperbólicas. Para ello recurre a los dos intentos
de beatificación del Almirante en el siglo XIX, a los textos de
Paul Claudel (Le Livre de Christophe Colomb) y Léon Bloy (Le
re!ve!lateur du globe), y a la biografía del Conde Roselly de Lorgues, escrita por encargo de Pío IX, y a quien éste en la novela
se refiere como “historiador acucioso, riguroso, ferviente, digno
de todo crédito”4. La sombra, en cambio, alude al lado oscuro
del personaje que es parte igualmente de su legado y que adquirió su máxima expresión en la llamada Leyenda Negra. Entre estos dos polos, que representan los dos extremos de la exaltación y degradación del personaje, se sitúa la parte ausente del
título, “La mano”, en donde los textos colombinos se superponen con los apócrifos comentarios del Almirante que socavan
sistemáticamente los mitos seculares creados en torno a su figura.
La “confesión” del Almirante ofrece una visión alternativa
de las hagiografías colombinas. En ella el protagonista se representa a sí mismo como un ser cegado por la lujuria y la ambi4
Ibid., p. 53. La opinión de Pío IX es, por supuesto, la contraria a la del
autor, que en una entrevista que le hizo François Waneger para Le Monde (2 de
abril de 1976) mostraba su indignación ante los intentos de beatificación del
Almirante: “Pero hay ignorancias que cuestan caro. Cuando Léon Bloy propuso
a la Iglesia la canonización de Cristóbal Colón, se engañaba de manera increíble
acerca del personaje del cual, más tarde, Claudel querrá darnos una imagen edificante y sulpiciana. Léon Bloy no había tenido la precaución de leer correctamente las cartas y el testamento de Colón; se conformó con las informaciones
brindadas por un mal historiador católico francés: el conde Roselly de Lorgues.
Si hubiese estudiado un poco mejor a Colón, habría descubierto que éste —en
esto la Iglesia no se equivocó al negarle una aureola— vivía en concubinato con
Beatriz Enríquez. Habría descubierto también que Colón le había robado al
pobre Rodrigo de Triana, para regalárselos a su querida, los diez mil maravedíes de renta asignados por la Corona de España al primer hombre que avisara
las costas del Nuevo Mundo; y que había hecho a sus monarcas la abominable
proposición (véase el 'Memorial del segundo viaje') de someter a esclavitud a
todos los indios de las Antillas ¡para venderlos en masa en el mercado de
Sevilla! Hasta los teólogos de Fernando e Isabel, después de largas deliberaciones, encontraron que Colón iba demasiado lejos” (cit. en: Juan Manuel García
Ramos: Por un imaginario atlántico: las otras crónicas. Barcelona: Montesinos,
1996, p. 41).
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ción. A la solemne reflexión de Pío IX en la parte inicial, que
evoca a menudo el neobarroco del autor y su visión mistificadora de lo real maravilloso americano, sucede la representación
de las áreas oscuras del archivo histórico mediante un pastiche
del género picaresco5. La solemnidad de la primera parte y el
estilo burlesco de la segunda dan paso en la parte final a un
auténtico carnaval discursivo en el que asistimos al debate en
torno a la propuesta de beatificación del Almirante. Como
testigos de cargo en este juicio a Colón, que es en realidad un
juicio a la historia, se presentan autores y personajes literarios
que ensalzan o denigran la figura de Colón. La beatificación es
finalmente rechazada sobre la base de dos acusaciones contundentes: sus relaciones de concubinato y su intento de establecer
un comercio de esclavos en el Nuevo Mundo.
Si bien domina en la novela la versión degradada del protagonista, esta visión desmitificadora es a su vez deconstruida a
menudo dentro del texto de una manera que, en la estela postmodernista, tiende a problematizar las interpretaciones maniqueas del pasado. La confesión de Colón recusa su legado literario mediante glosas y comentarios satíricos de sus Diarios,
pero también pone en entredicho la historiografía tradicional,
que es reducida a una condición de mero simulacro. En su encarnación del pícaro arquetípico, Colón, por ejemplo, se inventa
un falso árbol genealógico que le permita ser aceptado socialmente: “fui haciéndome de una mitología destinada a hacer
olvidar la taberna de Savona […] De repente, me saqué de las
mangas un tío almirante; me hice estudiante graduado de la
Universidad de Pavía, cuyos claustros jamás pisé en mi jodida
existencia; me hice amigo— sin haberle visto la cara —del Rey
Renato de Anjou y piloto distinguido del ilustre Coulon el
Mozo”6. Y alude a sus planes previos a la gran empresa del
Descubrimiento como “vasto Repertorio de Embustes”, “Retablo de las Maravillas”, “aleluya de geografías deslumbrantes”,
“chismes”, “rumores” e “intrigas”. En cambio, el propio Colón,
en la tercera parte de la novela y al ver rechazada su propuesta
de beatificación, se erige como arquetipo del caballero andante:
“(¿y qué fui yo, sino un Andante Caballero del Mar?), tuve por
Dama a quien jamás traicioné en espíritu, si bien permanecía
unido por la carne a la que hizo perdurar mi prosapia”7. El
personaje alude aquí a sus relaciones con Isabel la Católica y
5
Para un estudio del motivo picaresco subyacente a la novela de Carpentier, véase Antonio Fama: «Historia y narración en El arpa y la sombra, de Alejo
Carpentier», Revista Iberoamericana, 135-136 (1986), pp. 547-557.
6
Carpentier (1979), op. cit., p. 95.
7
Ibid., p. 219.
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Beatriz Enríquez de Arana. Pero lo interesante de estas citas es
la oposición de dos representaciones basadas en modos narrativos antitéticos: el de la picaresca y el de las novelas de caballerías. En la mejor tradición cervantina, Carpentier incorpora
ambos modos dentro del mismo discurso novelesco. Pero si
bien El Quijote, origen de la novela moderna, presenta una dialéctica de oposición entre realidad picaresca e ideales caballerescos a través de dos personajes enfrentados (el hidalgo y su
escudero), en Carpentier es un mismo personaje, Colón, origen
de la tradición literaria hispanoamericana, el que sirve de portavoz a estas dos cosmovisiones y estilos antagónicos.
Además de la tradición picaresca, la forma en que Carpentier presenta la confesión del Almirante nos remite a lo que
Brian McHale considera como un topos característico de la novela moderna: el llamado deathbed monologue, el monólogo interior
en el que un personaje moribundo hace repaso de su vida en los
instantes previos a su muerte. Los orígenes de este motivo se
encuentran en La muerte de Ivan Ilych de Tolstoi, pero alcanza su
apogeo durante el siglo XX en textos de Hemingway, Dos
Passos, Hermann Broch y muy especialmente en La muerte de
Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Si en la tradición modernista el
uso del flujo de conciencia intentaba reproducir la complejidad
de los mecanismos del conocimiento, ofreciendo además un
retrato poliédrico (y supuestamente más próximo a la verdad)
de los personajes, su variante postmodernista subraya el proceso de construcción discursiva del Yo como simulacro y la imposibilidad de alcanzar una radiografía siquiera aproximada del
sujeto. El Colón de Carpentier es, de acuerdo con su propia
versión, el creador de una gigantesca impostura que ha conseguido burlar la autoridad del archivo histórico. Su relato tiene,
además, la inestabilidad ontológica característica de los textos
postmodernistas, ya que se trata de una confesión que nunca
llegará a materializarse. Es en realidad el examen de conciencia
(el acto de contrición) que el personaje hace en su lecho de
muerte en Valladolid a la espera de la llegada del confesor. Y
aunque en un principio se propone “decirlo todo”8, finalmente
decide no hacerlo: “Pero no habrá recuento. Sólo diré lo que,
acerca de mí, pueda quedar escrito en piedra mármol. De la boca me
sale la voz de otro que a menudo me habita. Él sabrá lo que
dice…”9. Como señala Aníbal González, “[e]l estatuto ontológico de este texto es nebuloso, pues su existencia se afirma y se

8
9

8

Ibid., p. 50.
Ibid., p. 187.
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niega a la vez, convirtiéndolo en un texto jamás escrito ni enunciado dentro de los términos de la propia ficción”10.
En la línea del pensamiento postmoderno, a esta puesta en
primer plano de la inestabilidad ontológica del texto, se suma
además en la novela un profundo cuestionamiento de la propia
estabilidad del sujeto como individuo (del latín inviduus, indivisible). A diferencia de la obra previa de su autor, El arpa y la
sombra se desmarca del proyecto ilustrado de la modernidad al
cuestionar la posibilidad del sujeto racional como vehículo del
cambio histórico. La visión teleológica que aún permeaba su
novela anterior (La consagración de la primavera) es meticulosamente desmontada en su última obra, donde la historia deviene
“Teatro de las maravillas” y simulacro de segundo (o tercer) orden. La trascendencia del momento en que Carpentier escribe
su novela es, además, particularmente profunda si tenemos en
cuenta que lo hace también al final de su carrera y meses antes
de muerte, cuando ya le habían diagnosticado el cáncer de laringe que habría de poner punto final a su vida. La relevancia
especular de la proyección autobiográfica del autor sobre su
personaje es algo que se comentará en el siguiente apartado.
COLÓN, MASTAI Y CARPENTIER, LECTORES DE SU PROPIA OBRA:
REFLEXIONES DE LA ENUNCIACIÓN

La mise en abyme de la enunciación pone en primer plano (al
nivel de la diégesis) al agente y/o al proceso de producción y
recepción de la obra11. Mediante la tematización de la producción y recepción literarias, El arpa y la sombra examina la naturaleza discursiva de nuestra construcción del pasado y, muy especialmente, los conceptos de la novela como artificio y de la
historiografía como fabulación narrativa. La reflexión metatextual sobre la producción y recepción del texto se lleva a cabo en
la novela a través de sus dos personajes principales, Pío IX y
Cristóbal Colón, que aparecen frecuentemente asociados a los
actos de la escritura y la lectura. En una extrema dimensión especular, donde abundan las duplicaciones simples y aporéticas,
las acciones de ambos se reflejan entre sí y remiten, además, a
las del autor mismo de la novela, como veremos a continuación.
El autor parece proyectarse inicialmente en Mastai Ferrati
(futuro Pío IX). Como Carpentier, Pío IX es presentado como
10
Aníbal González: «Ética y teatralidad: El Retablo de las Maravillas de Cervantes y El arpa y la sombra de Alejo Carpentier», La Torre, VII, 27-28 (1993), p.
492.
11
Dällenbach (1989), op. cit., p. 75.

9

Santiago Juan-Navarro

lector erudito de sensibilidad barroca y gran conocedor de los
clásicos españoles y franceses12. Durante toda la primera parte,
en pose cervantina, mantiene la pluma suspendida ante la duda
de ratificar el proceso de beatificación de Colón por vía excepcional. La experiencia de Mastai, a su vez, repite los pasos del
Almirante: parte de Génova “en el mismo mar que Cristóbal
Colón”13, su viaje al Nuevo Mundo es también un viaje de descubrimiento y, como Colón, fracasa en sus planes iniciales (no
consigue materializar un pacto con los gobiernos de las nuevas
repúblicas independientes, como tampoco Colón logró encontrar una ruta occidental a las Indias). Los dos encubren su fracaso mediante el recurso a una impostura que convierte a la
religión en coartada política y mecanismo de ascenso social.
El espacio americano que descubre la mirada de Mastai reproduce el asombro colombino frente a las tierras descubiertas
y lo hace de una forma que se corresponde fielmente a la cosmología eurocéntrica que subyace al concepto de “lo real
maravilloso”:
Pero pronto el infinito horizontal se transformó en un infinito vertical, que era el de los Andes. Al lado de esos increíbles farallones erguidos sobre la tierra, de cimas extraviadas en las nubes —como inaccesibles— los Montes Dolomitas, por él conocidos, le parecieron montañas de paseo y adorno […], revelándose, de pronto, la desmesura de
esta América que ya empezaba a hallar fabulosa.14

En De lo real maravilloso americano, Carpentier expone dicha
noción, basándola principalmente en las escalas monumentales
del Nuevo Mundo y en la hibridez de sus manifestaciones culturales, asombrosas unas y otras para el escritor cosmopolita,
que se ve obligado a recurrir al potencial mítico de la literatura.
Esta realidad desmesurada sólo puede comunicarse desde el
ámbito del mito que justifica sin explicar y consigue legitimar
incluso lo inverosímil. Años después retomará García Márquez
una idea semejante. Para el novelista colombiano la realidad
americana es maravillosa precisamente por su “desmesura”
12

Carpentier (1979), op. cit., p. 23.
Ibid., p. 29.
14
Ibid., pp. 36-37. Son numerosas las citas de la novela en las que el futuro
pontífice alude a la desmesura de las tierras americanas, de una forma que
retoma las crónicas y conecta directamente con las vertientes telúricas de la
nueva narrativa: “El paisaje era de una agobiante monotonía, pero acaba por
imponerse a su atención por una razón de escalas” (ibid., p. 35); “la pampa, por
su vastedad, por su cabal imagen de infinito situaba al Hombre ante una
presente figuración de lo Ilimitado” (ibid., p. 36).
13
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difícilmente verbalizable dentro de los parámetros de la cultura
europea: “Nuestra realidad es desmesurada y con frecuencia
nos plantea a los escritores problemas muy serios, como el de la
insuficiencia de las palabras”15. En un recurrente espejeo intertextual las figuras del autor inscritas en El arpa y la sombra se
enfrentan con el mismo dilema y lo resuelven de forma similar.
Si bien la semejanza entre Mastai, Colón y Carpentier ha
sido debidamente establecida, ha escapado a la atención de los
críticos la posibilidad de que el relato que figura en la segunda
parte de la novela (la confesión del Almirante en su lecho de
muerte) consista en una narrativa picaresca surgida de la mano
del Pontífice. Recordemos que la primera parte de la novela comienza y termina con la imagen de Pío IX levantando la pluma:
“Su Santidad tomó la pluma, pero la mano empezó a sobrevolar
la página, como dubitativa”16; “Volvió a mojar la pluma en el
tintero, y, sin embargo, quedó la pluma otra vez en suspenso”17;
“esas manos eran las mismas que ahora vacilaban entre el tintero y una pluma”18. Si bien el movimiento remite de forma inmediata a la firma del documento que abre el camino al proceso
de beatificación del Almirante, la imagen es una clara sinécdoque del escritor en el acto de poner en marcha el mecanismo de
la ficción. Si a ello añadimos la fascinación que el personaje confiesa por la picaresca española (una clara proyección de los gustos literarios de Carpentier) y el hecho de que la parte central de
la novela responde en gran medida a la poética del género
picaresco19, se abre la posibilidad de que la confesión del personaje, que viene a continuación, no sea sino un ejercicio literario,
resultado de la imaginación del Pontífice. La conexión entre los
protagonistas de la primera y segunda parte y la conexión de
ambos con el espacio de la escritura queda, por otra parte, confirmada por el gesto que el Almirante repite asimismo a lo largo

15
Plinio Apuleyo Mendoza: El olor de la guayaba: conversaciones con Gabriel
García Márquez. Bogotá: Editorial Norma, 2005, p. 97.
16
Carpentier (1979), op. cit., p. 19.
17
Ibid., p. 21.
18
Ibid., p. 51.
19
Cuando el narrador de la primera parte de la novela rememora su vida
como estudiante en Roma recurre al género picaresco para describirla: “Existencia de miseria altiva […] que el joven Mastai volvería a encontrar, al estudiar el
idioma castellano, en las novelas de la picaresca española” (ibid., p. 23). Carpentier se ha referido a menudo al carácter fundacional de la picaresca. Al analizar
el origen de la novela como género, afirma: “De ahí que la novela como hoy la
entendemos —la novela presente en una novelística definible —sea de invención española. Y esa invención española es la picaresca”: Alejo Carpentier: Ensayos, México D.F.: Siglo XXI, 1990, p. 13.
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de su narrativa: “la pluma memorialista se me quedaba en suspenso”20.
Aún más obvia es la identificación entre Carpentier y el
Colón apócrifo de su novela. Como sugiere González Echevarría, “Carpentier, cuya preocupación primordial fue la del principio u origen del discurso literario latinoamericano —el tema
de nombrar las cosas presente en varios de sus ensayos— se
transfigura en Colón, el narrador primero de la historia literaria
latinoamericana”21. Como Carpentier, el Colón de la novela es
autor y lector de su propia obra. En El arpa y la sombra, el novelista cubano relee su propia obra, así como algunos de los temas
y motivos recurrentes de la tradición literaria americana. De
igual manera, el narrador de “La mano”, un Colón moribundo
a la espera del confesor, produce un comentario o glosa de sus
cartas y diarios, sometiéndolos a un escrutinio crítico que llega
a invertir su sentido original22. Pero, más que una confesión, el
relato del Colón personaje-narrador parece más bien la autoexculpación de Carpentier. De hecho, la confesión no llega nunca
a producirse, tratándose más bien de un fallido acto de contrición previo a la llegada del confesor, en el que es el lector quien
termina por convertirse en el único destinatario del testimonio
del Colón ficcionalizado.
El Almirante, además, es presentado como un ávido lector
que, como el personaje de Cervantes, confunde realidad y ficción. Toma la realidad de los libros al pie de la letra y proyecta
el mundo literario sobre la realidad histórica en la que vive.
Inscribe la realidad dentro del contexto de la fábula en lugar de
hacerlo en el de la propia historia, contribuyendo de esta forma
a la materialización de las leyendas de la Antigüedad clásica y
de las profecías bíblicas. Esta lectura deformada de la realidad,
esta “literarización” o “ficcionalización”23 de la historia tiene un
efecto ambivalente. Por una parte se convierte en un acto de
afirmación del poder genésico de la escritura y la lectura. Por
otra, revela el espejismo de la representación que deviene a menudo en simulacro de la historia. Dicha ambivalencia se extiende a la paradójica autorrepresentación de Colón como pícaro y

20

Carpentier (1979), op. cit., p. 128.
Roberto González Echevarría: «Últimos viajes del Peregrino», Revista
Iberoamericana, 154 (1991), p. 128.
22
“Si Neruda confiesa que ha vivido en sus memorias, Carpentier confiesa
que ha mentido, y que esas mentiras no sólo constituyen su ser sino también su
obra” (ibid., p. 129).
23
Duane Rhoades: «Alejo Carpentier: el arpa creadora en la sombra histórica», Discurso Literario, IV, 1 (1986), p. 218.
21
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como caballero andante, como el personaje de un auto sacramental y como el de una grotesca sátira menipea.
VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA: REFLEXIONES DEL CÓDIGO Y
FICCIONES DEL ORIGEN
Un tercer nivel de reflexión metatextual se corresponde con
la llamada mise en abyme del código, que según Dällenbach,
revela la forma en que funciona el texto, pero sin ser mimética
del texto mismo24; es decir, opera como instrucciones que nos
permiten leer la obra de la forma en que fue concebida o de
acuerdo con las directrices que se desprenden del texto25. Una
de las manifestaciones más características de este nivel de reflexión consiste en la incorporación a la narración de manifiestos
estéticos o de disputas entre diferentes concepciones sobre el
arte y la literatura.
Aunque las digresiones poéticas reaparecen en varios momentos de la novela, ésta ofrece su paratexto más inmediato a
través de una breve nota en la contraportada del libro; allí Carpentier explica la forma en la que debe ser leído:
Este pequeño libro sólo debe verse como una variación (en el sentido
musical del término) sobre un gran tema que sigue siendo, por lo demás,
misteriosísimo tema… Y diga el autor, escudándose con Aristóteles, que ‘no
es oficio del poeta (o digamos: del novelista) el contar las cosas como
sucedieron, sino como debieron o pudieron haber sucedido’.

De esta nota, lo primero que encontrará probablemente todo
lector, se desprenden dos ideas fundamentales: por un lado,
nos aporta en clave musical un indicio para entender las estrategias de representación del autor; por otro, subraya el carácter
ficcional del texto que lo aleja del verismo y las tendencias empiricistas de la historiografía tradicional para ubicarlo en el
ámbito de la verosimilitud literaria y de la remitologización de
la historia. En ambos casos, se subraya el carácter pluridimensional y contingente de la exploración del tiempo en la postmodernidad, así como la naturaleza intertextual, discursiva, y por
tanto mediada, de toda representación del pasado.
Siguiendo la problematización del concepto de mímesis iniciada por Borges, en la novela de Carpentier el referente no
viene dado por una realidad extratextual sino por otros textos,
24
25

Dällenbach (1989), op. cit., p. 98.
Ibid., p. 100.
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principalmente literarios. Como sugiere González Echevarría,
“el texto no es aquí el producto de un acto de creación individual, sino la recreación de lo ya dado, de lo recibido, de los
huesos de la lipsonoteca literaria que es la tradición, el canon”.26
Uno de los intereses de Carpentier en la figura de Colón radica
en la importancia de éste como origen de la narrativa hispanoamericana. El intento de beatificación del Almirante, por absurdo que nos parezca en la actualidad, respondió principalmente,
o al menos esa es la teoría de Carpentier, a razones políticas: el
Vaticano aspiraba a consolidar su poder en el Nuevo Mundo a
la sombra de un símbolo unificador de la fe católica frente al
avance del liberalismo anticlerical. Del mismo modo, Carpentier en su teoría de lo real maravilloso y García Márquez en su
poética del realismo mágico se valieron a menudo de los textos
colombinos como discurso fundacional y legitimador de sus
propias estéticas novomundistas. Los diarios y cartas de Colón
se han venido convirtiendo así en uno de los intertextos más recurrentes de la nueva narrativa hispanoamericana. Pero no podemos olvidar que dichos textos son, a su vez, un complejo entramado intertextual en el que se amalgaman las Historias de
Plinio y Eneas Silvio, la cosmografía de Toscanelli, los viajes de
Marco Polo, la Biblia y la retórica mercantil, legal y política de
la época. La reflexión de Carpentier, plena de intertextos que
conllevan, a su vez, una densa carga intertextual, se convierte
así en un nuevo estrato dentro del palimpsesto que constituye
la tradición cultural de Hispanoamérica.
El bricolaje intertextual que configura el entramado central
de la novela se manifiesta de forma más agresiva mediante la
cita (reconocida o no; explícita o implícita) de otros textos literarios. En la autobiografía ficcional de Colón se entrecruzan los
fragmentos de sus cartas con su apócrifo diario íntimo; las citas
de Séneca, Dante, Cervantes, e incluso García Lorca; las novelas
de caballerías; las novelas picarescas y las biografías más conocidas del Almirante. A menudo se introduce la nota erudita,
mediante la transcripción de textos latinos. La parodia de la
erudición libresca se manifiesta igualmente mediante continuas
notas a pie de página y la proliferación característicamente carpenteriana de referencias a obras oscuras y de difícil acceso. El
tono hiperintelectual de algunos pasajes contrasta fuertemente
con el bajo estilo burlesco de numerosos diálogos y escenas en
las que Carpentier hace uso de un argot callejero y vulgar sin
precedente en el resto de sus novelas.

26
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Esta autoconciencia narrativa propia de toda metaficción invade igualmente el ámbito historiográfico. El arpa y la sombra no
sólo explora un personaje histórico (Colón) y sus múltiples recreaciones literarias, sino ante todo el proceso de configuración
del discurso historiográfico así como su naturaleza ficticia y
narrativa. Coetánea de la filosofía de la historia de Hayden
White y Dominick LaCapra y del Nuevo Historicismo, la novela de Carpentier desvela los mecanismos de la verdad histórica
como artificio cultural sujeto a las demandas sociales y a los imperativos de su contexto de producción. El origen se revela en
última instancia como una fábula, un “retablo de las maravillas”, una impostura elaborada por Colón, Mastai Ferrati y
Carpentier que se resiste a toda verbalización.
A los tres tipos básicos de reflexión, Dällenbach añade otro
un tanto oscuro al que se refiere como mise en abyme trascendental o ficción del origen y que define como aquella metáfora
que refleja lo que simultáneamente origina, motiva, instituye y
unifica la narrativa y determina por adelantado lo que la hace
posible. Plantea la cuestión de cómo la obra concibe su relación
con la verdad y se comporta en relación con la mímesis27. La
originalidad de la novela de Carpentier radica precisamente en
su cuestionamiento exacerbado de todas las ficciones del origen. Como he venido señalando, la lipsonoteca (el lugar dedicado al “examen estudio y clasificación de los innumerables huesos, dientes, uñas, cabellos, y otras reliquias de santos, guardados en gavetas y cajones”)28, es una de sus metáforas centrales,
ya que, como sugiere González Echevarría,
[l]os huesos que invocan la presencia de esta institución son los de
Colón, pero por extensión también los de Carpentier, y éstos, metafóricamente, representan los textos del novelista. Porque en esta última
obra suya Carpentier especula no con su vida, sino con su papel como
autor de ficción latinoamericana; con el origen de su propia ficción, de
sus textos, y con el origen de la ficción latinoamericana en general.29

Desde esta perspectiva la imposibilidad de localizar los
restos mortales de Colón, la diseminación de sus huesos por el
Viejo y el Nuevo Mundo (“nunca hubo huesos más trajinados”)30, su resistencia a la labor clasificadora y legitimadora de
la lipsonoteca, sugiere en clave alegórica el carácter ilusorio de
27

Dällenbach (1989), op. cit., p. 101.
Carpentier (1979), op. cit., p. 192.
29
González Echevarría (1991), op. cit., p. 127.
30
Carpentier (1979), op. cit., p. 195.
28
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los mitos del origen. La labor del historiador y del novelista se
reduce por tanto a ofrecer “historias”, “variaciones sobre un
mismo tema”, como expresa su autor en la contraportada31.
CONCLUSIONES
La visión de la historia que se desprende de la novela de
Carpentier sintoniza por tanto con las nuevas corrientes en la
filosofía de la historia (Berlatsky, Ermath, Jenkins). El pensamiento postmoderno tiende a concebir la historia como discurso históricamente situado dentro de una intrincada red de
prácticas culturales, capaz de ofrecer tan sólo una aproximación
—entre otras muchas— a la realidad del pasado. Parafraseando
la definición de Keith Jenkins, la historia es concebida, desde
una óptica postmoderna, como un discurso problemático y contingente sobre el pasado, creado por individuos situados en un
contexto social, epistemológico, metodológico e ideológico específico, cuyos productos son sometidos a una serie de usos y
abusos que, aunque potencialmente infinitos, obedecen a poderes que estructuran y distribuyen los significados a lo largo de
un espectro altamente jerarquizado32.
Esta visión relativista de la historia, impensable en las novelas históricas precedentes de Carpentier, que respondían generalmente al modelo tradicional desarrollado por Lukács33, constituye el eje metahistórico de El arpa y la sombra. En la línea problematizadora del Nuevo Historicismo34, Carpentier sugiere en
su novela (1) que los textos literarios e historiográficos (no literarios) circulan de forma inseparable; (2) que no existe discurso
alguno (ya sea ficticio o documental) que permita el acceso a
una verdad última; y (3) que todo acto de desenmascaramiento,
31
La imagen especular de la lipsonoteca tiene así en la novela una función
deconstruccionista que apunta una vez más al realineamiento de la autorreferencialidad lejos de los patrones tradicionales del modernismo internacional
estudiados por Dällenbach. A diferencia de la función unificadora que las ficciones del origen en los textos de la modernidad, la mise en abyme trascendental
que comunica la lipsonoteca carpenteriana cumple un papel cuestionador de
primer orden. La dispersión, heterogeneidad y fragmentariedad de los huesos y
textos que pueblan las páginas de la novela, la imposibilidad de autentificarlos,
y la forma cómica (e incluso grotesca) en que se trasmiten estos hechos no son
sino una marca del revisionismo literario e historiográfico que domina la novela
y que distancia a su autor del esencialismo de su obra anterior y, muy especialmente, de su teoría de lo real maravilloso.
32
Keith Jenkins: Rethinking History. London/ New York: Routledge, 2003, p.
31.
33
Fama (1986), op. cit., p. 354.
34
H. Aram Veeser: The New Historicism. New York: Routledge, 1989, p. xi.

16

El archivo especular: autorreferencialidad y revisionismo

crítica y oposición se vale de los mecanismos que condena y
corre el riesgo de perecer a manos del enemigo que aspira a
combatir. Todo ello es comunicado mediante una compleja trama especular que, sin embargo, va más allá del narcisismo narrativo característico del alto modernismo y las vanguardias. A
diferencia de las novelas del modernismo internacional, que
tienden a recrearse en el narcisismo narrativo y que constituyen
la base del estudio de Dällenbach, el texto de Carpentier explota
todos los posibles niveles de reflexión expuestos en Le récit
spéculaire en relación con referentes históricos concretos, lo que
permite considerar su obra dentro del revisionismo historiográfico que críticos como Hutcheon identifican como uno de los
marcadores distintivos de la ficción postmodernista.
La dinámica metahistórica de El arpa y la sombra responde a
esta visión deconstruccionista. En primer lugar, la novela expone la perspectiva hegemónica, representada en la visión hagiográfica del Almirante; en segundo lugar introduce la fantástica
confesión al lector que ocupa la parte central y que actúa como
antítesis en el binomio santo/criminal, y finalmente cuestiona
esta visión revisionista en la tercera y última parte, en donde se
desmantelan los mecanismos de los que Carpentier se ha valido
para desmitificar al personaje histórico. En síntesis, la labor de
Carpentier evoca la del crítico deconstruccionista que expone
una jerarquía violenta, la invierte y en última instancia revela
su naturaleza artificiosa e inestable35.
Carpentier opta por desmantelar la verdad histórica oficial,
que en su novela es presentada como un “Retablo de las maravillas” meticulosamente elaborado por Colón. Su confesión en
el lecho de muerte desmiente los mitos producidos a lo largo de
cinco siglos de historia oficial y la parte final en la que Colón es
enjuiciado por aquellos autores responsables de su ficcionalización funciona como colofón de este mismo afán desmitificador. La historia es aquí sentada en el banquillo de los acusados para impugnar su valor absoluto y sus pretensiones totalizantes.
Pero en última instancia, la desmitificación de la figura de
Colón que se desprende de la biografía apócrifa de la segunda
parte, es tan cuestionable como las hagiografías de Paul Claudel
y Léon Bloy ridiculizadas en la tercera. La mencionada proyección biográfica que Carpentier lleva a cabo sobre Pío IX y Colón
hace que su obra pueda concebirse como otro “Retablo de las
Maravillas”, otra maniobra autorial de manipulación del
35
Jacques Derrida: Positions. Trad. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1981, p. 41.
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archivo mediante la que se manifiesta un marcado escepticismo
ante el valor de verdad en la representación histórica. Esta visión, que se opone a la visión teleológica y mesiánica de La
consagración de la primavera (un texto prácticamente coetáneo),
contiene, sin embargo, un mayor grado de honestidad. Ésta radica precisamente en el componente autoparódico y, por lo
tanto, autocrítico de la novela. Son precisamente la conciencia
de sus propias limitaciones y la puesta en primer plano de su
condición de artificio las que abren la puerta a un nuevo concepto historiográfico, y por extensión discursivo, dentro del
marco del pensamiento postmodernista. La reconceptualización
crítica de la historia puede tener además un efecto genuinamente democratizador, ya que como sugiere Jenkins, el cuestionamiento de la verdad del historiador y de la “facticidad” del
hecho histórico, la denuncia del carácter ideológico e históricamente situado del historiador, la revelación de que el pasado es
un concepto que sólo existe en los discursos presentes que lo
articulan, todo esto tiende a desestabilizar el pasado, a fracturarlo, de modo que en los intersticios resultantes, puedan producirse nuevas historias36.
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Perder es cuestión de método y las paranarraciones
de Santiago Gamboa©
Andrea Fanta Castro

Florida International University
—¿Aló? —Silanpa sostuvo la bocina con los
dedos pulgar y meñique.
—Sé que es domingo pero la cosa es grave —reconoció la voz del capitán Moya—: cincuenta y
cinco años más o menos, empalado en la orilla
del Sisga y desnudo como un Mercurio Galante. Ni un papel ni rastros de ropa. Nada.
—¿Cuándo lo encontraron?
– Esta mañana, pero parece que lleva varios
días. […] Apúrese, yo di orden de que no lo
desclaven hasta que usted llegue. ¿Buena la
chiva no?
(Gamboa, Perder es cuestión de método, pp. 11-12)

Frente a la insuficiencia y fracaso de las instituciones políticas y sociales, la corrupción generalizada, Víctor Silanpa, el
protagonista y además periodista del periódico El Observador,
se convertirá en el investigador del crimen, para luego fracasar,
no en el intento de encontrar a los culpables, sino cuando la
investigación pasa a manos de las autoridades y todos terminan
absueltos. Falla la institucionalidad corrupta frente al deseo
individual de cambio. De este modo, la forma de la novela se
plantea como una especie de círculo, aunque no perfecto. Como
afirma Pedro Badrán1, en la narrativa criminal contemporánea,
el detective comienza en un punto A, para al final, encontrarse

©

Boletín Hispánico Helvético, volumen 20 (otoño 2012): 21-39.

1
Tomado del taller de narrativa criminal a cargo del escritor Pedro Badrán
en julio 2007, Librería Luvina, Bogotá.

Andrea Fanta Castro

con que su condición es básicamente A´. Tiempo y cambio no se
corresponden en estas narrativas. A pesar de que el tiempo
transcurre en las vidas de los personajes, el resultado final no se
identifica con un cambio radical2.
Silanpa llega entonces a la morgue para interrogar a familiares de desaparecidos que buscan identificar el cadáver. Allí conoce a Emir Estupiñán, quien busca a su hermano desaparecido
y que después asumirá el rol de ayudante. El neófito detective
también contará con la ayuda de su gran amigo Fernando Guzmán, quien se encuentra recluido en una casa de reposo en las
afueras de Bogotá. Tiene prohibido salir y por esta razón no
puede acompañar a Silanpa en sus investigaciones. Toda la información que le llega a Guzmán está mediada por Víctor quien
le narra todos los hechos. Estos tres hombres (Silanpa, Estupiñán y Guzmán) tendrán en común un cierto aire de fracasados en el que se vislumbra una Weltanschauung idealista —imprimiéndoles, así, un carácter anacrónico—, y quienes posiblemente serán unas de las únicas personas ajenas a la ahora generalizada para-corrupción.
Al mejor estilo de los escándalos políticos de la historia de
Colombia, en la novela aparecen, detrás del cadáver, una red de
especuladores de terrenos, empresas constructoras, abogados,
mafiosos, concejales, la policía, una secta nudista y millones de
pesos de por medio. Identificar al empalado será el objetivo de
Víctor Silanpa y en este proceso se develará tanto la ciudad
como el funcionamiento de las redes de corrupción. Todos los
mencionados, excepto el trío Estupiñán-Silanpa-Guzmán estarán detrás de unas tierras en las inmediaciones de la represa del
Sisga, muy cercanas a Bogotá. Las escrituras están a nombre de
Pereira Antúnez, pero él se encuentra desaparecido y las tierras
las está usufructuando una secta nudista llamada “El Paraíso
Terrenal”. En esos predios es donde unos inversionistas quieren construir una urbanización de edificios; pero para ello, deben encontrar al dueño.
Heliodoro Tiflis, un esmeraldero mafioso y amante de Susan
Caviedes, gerente del “Paraíso Terrenal”, hereda de Pereira
Antúnez las escrituras de las tierras. Los otros interesados en el
terreno son: Vargas Vicuña, el especulador de terrenos, Marco
Tulio Esquilache, el concejal y Emilio Barragán, yerno de Esquilache y abogado que servirá de escudo legal para la tramitación
de las escrituras.
2
La ausencia de cambio radical de la que habla Pedro Badrán se puede
observar en su novela criminal Un cadáver en la mesa es mala educación (2006).
Federico Laínez, el investigador, presencia un crimen, pero se hace el de la vista
gorda y el crimen queda impune.
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Las pesquisas de Silanpa y Estupiñán logran establecer que
el cuerpo empalado es del Señor Pereira Antúnez, dueño único
de los terrenos del Sisga, quien murió de muerte natural. Después de muerto, su cuerpo fue robado y transportado por todo
el país, para finalmente terminar, en las afueras de Bogotá,
siendo víctima de “la práctica macabra […] heredada de los
Balcanes” 3.
Sin embargo, el mundo narrativo de Perder es cuestión de
método va mucho más allá de una estructura binaria y maniquea: Silanpa también trabaja como detective privado para poder llegar a fin de mes sin su saldo en rojo. El detective no funciona en un mundo polarizado entre el bien y el mal, ciertas zonas grises y opacas tienen su espacio en la narración. En su
tiempo libre, Víctor trabaja siguiendo a maridos infieles, como
es el caso de la siguiente narración:
[Silanpa] Alistó la cámara y abrió disparando golpes de flash y
grit[ó] —¡Nadie se mueva, policíaaaa!—
Gallarín estaba boca abajo. Tenía puesto un brassier de encaje rosado, los brazos amarrados con medias de nylon al marco de la cama y
zapatos de color plata. Detrás de él estaba el negro Zoltán […] con una
camiseta esqueleto recortada al ombligo.
—Sonrían y no se me muevan— gritó Silanpa […]
—Zoltán, al baño. Déjame hablar con el caballero.
El negro entró y cerró la puerta.
—No sé quién es usted, joven, pero me lo imagino. […] Sé que es
mi mujer la que lo manda y por lo tanto podemos hablar con franqueza:
¿Cuánto?
—¿Cuánto qué?
—No nos hagamos los pendejos. ¿Cuánto, cuánto le pagó mi esposa?
—Es secreto profesional.
—A la mierda su secreto profesional. ¿Cuánto por el rollo fotográfico? […] ¿Quiere doscientos mil pesos? […]
—Por esa plata ni me rasco la oreja, doctor. Además no es legal lo
que me propone.
—¿Y es legal meterse en la vida ajena? […]
—Lo que viene a hacer aquí con el zambo está penalizado hasta en
la Biblia.
—Espere… ¿Medio millón le sirve?— Reviró Gallarín […]
3

Gamboa, Santiago: Perder es cuestión de método. Bogotá: Seix Barral, 2003, p.

18.
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Silanpa cogió el cheque y le entregó la película (pp. 32-34).

Así, quien en un género diferente debería ser el héroe, ahora, en las narraciones contemporáneas, es un personaje con
muchos matices que se alejan de una moral maniquea. Al
respecto, Santiago Gamboa plantea lo siguiente:
en mis personajes hay muchos fracasos y sueños no cumplidos.
Pero esto es lo que me permite darles a ellos más relieve y vida. […] Yo
creo que la literatura de hoy mira más los fracasos, pues la narrativa de
los triunfos era la épica y eso ya pasó. Ahora en la novela contemporánea estamos en el diván del psicólogo, colocando las miradas sobre
los antihéroes, sobre la gente común; y la vida de la gente común se
forma de pequeñas victorias y muchísimas derrotas4.

La presente lectura de Perder es cuestión de método se enfoca
en las para-narraciones que acompañan la trama principal, representadas, fundamentalmente, por los personajes que han
sido, por una parte, privados de su cuerpo y, por otra, privados
de su historia, como se verá más adelante.
La novela, sin hablar directamente del apremiante tema de
los desaparecidos, los retrotrae oblicuamente por medio de las
narraciones suplementarias de la trama principal; asimismo, sin
buscar la reunión entre los cuerpos y las historias logra conjugar, al menos, dos de ellas.
A otro nivel, otra de las para-narraciones que aparece en la
novela de Gamboa es el relato del sepulturero. Inicialmente ésta
se desprende de la trama principal, para después transformarse
en relato marginal, como veremos más adelante. Adicionalmente, el relato de Fernando Guzmán, comienza como una narración que acompaña la trama principal, y que cada vez va adquiriendo mayor importancia. No se presenta nunca como marginal, ni como contra-narración. Muy por el contrario. La trascendencia de esta para-narración es fundamental. A través de ella,
y puramente dentro de la estructura de la novela, surge el presagio del posible fracaso.
Fernando Guzmán había sido siempre muy exitoso en sus
empresas. Había logrado el cargo de editor muy temprano en
su carrera periodística en El Observador y desde que Silanpa y él
entraron a trabajar, Guzmán era “el que lograba resolverlo todo
llegando al fondo de la cuestión, encontrando la pista, sabiendo
4
Mejía Rivera, Orlando: La generación mutante: Nuevos narradores colombianos. Manizales: Editorial Universidad de Caldas, 2001, p. 161.
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dónde y cómo buscar lo que parecía inencontrable. […] [S]e
emocionaba con la realidad y la perseguía como una presa.
Quería anticiparla, comprenderla, casi seducirla…” (p. 27).
Al final, el vertiginoso éxito en su carrera y el estrés que
manejaba lo llevaron “primero al alcohol y, de ahí (eso Silanpa
nunca lo supo a ciencia cierta), a las drogas… Decían que se
drogaba para soportar el trabajo, para estar lúcido y despierto
todo el día y toda la noche”(p. 28). Lo anterior derivó en una
crisis paranoica y alucinatoria por lo que Fernando fue recluido
en una casa de reposo, alejado de la redacción y de cualquier
noticia sobre el país.
Desde su ingreso al sanatorio había perdido contacto con la
realidad social y política, sin embargo había convencido a los
médicos que le permitieran leer de nuevo los periódicos. Cuando Silanpa llega un día a visitarlo, Guzmán le cuenta:
[L]a cosa es así. Les propuse que me dejaran leer un periódico por
día, pero no como noticia, sino como historia, ¿me entiende? […] Ellos
me van dando cada día un periódico viejo, del año en que entré al
sanatorio… Y así yo me entero de las cosas con varios años de retraso y
en pequeñas dosis, pero me entero. […] Voy en la toma del Palacio de
Justicia, ¿qué vaina tan jodida, no? Este país se enfermó. Betancur va a
tener que hacer un plebiscito, o dimitir. [Silanpa le contesta] —Ni se
imagina lo que va a venir después… (p. 30).

¿Después? Más de lo mismo y peor. Ni plebiscito, ni referendo, ni dimisión. Una contra-toma seguida una semana después por la borradura del mapa de la ciudad de Armero debido
a la erupción del volcán del Nevado del Ruiz. A esto le sucede
la aparición de Pablo Escobar y las bombas en las ciudades.
Relacionado con lo anterior, surgen los paramilitares y con
ellos, las masacres de Mapiripán, Bojayá, La Rochela, Puerto
Bello, entre muchas. También el exterminio de la Unión Patriótica, los múltiples asesinatos políticos y una extensa lista de
muertes, eliminaciones y matanzas. Todos estos sucesos han
quedado como “[e]scándalos que no pasaron en su momento
de portadas y titulares de prensa y que se ahogaron en la vorágine noticiosa que produce Colombia”5. Y esto es justamente lo
que cuestiona el personaje de Guzmán en la novela: cómo la
noticia pasa a ser historia y, en este proceso, en esta cuantiosa
acumulación, sumada al paso del tiempo, cómo empiezan a
ganar terreno el desapego y la inmunidad afectiva.
5

«El fantasma Paramilitar», Semana (25-XII-2006), pp. 22-25.

25

Andrea Fanta Castro

La diferencia entre la historia y la noticia la plantea el propio
Guzmán en términos de lo que él puede asimilar. Mientras que
la noticia puede poner en peligro su salud mental, la historia
carece de un revestimiento emocional. Las preguntas que surgen son: ¿en qué momento una noticia pasa a ser historia? Y
esto se traduce como: ¿en qué momento deja de haber un impacto (afectivo, social y político) de los acontecimientos? ¿Mueren los acontecimientos cuando pasan a ser historia?
Casi al final, la propia novela responde estos interrogantes.
Silanpa vuelve a visitar a Guzmán y le pregunta: “¿Cómo va la
lectura de los periódicos? —Dejé de leerlos […] [responde Guzmán]. Me fui aburriendo de saber cosas que ya no apasionan a
nadie” (pp. 283-284). Con la numerosa lista de sucesos que le
sobrevienen cronológicamente a la Toma del Palacio6, podemos
inferir que la acumulación y la velocidad de lo noticioso hacen
que todo acontecimiento quede archivado en lo que la novela
define como la historia, esto es, la noticia caducada que, como
dice Guzmán, ya no apasiona a nadie. Esto ha debido entenderlo Silanpa a raíz de la conversación que sostuvo con Guzmán.
Es el presagio que busca advertirle al detective que los resultados de su investigación no tendrán ninguna trascendencia, ni
ningún impacto. Sin embargo, este detalle pasa desapercibido:
Silanpa regresa a Bogotá después de la visita “pensando en las
tardes de estudio en su casa con Guzmán, el negro Ferreira y
Juan Carlos Elorza” (p. 31).
El encuentro del detective con uno de los desaparecidos es
más bien algo azaroso. Debido a que el capitán de la policía le
asignó el caso del empalado, Silanpa debe revisar los expedientes de quienes en ese momento se encuentran desaparecidos.
Silanpa salió a la carrera 13 y abrió la carpeta que le había dado
Moya. Cada expediente tenía una foto, un historial y declaraciones de
familiares sobre las circunstancias, estado mental y posibles motivos de
desaparición. Se entró a almorzar al Burger, pidió una superqueso y fue
a sentarse junto a la ventana con los 38 expedientes, pero de pronto
sintió una profunda pereza. ¿Por dónde comenzar? Trató de concentrarse pero el ruido de la calle le llevó los ojos hacia afuera. Leyó varias
veces un aviso que colgaba de lo alto del semáforo: “Bogotá es de todos.
Cuídela”. El reloj de Granahorrar daba las dos de la tarde y del otro
6
Referirse a los sucesos de la Toma del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985 por parte del grupo guerrillero M-19 y a la sangrienta contratoma protagonizada por el Ejército Nacional donde murieron 95 personas, 11
de ellas eran los magistrados de la Corte Suprema: «¿Hubo narcos en la toma
del palacio?», Semana (10-X-2004).
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lado de la avenida, sobre un muro desconchado lleno de viejas pancartas electorales, alguien había escrito: «No seré un Don Johnson...
¡Pero tampoco soy un Don Nadie!» (p. 22).

De este fragmento se desprenden varios para-relatos. Por un
lado, Silanpa, ante sí, tiene los expedientes de treinta y ocho
casos de desaparecidos —aquellos que están, por ahora, desprovistos de un cuerpo, de una materialidad—. La presencia de
estos cuerpos perdidos son los fantasmas, los despojados de
una historia que se encuentran en el umbral entre la vida y la
muerte. Debemos prestar atención, no sólo al epicentro de la
narración, sino también a las historias oblicuas, esto es, las
narraciones que cruzan la trama principal, exponiendo el punto
de contacto y que rescatan relatos otros, paralelos, que pueden
pasar inadvertidos.
Quizás la pregunta que se hace Silanpa ¿por dónde comenzar? podría sustituirse más bien por ¿qué hacer? En este caso
particular sólo hay un cuerpo —el del empalado— una materialidad sin nombre que contrasta con treinta y ocho historias inconclusas y perdidas. Cuando el investigador asume esta búsqueda hay una fuerza contraria que lo lanza hacia el afuera. De
ahí que deba retirar la mirada de los papeles y enfocar hacia
otro lugar. Esto se debe, precisamente, a que los cuerpos no
están más en los papeles. La correspondencia entre la identidad
y el cuerpo está ahora suspendida y por esto el investigador tiene que salir en su búsqueda. Por ello no funciona una investigación dentro de una oficina, —o en una habitación dentro de
una gran mansión— ni por medio de un proceso lógico-deductivo, como es el caso en la tradición del policial inglés. La verdad —entendida como la relación que se establece entre los
cuerpos y sus historias, el trayecto que necesita tanto del cuerpo
como de la historia para devenir— no está en la superficie; por
ello hay que buscarla y desenterrarla. La verdad, en este sentido, debe ser entendida como aletheia, des-cubrimiento.
El fragmento citado culmina con la descripción de un juego
de palimpsestos7 que el propio investigador ve sobre un muro
viejo. Encima de los esténciles de propaganda política electoral,
que evocan otros tiempos, donde los nombres se correspondían
con los cuerpos, hay un graffiti que reza “no seré un Don John7
Aquí utilizo la palabra palimpsestos teniendo en cuenta que son inscripciones que contienen las huellas de otras escrituras anteriores. Los palimpsestos
son los documentos por excelencia donde funcionaría la presencia de la ausencia en la escritura, donde la borradura radical funciona como un imposible en la
medida en que siempre quedarán vestigios de algo anterior.
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son… ¡pero tampoco soy un Don nadie!”. Más allá de la referencia a Hollywood a través del protagonista de la famosa serie
de televisión de la década de los 80, Miami Vice, y el subsiguiente juego de palabras, con lo que nos enfrentamos en este
texto es con una demanda. “No soy un Don Nadie”, significa
principalmente yo soy alguien, que podría traducirse como: yo
soy una persona con un cuerpo y con una historia.
En este caso, ¿quiénes son estos Don Nadie? Son aquellos
que reclaman o demandan su identidad; la reunión de un cuerpo con su historia. Es decir, aquellos que por estar en una posición liminal no pueden enunciar su presencia, ni tampoco su
ausencia —algunos de ellos deben recurrir a la oblicua demanda a través del graffiti; escritura anónima de la que solamente
queda una huella identitaria—. Estos Don Nadie son los desaparecidos, a uno de los cuales Silanpa logrará devolverle su
identidad. Estos son los sin nombre, sin historia, y sin posibilidad de enunciar: los cuerpos residuales de la historia.
El filósofo italiano Giorgio Agamben lee en Auschwitz la
excepción que se convierte en regla. En este lugar y lo allí sucedido8, como en un juego de cajitas chinas, al interior de la gran
excepción (los campos de concentración) encuentra otra excepción: los “musulmanes”, los hundidos. De acuerdo con Primo
Levi, en ellos existe la única instancia del total testimonio, que
es, por lo tanto, imposible. Ellos, los hundidos, serían entonces
los cuerpos residuales por antonomasia:
El denominado Muselmann, como se llamaba en el lenguaje del
Lager al prisionero que había abandonado cualquier esperanza y que
había sido abandonado por sus compañeros, no poseía ya un estado de
conocimiento que le permitiera comparar entre bien y mal, nobleza y
bajeza, espiritualidad y no espiritualidad. Era un cadáver ambulante,

8
¿Cómo podría definirse Auschwitz? Auschwitz no es únicamente un lugar
geográfico; ni tampoco el nombre del campo de concentración más grande de la
Alemania nazi. Ahí no puede terminar la definición porque adicionalmente
significa todo lo que acaeció en ese campo particular, y en los todos demás,
porque Auschwitz funciona metonímicamente. Andreas Huyssen plantea que
lo mismo sucede con el Holocausto, término que, por cierto, Agamben rechaza.
Dice Huyssen, “[the] Holocaust has become a cipher for the twentieth century
as a whole and for the project of enlightenment. […] It is precisely the emergence of the Holocaust as a universal trope that allows Holocaust memory to
latch on to specific local situations that are historically distant and politically
distinct from the original event. In the transnational movement of memory discourses, the Holocaust loses its quality as index of the specific historical event
and begins to function as a metaphor for other traumatic histories and memories” (Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003: pp. 13-14.
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un haz de funciones físicas ya en agonía (Améry cit. en: Agamben 42).
[E]ran los hombres momia, los muertos vivos. […] El musulmán no le
daba pena a ninguno, ni podía contar con la simpatía de nadie (Carpi
cit. en: Agamben 42-43). El musulmán es no sólo o no tanto un límite
entre la vida y la muerte; señala, más bien, el umbral entre el hombre y
el no-hombre9.

Es así como se llega al extremo, a un punto máximo, o mínimo, donde más allá sólo está la muerte, la nada o, como dice
Agamben, las cámaras de gas10. Es, en sus palabras, el punto de
no retorno11. El hundido se halla tan en el límite que Agamben
habla —por medio de los testimonios de los sobrevivientes—
no solamente del umbral entre el hombre y el no-hombre, sino
también de que su muerte no es muerte, sino fabricación de
cadáveres12:
[L]a función decisiva de los campos en el sistema de la biopolítica
nazi[,] [n]o sólo [es] el lugar de la muerte y del exterminio, sino también
y sobre todo, el lugar de la producción del musulmán, de la última
sustancia biopolítica aislable en el continuum biológico. Más allá no hay
más que las cámaras de gas13 .

Si el campo tiene como función la producción de los hundidos, y ellos son por antonomasia los cuerpos residuales, es por
ello que el campo es el lugar, aunque no es el único, donde
acontece su producción.
Traer a colación a Auschwitz para hablar y leer la producción cultural no deja de causar varios dilemas éticos. Sin embargo, es imperativo y urgente seguir hablando sobre Auschwitz,
no sólo por la experiencia del propio campo, sino también porque estos sucesos opacos14 continúan ocurriendo: “Auschwitz
no ha dejado de suceder”15.
Ahora bien, llegar a este punto de no retorno, donde se flanquean los límites del hombre, implica haber padecido un espantoso proceso: a este proceso Agamben lo llama la “musulmani9
Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo.
Valencia: Pre-Textos, 2005, 2a ed., p. 56.
10
Ibid., p. 89.
11
Ibid., p. 58.
12
Ibid., p. 74.
13
Ibid., p. 89.
14
Según Agamben, los sucesos opacos son los que no se pueden realmente
comprender aunque se puedan ordenar y describir temporalmente (p. 8).
15
Ibid., p. 105.
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zación”16. Este pasaje hacia la total degradación, hacia ese umbral extremo que es el “musulmán”, recuerda el proceso de abyección del que habla Julia Kristeva, —a quien, curiosamente,
Agamben nunca menciona—.
La abyección, para Kristeva, es fundamentalmente “aquello
que perturba una identidad. Aquello que no respeta los límites,
los lugares, las reglas”17. “[A]quel en virtud del cual existe lo
abyecto es un arrojado, que se ubica, se separa, se sitúa, y por lo
tanto erra en vez de reconocerse, de desear, de pertenecer o rechazar”18.
De manifiesto queda entonces el punto de contacto entre el
musulmán y la abyección en tanto que ambos son cuerpos errantes incapaces de desear, enunciar y reconocerse. En ellos no
funcionan más las fronteras arcaicas que delimitan lo que está
adentro y afuera, el yo y el no-yo, el yo y el otro, sujeto y objeto.
El proceso de abyección aparece cuando lo humano deja de
ser humano, cuando las fronteras entre sustantivos se desmoronan y el lenguaje deja de tener sentido, en tanto que éste funciona por oposición. Por estas razones el cadáver es el símbolo
por excelencia de la abyección:
El cadáver (cadere, caer), lo que irremediablemente ha caído, cloaca
y muerte, trastorna más violentamente aún la identidad de aquel que se
le confronta [...]. Tanto el deshecho como el cadáver me indican aquello
que yo descarto permanentemente para vivir. [...] Me encuentro en los
límites de mi condición de viviente. De esos límites se desprende mi
cuerpo como viviente. Esos deshechos caen para que yo viva, hasta que,
de pérdida en pérdida, ya nada me quede, y mi cuerpo caiga entero
más allá del límite, cadere-cadáver. Si la basura significa el otro lado del
límite, allí donde no soy y que me permite ser, el cadáver, el más
repugnante de los deshechos, es un límite que lo ha invadido todo. […]
El límite se convirtió en un objeto. […] Es la muerte infestando la
vida19.

En medio de la búsqueda por esclarecer los motivos y los
autores materiales e intelectuales del crimen del empalado,
Silanpa y Estupiñán deben abrir, no las fosas hasta ahora invisibles en el territorio colombiano, sino la tumba del Sr. Pereira
Antúnez, para encontrarse con que el cuerpo allí enterrado no
16
17

11.

18
19
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Ibid., p. 172.
Kristeva, Julia: Poderes de la perversión. México: Siglo XXI, 2006, 6a ed., p.
Ibid., p. 16.
Ibid., pp. 10-11.
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corresponde con la identidad del supuesto muerto, sino con
uno de los muchos desaparecidos: Ósler Estupiñán, el hermano
de Emir. Para lograr exhumar los restos, los dos personajes se
valen de la ayuda del sepulturero del Cementerio Central:
[En] la cantina de los enterradores, [l]os muros estaban cubiertos de
inscripciones y esquelas funerarias, de dibujos que representaban las
puertas del cielo y del infierno. […] Detrás del mostrador un aviso le
daba nombre al establecimiento: Bar cafetería “El Más Acá”. […] [U]n
hombre desfigurado por la lepra, con un botón de carne en el lugar de
la nariz, les tendía la mano [a Silanpa y a Estupiñán]. Llevaba un poncho
de caucho que le llegaba hasta los tobillos y sobre la cabeza una gorra
de dormir negra de mugre. —No se asuste, señor —le dijo la figura a
Estupiñán—, puede darme la mano porque la lepra no se contagia. […]
[P]ara que sepa, a mí también me da asco mirarme pero qué le vamos a
hacer. Silanpa sintió los muñones apretando en su mano y tragó saliva.
Estupiñán estaba pálido como una hoja de arroz (pp. 215-216).

En relación entonces con las paredes desconchadas donde
Silanpa ve el graffiti, en este fragmento, aparecen, unas sobre
otras, las esquelas funerarias que aluden a la huella del pasado
en el presente. Sólo que ahora, dentro de los materialmente
presentes, también están representados los cuerpos residuales a
través del sepulturero. Derrida nos recuerda, que en tierra de
muertos, en la búsqueda de los espectros, también están los
vivos. Igualmente, Gamboa localiza entonces un cuerpo otro
que se mueve en el deslinde entre el aquí y el más allá, un
muerto en vida representado por el enterrador:
Si es cierto que lo abyecto solicita y pulveriza simultáneamente al
sujeto, se comprenderá que su máxima manifestación se produce
cuando, cansado de sus vanas tentativas de reconocerse fuera de sí, el
sujeto encuentra lo imposible en sí mismo: cuando encuentra que lo
imposible es su ser mismo, al descubrir que él no es otro que siendo
abyecto20.

Es entonces en este sentido que el enterrador también puede
definirse como un cuerpo abyecto. Él mismo reconoce, además
de impotencia, un sentimiento de repulsión frente a su figura.
Incluso, para que el narrador logre describir a este personaje
debe recurrir a nombrar partes del cuerpo que no existen más:
20

Kristeva (2006), op. cit., p. 12.
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no tiene nariz, sino un botón. Solamente es posible describir a
partir de la presencia de lo ausente. Las palabras son señalamientos que se agotan, en cuanto a su funcionalidad, en el
momento en que aparece un cuerpo que no ocupa un lugar
absoluto, sino que más bien se posiciona de forma relativa. De
ahí que la deixis en fantasma describa la función de nombrar o
señalar aquellos que no están presentes ni ausentes; ni aquí, ni
allá, ni vivos ni muertos. De esta forma, en la novela se presenta
un cuerpo que es capaz de disolver las categorías totalizantes y
absolutas.
El cuerpo del sepulturero, ahora deteriorado por la lepra,
también revela las huellas de un tiempo anterior. De ahí emerge
la fragmentación y disociación en la descripción. El narrador
califica a este personaje como una figura, porque no es más un
sujeto, ni un individuo, sino más bien un cuerpo residual.
De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes de los
campos de concentración, las SS (Schutzstaffeln) llamaban a los
cadáveres Figuren. No los llamaban ni muertos, ni cuerpos, ni
cadáveres, sino figuras. Hay una similitud entonces entre la
incapacidad de nombrar al sepulturero como un hombre, y a
los muertos como cadáveres. En ambos casos son sólo figuras.
No son sujetos y por esto su muerte no puede ser llamada
muerte21.
De esta manera, el sepulturero también ha empezado ese
camino sin retorno, ha iniciado un proceso de degradación y de
marginalización. Incluso ese proceso también es interior. Él
mismo afirma que siente repulsión cuando se mira en el espejo
a causa de los avatares de la enfermedad que padece. Abyección radical por cuanto es exterior (los otros) e interior (él mismo). Bengala es un muerto rodeado de muertos (el mejor lugar,
además, para pasar inadvertido).
1. PALIMPSESTOS URBANOS
Andreas Huyssen encuentra en Berlín el paradigma de la
ciudad palimpséstica. Al respecto señala que,
[t]he consensus was that Berlin was primarily a memory space,
haunted by the ghosts of its pasts: Berlin as the center of a discontinuous, ruptured history, site of the collapse of four successive German
states, command center of the Holocaust, capital of German commu-
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nism in the Cold War, and a flash point of the East-West confrontation
of the nuclear age22.

Además, Berlín, como bien anota Huyssen más adelante,
tiene en sí misma una monumental cicatriz, representada por el
muro que dividió a la ciudad desde 1961 hasta 1989. Los espacios vacíos de la ciudad son los que más le interesan a Huyssen.
Entre ellos, el trayecto que constituía el muro. Después de la
unificación, cuenta Huyssen que se debatía la posibilidad de
tirar todo abajo y reconstruir la ciudad de nuevo. Un nuevo
comienzo, un renacer. Estos proyectos fueron descartados por
su insuficiente viabilidad. Ahora en la ciudad coexisten modernas estructuras arquitectónicas, edificios antiguos que recuerdan el viejo régimen y espacios vacíos que evocan la truculenta
historia de la ciudad. Dice Huyssen: “Berlin as a palimpsest
implies voids, illegibilities, and erasures, but it also offers a
richness of traces and memories, restorations and new constructions that will mark the city as lived space”23.
Perder es cuestión de método hace un recorrido urbano que
lleva a Silanpa por diferentes espacios y tiempos de Bogotá,
una ciudad también marcada por otros muros y asolada por
otras violencias. La novela se instala en la ciudad y revela el
espacio urbano como lugar por excelencia donde acontece lo
contemporáneo, en yuxtaposición con un mundo pasado. Dentro de este espacio–temporalidad, el relato privilegiará el mundo de la corrupción, reflejando así los acontecimientos histórico-políticos nacionales. Ese mundo corrupto está en todas
partes. No es particular de una clase social, ni un sector delimitado. Por eso, los recorridos del Silanpa pasan por los cementerios, los bares, los prostíbulos, pero también por los sectores
de las clases más favorecidas.
Según Hubert Pöppel, el desarrollo de la novela policial ha
ido abriendo los espacios por donde transita y se mueve el detective:
Ya no se trata solamente del viaje del detective al lugar donde se
encontró el cadáver o donde iba a ser encontrado y de pronto de otro
viaje para verificar un dato. El nuevo detective empieza a hacer parte
de la movilidad moderna: se mueve en su ciudad, se mueve en el grupo
o sector social al que pertenece, pero el crimen o el enigma lo obliga a
salir para recorrer otras partes de la ciudad, del país o lugares ajenos, lo
22
Huyssen, Andreas.: Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003, p. 77.
23
Ibid., p. 84.
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obliga a salir de su entorno social para moverse sobre un terreno que no
conoce pero que, sin embargo, hace parte de una cultura a la cual tiene
que enfrentarse24.

Recordemos que en el momento en que Silanpa está revisando los expedientes de los desaparecidos, él ve en la avenida
un letrero que dice “Bogotá es de todos, cuídela”. Esta inscripción es un imperativo de la ciudad, cifrado en clave irónica, y
debe leerse al contrario: “Bogotá no es de nadie”, que, por cierto, es lo que cotidianamente dicen los bogotanos sobre la ciudad. Ésta se ha trasformado en un espacio que expulsa y que no
logra una contención social. Igualmente, es un espacio donde
coexisten múltiples temporalidades, como se puede ver en el
siguiente pasaje:
El Hotel Esmeralda era una vieja construcción de siete pisos que
había vivido mejores días pero que aún conservaba en la fachada y en
los toldos de entrada una lejana nobleza, algo de ese misterio que todavía poseen algunos edificios del centro de Bogotá y que son el lejano
testimonio de una época muerta (p. 167).

Bogotá y Berlín comparten entonces esa característica palimpséstica que describe Huyssen. La novela da cuenta de los vestigios que aparecen en el espacio urbano; son los residuos los
que marcan la temporalidad: un mundo anterior, testimonio de
un pasado muerto. Lo que no aparece en la narración es la
información que nos ayude a determinar cómo y cuál era esa
época que no existe más y de la que sólo nos quedan los residuos.
Como nos recuerda Agamben, los únicos que pueden dar
testimonio de la verdad, y al mismo tiempo, su condición se los
impide, son los que ya no están. En este caso, en esta Bogotá
que no es de nadie, porque también está en muchos sentidos
muerta, no hay testimonio real posible que no sean las huellas
lejanas cifradas en la arquitectura de la ciudad.
2. PARA-VERDADES DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción en esta novela aparece como un fenómeno
generalizado. Ha dejado de ser una aberración para ser parte
constituyente del poder y ya no tiene una función suplemen24
Pöppel, Hubert: La novela policíaca en Colombia. Otraparte. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2001, p. 16.
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taria, sino hegemónica. De la misma forma que sobre la oligarquía colombiana, y en consecuencia sobre el Estado, existe algo
mucho mayor, sobre Esquilache, el concejal, también hay algo
muy superior a él y a su cargo político: Gran Capital, la empresa que financió su campaña y ahora espera que las escrituras
de los predios se normalicen para poder hacer su inversión.
El capitán Moya es el encargado de llevar a cabo la investigación del empalado. Le ofrece la noticia exclusiva a Silanpa a
cambio de que le escriba un discurso para una asociación de
personas con problemas de sobrepeso. Evidentemente, Silanpa
termina llevando a cabo la investigación por su cuenta y Moya
es quien finalmente, y por conveniencia propia, deja libres a los
culpables. La propagación de la corrupción, que se ha vuelto
regla, y cuyo estatus excepcional es casi mitológico, hace que el
capitán Moya, representante del Estado y de la ley, sea sólo un
eslabón más en el circuito de compra-venta. Moya, al final,
termina trabajando para Vargas Vicuña, el especulador de
terrenos:
Yo soy un hombre de mi tiempo […] y de ahí mi decisión […] de
pasar de la esfera publica a lo privado, en concreto dejando el cuerpo
de policía y empezando a trabajar, como se dice en buen criollo, “por
mi cuenta”. Se imaginarán que nadie, en épocas de austeridad como las
actuales, es tan pendejo de dejar la cabaña al lado del río que supone el
sueldo fijo del Estado por una aventura loca. Obvio que no. Pero el
sotoscripto, y lo digo sin pizca de vanidad, tuvo como es lógico y humano la posibilidad de elegir entre varias oferticas de trabajo, quedándose con la que nos pareció más jugosa en cuanto a la continuación de
una buena causa, y al mismo tiempo de más responsabilidad de cara a
la patria, que al fin y al cabo es lo que importa. Por eso en estos días,
tras puntual cobro de cesantías y otros acumulados a una vida ejemplar, el sotoscripto se inicia en algo nuevo, a la cabeza de la seguridad
de uno de los empresarios de más pujanza y valor de nuestra respetada
nación: el constructor Ángel Vargas Vicuña, a quien ustedes conocerán
por los méritos que nos ha dado no sólo en el ámbito nacional sino
también extranjero (pp. 333-334).

En Perder es cuestión de método se ha desenterrado a un muerto y se han sepultado dos (a Ósler y a Pereira Antúnez25), se ha
reunido un cuerpo desaparecido con su historia (Ósler Estupiñán), se ha logrado su identificación y se ha desentrañado y
25
Porque suponemos que a Pereira Antúnez lo entierran después de haberlo identificado.
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resuelto el enigma del empalado. Nos podemos entonces preguntar: y todo esto ¿para qué? A la ligera, y sin sopesarlo mucho, algunos responderán que todo lo anterior ha sido para
nada. Sin embargo, y si bien es cierto que los culpables no obtienen un castigo, que el orden social nunca se reestablece (tal
vez dicho orden sólo fue siempre una quimera), al final de la
novela, dos cuerpos han logrado reunirse con su pasado, han
logrado ser identificados y finalmente sepultados. Esos cuerpos, ahora bajo tierra, no se perderán. Como afirma Derrida,
[e]s necesario saber. Es preciso saberlo. Ahora bien, saber es saber
quién y dónde, de quién es propiamente el cuerpo y cuál es su lugar —ya
que debe permanecer en su lugar—. En lugar seguro. […] Es preciso
saber quién está enterrado y dónde —y es preciso (saber…, asegurarse)
que, en lo que queda de él, él queda ahí26.

Justamente lo anteriormente expuesto es lo que sucede en la
novela con el cuerpo de Ósler, el hermano de Estupiñán. Después de que Emir lo reconoce ya sin vida, vuelven a enterrarlo
y Silanpa le dice:
—Ahora estamos enterrando a su hermano. Esas paladas de tierra y
ese cajón que se hunde son de él — […]
Estupiñán se agachó a recoger un puñado de tierra y lo tiró sobre el
féretro. Luego rayó sobre el mármol unas palabras: "Aquí yace Ósler
Estupiñán." Recogió flores en las tumbas vecinas, las puso debajo y
volvió a rayar: "De su hermano" (p. 219).

Régis Debray sugiere que la tranquilidad de los vivos depende del reposo de los muertos27. En este sentido, es después
de ese “aquí yace X cuerpo”, después de saber quién y dónde
(dice Derrida), y a lo que yo agregaría, cómo: ¿cómo se produjo
la muerte?, ¿en qué circunstancias?, que puede leerse una posible restitución del orden.
Las tumbas fueron creadas para preservar la memoria de
quienes han muerto y para darles, en cierta medida, persistencia y continuidad. Detenerse frente de una tumba para nombrar
e identificar un cuerpo —como lo hacen Estupiñán, Silanpa y el
26
Derrida, Jacques: Espectros de Marx: El Estado de la deuda, el trabajo del duelo
y la nueva Internacional, tr. Cristina de Peretti y José Miguel Alarcón. Madrid:
Trotta, 2003, 4a ed., p. 23.
27
Debray, Régis: Vida y muerte de la imagen: Historia de la mirada en Occidente.
Barcelona: Paidós, 1994, p. 28.
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sepulturero— es de alguna forma interrumpir el paso del tiempo. Pensar, sentir (darse tiempo para sentir un profundo dolor),
gritar a los cuatro vientos que pare el mundo, que no marche
todo tan rápido.
La velocidad de la violencia en esta novela es definitivamente otra con respecto a algunas novelas colombianas recientes28.
En el momento en que se nombra a una víctima, que en este
caso es Ósler Estupiñán, hay algo que se detiene. Lo que se detiene es ese tiempo voraz de la violencia. Ese tiempo cuya repetición es capaz de producir exceso. En efecto, velocidad, repetición y aceleración devoran y abruman por acercarse tanto a lo
efímero, volviendo la realidad tan escurridiza y fugaz. Presente
dominante que avasalla el pasado y opaca el futuro.
Esta suspensión —o acaso desaceleración— también queda
expuesta cuando el sepulturero enuncia su identidad al ver que
la fugacidad lo hará pasar a las sombras del olvido. Después de
que enterraron a Ósler, Silanpa y Estupiñán,
[s]alieron por el boquete del muro y caminaron oscuro, en la noche
solitaria. Estupiñán recuperaba el aliento. A medio camino escucharon
la voz del leproso.
—Perdonen que les diga una cosa, un momentico por favor... —dijo
alcanzándolos con un trote lento—. Yo podré ser lo que soy, pero tengo
un nombre. Si ustedes no me lo preguntan yo se lo digo: me llamo
Jaime Bengala. Acuérdense bien, Jaime Bengala.
—Discúlpenos, señor Bengala —dijo Silanpa—. Es que con tanta
emoción a uno se le olvidan las cosas importantes.
—Siempre me pasa lo mismo, pero con ustedes no quería dejarlo
pasar. No se disculpen. […] Recuerden que estuvieron con Jaime Bengala. La señora de la tienda nunca me presenta, ni siquiera me deja
entrar al salón para que no le asuste a los clientes. Acuérdense, Jaime
Bengala.
—Así va a ser (p. 219).

Sin embargo, ese “así va a ser” queda por completo en suspenso. No vuelve a haber mención alguna sobre un tal Jaime
Bengala en la novela y quizás ya estaba esto anunciado en el
propio nombre del personaje: bengalas luminosas que lanzan
28
Pienso aquí particularmente en La virgen de los sicarios con su avasallante
producción de muerte. La velocidad intrínseca de esta novela fluctúa y evidentemente logra percibirse una desaceleración con las muertes de Wilmar y
Alexis. Precisamente porque estas muertes tienen un nombre hay un tiempo y
un espacio para un posible duelo, así no se lleve a cabo.
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los barcos para señalar su ubicación, pero que luego su luminosidad desaparece sin dejar rastro. Este silencio es la marca
profunda de la desmemoria. Se genera el espacio y también el
tiempo para que emerja una posibilidad de recordar, y con
todo, el silencio anuncia el fracaso.
Jaime Bengala es un personaje que se mueve entre del deslinde entre lo vivo y lo muerto, y aún así, es capaz de enunciar
su identidad. Sin embargo, y aunque Silanpa y Estupiñán logran repetir el nombre Jaime Bengala, tal enunciación no parece
haber dejado una marca lo suficientemente profunda y el
silencio de la novela es la prueba más absoluta. Si este personaje es liminal, no está ni aquí, ni allá, y, además, no forma
parte de la sociedad que funciona puertas afuera del cementerio, ¿no podría ser entonces un cuerpo capaz de asumir la
función del testigo29 que, en este caso, debe entenderse como
cuerpo residual?
si el que testimonia verdaderamente de lo humano es aquel cuya
humanidad ha sido destruida, eso significa que la identidad del hombre y no-hombre no es nunca perfecta, que no es posible destruir íntegramente lo humano, que siempre resta algo. El testigo es ese resto30 .

De acuerdo con lo anterior, si lo que Agamben llama el testigo es, en general, lo que resta o lo que queda de lo humano
cuando ello ha sido el blanco de la deshumanización, entonces
el cuerpo residual es justamente ese deslinde entre lo humano y
lo no-humano. Por esta razón, la destrucción absoluta de lo
humano es imposible, en la medida en que siempre habrá un
remanente: el cuerpo residual.
Si, como dice Gamboa, perder es cuestión de método, quizás
entonces ganar, conseguir la resolución, podría ser cuestión de
improvisación. Si el triunfo significa que los culpables paguen
por sus crímenes y que se haga justicia, en la medida de lo
humanamente posible, Silanpa fracasa en el intento. No obstante, y en cierta medida—porque nada es absoluto— Silanpa
logra la victoria si ésta se entiende como develar los autores
materiales e intelectuales del crimen del empalado, el recono29
Con esta pregunta no estoy banalizando la figura del musulmán en los
campos de concentración, ni tampoco busco afirmar que este personaje de
ficción sea, en sí mismo, un musulmán. Intento evidenciar que ciertas características del hundido, en palabras de Agamben, se presentan tanto en la ficción
como en la realidad. Hay en Jaime Bengala, el sepulturero, una degradación
que puede ser articulada, leída y entendida a partir del proceso de “musulmanización”.
30
Agamben (2005), op. cit., p. 141.
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cimiento y posterior entierro del hermano de Estupiñán, entre
otros. Sin embargo, en la novela este alcance de la victoria evidentemente se da a través de la improvisación, de lo casual, lo
azaroso y lo contingente. Recordemos que Silanpa no es un
detective profesional, sino un periodista y un private-eye. Paralelo a este triunfo que se anota Silanpa, vienen también una serie
de fracasos; algunos vienen siendo anunciados desde hace ya
tiempo (incluso por Guzmán) como el fracaso de la razón y de
la justicia31.
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PERFIL DEL AIRE, PRIMERAS POESÍAS Y EL ESPACIO SUPRATERRENAL
“[E]l espacio comenzó pronto a obsesionarme; el tiempo, mi
otra obsesión, sería, naturalmente, más tardía”1, confiesa Luis
Cernuda en «Historial de un libro» (1958). Y, de hecho, esta
temprana preocupación dejó honda huella en varios de sus
poemarios, en los que ya desde el propio título se alude al espacio, especialmente al supraterrenal y a sus elementos. Tal es el
caso de Cielo sin dueño (el título originario de Un río, un amor) o
de Las nubes; pero, sobre todo, de Perfil del aire, el libro que inauguraría su trayectoria poética y que Cernuda refundió en Primeras poesías, la sección inicial de La realidad y el deseo. Son numerosas y verdaderamente cruciales las transformaciones que se
producen en esta reelaboración, ya que ponen de manifiesto la
importancia concedida al dominio de lo supraterrenal: en la
redacción de 1936, por ejemplo, el cielo del poema V 2 ya no es
un mero objeto observado, sino el destinatario de la palabra
poética. Cambios tan reveladores, unidos a la lamentable ausencia de estudios que analicen, de manera sistemática, la función

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 20 (otoño 2012): 41-62.
1
Cernuda, Luis: «Historial de un libro» (1958), en: Obra completa, ed. de
Derek Harris y Luis Maristany. Madrid: Siruela, 1993, 3 vols., II, p. 633.
2
En lo sucesivo las citas de los poemas irán referidas siempre a la reimpresión de esta edición aumentada: Cernuda, Luis: La realidad y el deseo.
Madrid/ México: Fondo de Cultura Económica, 2005, 5ª ed. y 5ª reimpr.
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y el sentido del espacio supraterrenal (y de las figuras y actores
ubicados en él) en la obra cernudiana, me determinaron a tratar
de colmar esta laguna con mi Memoria de Licenciatura, al
menos en lo tocante a Primeras poesías.
Mi estudio —titulado Entre cielo, aire y tierra: figuras y actores
celestes y aéreos en “Primeras poesías” (1924-1927) de Luis Cernuda— se inscribe en una tendencia que en los últimos años se ha
ido abriendo camino en el ámbito de la teoría literaria: la de la
revaluación del espacio3, que, con frecuencia, suele trascender
su significado literal para adquirir otro figurado, sea en lo que
concierne al personaje que lo contempla, sea en lo referente al
sentido del propio texto. Desde el punto de vista de los valores,
se revela rentable un análisis de los espacios de la verticalidad.
Y así Bachelard, por ejemplo, basándose en la concepción bíblica del cielo y del infierno, sostiene que “[t]oute verticalisation
est valorisation”4. Esta relación entre valorización y verticalización, no necesariamente estable en la literatura occidental (recuérdese el caso de Baudelaire)5, sí lo es en Primeras poesías,
donde, como veremos, prevalece todavía una concepción tradicional de los espacios.
De acuerdo con esto, en lo que sigue trataré de demostrar
que, en la sección inicial de la obra poética cernudiana, las figuras y actores supraterrenales —especialmente pájaros, astros y
ángeles— no se limitan a ser meros componentes del paisaje observado o intuido. Asimismo, intentaré probar cómo la oposición espacial de cielo y tierra refleja en buena medida la poética
de los opuestos, tan propia de Cernuda. Para ello me serviré de
algunos de los análisis y reflexiones de mi Tesina, si bien
expuestos de forma muy sucinta y forzosamente parcial, dadas
las dimensiones de este artículo.
ENTRE CIELO Y TIERRA
Primeras poesías es un libro melancólico donde el personaje
poético nos cuenta, desde diferentes ángulos y de manera iterativa, su situación diaria: casi todos los poemas se sitúan en el
momento transitorio del crepúsculo, durante el cual el sujeto
3

216.

Garrido Domínguez, Antonio: El texto narrativo. Madrid: Síntesis, 1996, p.

4
Bachelard, Gaston: L'air et les songes: essai sur l'imagination du mouvement.
Paris: Corti, 2007, p. 18.
5
Para la inversión del sistema de valores —tanto social como poético— en
Baudelaire, véase Fröhlicher, Peter: «Gesellschaftliche und dichterische Werte
— Baudelaire, Les Fleurs du mal», Theorie und Praxis der Analyse französischer
Texte: eine Einführung. Tübingen: Narr, 2004, pp. 49-65.
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—solitario, indolente, soñador y lleno de afanes— está recogido
en la atmósfera íntima de su habitación. A través de la ventana
de este cuarto, su punto de observación privilegiado, el Yo
—mero espectador estático de la naturaleza en movimiento—
contempla el espectáculo fugitivo del mundo, que se desvanece
inexorablemente a medida que pasa del día a la noche6. El espacio celeste aparece a menudo en estos poemas como lugar hacia
el cual alza la mirada el locutor poético, un acto que suele tener
lugar con sorprendente insistencia al comienzo de los textos.
Así, por ejemplo, en las cuartetas I y V, donde contempla respectivamente un cielo provisto y desprovisto de pájaros (“golondrinas” en el primer caso y “un pájaro” genérico en el segundo):
Sobre el límpido abismo
Del cielo se divisan,
Como dichas primeras,
Primeras golondrinas.

(I, vv. 5-8)

Ninguna nube inútil,
Ni la fuga de un pájaro,
Estremece tu ardiente
Resplandor azulado.

(V, vv. 1-4)

En la décima XI el sujeto lírico observa en la noche la “luz de
alabastro” propia de un “astro” —probablemente una estrella—
y en la XV, la “cándida hora” del alba, en tanto que espectáculo
celeste:
Es la atmósfera ceñida;
Sólo centellea un astro
Vertiendo luz de alabastro
Con pantalla adormecida.

(XI, vv. 1-4)

6
Para un estudio detallado de los temas presentes en Perfil del aire y Primeras poesías, véanse, entre otros, los estudios de Capote Benot, José María: El
período sevillano de Luis Cernuda. Madrid: Gredos, 1971, pp. 45-69; Newman,
Richard K.: «Primeras poesías, 1924-1927», en: AA.VV. (eds.): La Caña Gris. Otoño
1962: homenaje a Luis Cernuda. Valencia: Sociedad de autores, 1962, pp. 86-99;
Real Ramos, César: Luis Cernuda y la «Generación del 27». Salamanca: Universidad de Salamanca, 1983, pp. 12-21; Rosso Gallo, Maria: La lingua poetica di Luis
Cernuda (I): Analisi di «Primeras Poesías» (1924-1927). Torino: Pluriverso, 1993,
pp. 25-36; y Ulacia, Manuel: Luis Cernuda: escritura, cuerpo y deseo. Barcelona:
Laia, 1986, pp. 117-129.
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La luz dudosa despierta,
Pero la noche no está;
Hacia las estrellas va,
Sobre el horizonte alerta.

(XV, vv. 1-4)

Como en los fragmentos de las dos composiciones arriba reproducidas y conforme con el ámbito crepuscular que predomina en el libro, se trata casi siempre de una luz matizada que
procede ya de los astros que iluminan la noche, ya de los primeros o de los últimos rayos del sol. Dicho sea de paso que esta
figura, el sol, falta por completo en el poemario inicial de La
realidad y el deseo, si bien en un par de ocasiones se evoca mediante los términos abstractos “luz”/ “luces”.
Las estrofas dos y tres del poema V evidencian que el cielo
en Primeras poesías, además de lugar de contemplación, es también objeto de la admiración del sujeto lírico. En ellas el asombro que causa el cielo en quien lo está mirando se traduce no
sólo en la adjetivación con la que se resaltan, en tanto que valores del cielo, lo divino (“sagrado”), lo pasional (“impetuoso”) y
lo elevado (“altivas”), sino también en el empleo de recursos
literarios que ponen de manifiesto el afecto del personaje poético hacia su destinatario, como la apóstrofe (“cielo”) y la personificación (“Cantas y ríes”)7:
Así sobre la tierra
Cantas y ríes, cielo,
Como un impetuoso
Y sagrado aleteo.
Desbordando en el aire
Tantas luces altivas,
Aclaras felizmente
Nuestra nada divina.

(V, vv. 5-12)

Idéntica actitud de encanto por parte del sujeto contemplador se muestra con respecto a las figuras y actores que se mueven en el espacio celeste o aéreo. Las “golondrinas” del poema
I, una imagen popular de la alegría8, se le aparecen, por ejem7
Tanto la figura de la personificación como la de la apóstrofe se consideran,
de acuerdo con Lausberg, como figuras altamente patéticas (Lausberg, Heinrich: Handbuch der literarischen Rhetorik: eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Wiesbaden: Steiner, 1990, pp. 377 y 411).
8
Véase Butzer, Günter/ Jacob, Joachim: Lexikon literarischer Symbole. Stuttgart: Metzler, 2008, pp. 335-336.
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plo, como “dichas” (“Como dichas primeras, / Primeras golondrinas.”, vv. 7-8), esto es, con un plural que incide en intensificar cuantitativamente este concepto, en principio, incontable.
Pero es que además también se insiste, por medio de la anadiplosis, en que las “golondrinas” representan, para el que fascinado las observa, lo profundamente nuevo (“primeras”, vv. 7
y 8), en relación con el advenimiento de la “prim-av-era” (v. 4).
Un embeleso parecido provoca en el sujeto poético el “ventilador” eléctrico del poema II, presentado como pájaro metafórico,
en contraste con el abanico9, que es mera imitación de pájaro
(“señuelo”). Si no fuera por este actor aéreo que, con la “fresca
brisa” producida por su “revuelo”, hace madurar como un fruto la “sonrisa” del sujeto acosado por el calor, el elemento terrestre —con su “ardor”— amenazaría con destruir la esperada
cosecha:
Urbano y dulce revuelo
Suscitando fresca brisa
Para sazón de sonrisa
Que agosta el ardor del suelo

(II, vv. 1-4)

Mientras que en el poema II el pájaro, en tanto que metáfora
del ventilador, es capaz de dibujar en la cara del sujeto poético
una sonrisa, en la composición XV la aurora será interpretada
metafóricamente como “risa”, si bien no se puede excluir la
posibilidad de que ésta haga referencia asimismo a la risa del
contemplador absorto: “¿Qué labio forma sonora / Dio a esa
risa?” (vv. 7-8)10. Al igual que en el poema V, la personificación
del fenómeno celeste revela una actitud de afecto por parte de
quien lo contempla. Una valoración positiva parecida reciben
en Primeras poesías el ángel y los astros. En el poema X, por
ejemplo, el ángel se concibe como un todo en una de cuyas partes
—“sus plumas”— se ubica el “soneto” deseado (vv. 11-12),
razón por la cual su aparición conlleva la llegada de la “palabra
esperada” (v. 13). Por otro lado, en el poema XIV, al espíritu
célico le es asignada la tarea de abrir, en un futuro lejano, el
“abanico de humo” “ya mustio” del personaje poético (metáfora de su existencia dañada por la actividad destructora del
9
Para la contraposición explícita de dos instrumentos para darse aire, véase
Harris, Derek (ed.): «Introducción y estudio», en: Cernuda, Luis: «Perfil del
aire»: con otras obras olvidadas e inéditas, documentos y epistolario. London: Tamesis
Books, 1971, p. 31.
10
Disiento, en esta ocasión, de Harris (ibid., p. 30), quien sostiene que “los
pájaros celebran la derrota de la oscuridad con una ‘risa sonora’”.
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tiempo) y darle así nueva vida11. En consonancia con la acción
del ángel, que consiste en abrir un utensilio destinado a ser
empleado con la mano, está el descenso de la “luna” a una
mano humana:
Olvidarán mis días
Su abanico de humo
Y un ángel lo abrirá
Una noche ya mustio.
Y bajará la luna
A posarse ¿en qué mano?

(XIV, vv. 13-16 y 19-20)

Es, sin embargo, en las cuartetas dos y tres del poema V
donde sin duda alguna se hace más visible la admiración que
siente el sujeto lírico por el espacio supraterrenal, aun cuando
acusen un contraste entre quien contempla y el cielo como representante de los valores. Esta desigualdad se traduce en las
siguientes oposiciones:
1) inexistencia vs. totalidad: el personaje poético forma parte
de “[n]uestra nada divina”, mientras que el cielo se caracteriza
con términos que connotan exceso (por ejemplo “[d]esbordando”). La desigual presencia textual que ocupan quien habla y su
destinatario subraya esta oposición.
2) pasividad vs. actividad: “Nuestra nada divina” se limita a
ser el objeto del acto transformador del cielo que, en su función
de sujeto, “canta”, “ríe” y “aclara”.
3) “tierra” vs. “cielo”: el espacio terrestre, propio del sujeto
lírico, se contrapone al celeste de manera directa, contraste que
se acentúa al ser las locuciones “tierra” y “cielo” unidades equivalentes desde el punto de vista métrico. La preposición “sobre” subraya en el poema, además, la clara superioridad del
“cielo”, sea en altura, sea en valores12. Una oposición semejante
entre cielo y tierra se expone —si bien de modo metafórico y no
explícito— en la décima IV, donde las partes inferior y superior
de la cama (“sábanas” vs. “[a]lmohadas”) evocan, respectivamente, no sólo dos maneras de concebir el sueño (“[m]orir coti-

11

Véase Rosso Gallo (1993), op. cit., p. 95.
Véase, para estas y otras consideraciones que seguirán acerca del poema
V de Primeras poesías, Schneider, Gina María: «Un cielo con y sin fenómenos
aéreos: a propósito de un poema de Luis Cernuda», Versants, 58:3 (2011), pp.
197-212.
12
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diano” vs. “abismo deleitoso”)13, sino también la oposición existente en el eje de la verticalidad a través de dos movimientos
contrarios: por una parte, las “sábanas de espuma” aluden al
espacio del agua y a un hipotético ahogamiento del sujeto lírico
en el mar (“[m]orir [...] undoso”); por otra, la “[a]lmohada”, en
tanto que “alas de pluma”, remite al simbolismo del vuelo y, en
consecuencia, a la capacidad de elevarse de la tierra al cielo14:
Morir cotidiano, undoso
Entre sábanas de espuma;
Almohada, alas de pluma
De los hombros en reposo.
Un abismo deleitoso
Cede; lo incierto presente
A quien con el cuerpo ausente
En contraluces pasea.

(IV, vv. 1-8)

Si tenemos en cuenta esta oposición abierta entre cielo y
tierra, así como la admiración del sujeto poético frente al espacio supraterrenal (y sus figuras y actores) en numerosos poemas
de Primeras poesías, no debe sorprendernos que en este libro el
deseo del observador se represente a menudo a través de la verticalidad. La figura del árbol, tal y como aparece en los poemas
I y V, resulta reveladora a este propósito, pues simboliza, de
acuerdo con la terminología de Bachelard, el “eje de la voluntad” del hombre15. Mientras que la relación entre árboles y deseo del sujeto poético no es explícita en el poema V (“Árboles a
la orilla / Soñolienta del agua”, vv. 15-16), sí lo es en la tercera
cuarteta del poema inaugural, donde la conjunción comparativa
“[a]sí” establece una analogía entre “árbol” y “fervor”, el cernudiano sinónimo de “deseo”16:
Tan sólo un árbol turba
La distancia que duerme,
13
Véase, a este propósito, Ibáñez Avendaño, Begoña: El símbolo en «La realidad y el deseo» de Luis Cernuda: el aire, el agua, el muro y el acorde como génesis
literaria. Kassel: Reichenberger, 1994, pp. 10-11.
14
Véase Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain: Dictionnaire des symboles. Paris: Seghers, 1979, pp. 69-70.
15
Bachelard (2007), op. cit., p. 192 (la traducción del francés al español es
mía).
16
Para un análisis de la tercera estrofa del poema I de Primeras poesías, véase
Güntert, Georges: «Aventura semiótica de un poeta: Cernuda. Del término
neutro al término complejo», en: AA.VV. (eds.): Homenaje a Félix Monge. Estudios
de Lingüística Hispánica. Madrid: Gredos, 1995, p. 183.
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Así el fervor alerta
La indolencia presente.

(I, vv. 9-12)

La semejanza entre los dos conceptos —uno concreto y
propio del espacio exterior (“árbol”), y el otro abstracto y usado
para describir un estado anímico (“fervor”), conforme con la
“técnica simbolista del paisaje del alma”17— se manifiesta incluso en el plano fonético y rítmico: si la –b– de “árbol” ['ar!ol] y la
–v– de “fervor” [fer'!or] se pronuncian como consonantes fricativas y -l y -r coinciden en ser laterales, los versos 9 y 11, donde
aparecen los dos conceptos correspondientes, son también rítmicamente equivalentes, al acentuarse en la 2a, 4a y 6a sílaba.
Esta asociación del “deseo” o “fervor” con la verticalidad se
puede observar en otros textos del poemario, como es el caso de
XII (“Dejando erguido al deseo”, v. 3), XVI (“escapa el deseo /
Por la noche […] / En vano dichas busca / Por el aire el deseo”,
vv. 9-10 y 19-20) o XIX (“¿Cuál anhelo / Al ébano del vientre
tendió el vuelo”, vv. 6-7). Esta última composición muestra que
no sólo el árbol, en tanto que figura vertical por excelencia, sino
también el pájaro —actor insinuado en la palabra “vuelo”—
puede expresar el anhelo de elevarse a un espacio superior.
Mientras que en el soneto XIX el “anhelo” se visualiza metafóricamente a través del actor pájaro, en la décima VI el propio
locutor poético, en su doble identidad humana y animal, es a la
vez “soñador” y “ruiseñor” (adviértase el parecido entre las
desinencias):
¿Dónde huir? Tibio vacío,
Ingrávida somnolencia
Retiene aquí mi presencia,
Toda moroso albedrío,
en este salón tan frío,
Reino del tiempo tirano.
¿De qué nos sirvió el verano,
Oh ruiseñor en la nieve,
Si sólo un mundo tan breve
Ciñe al soñador en vano?

(VI)

De la misma manera que el Yo-soñador expone, en la primera parte del poema, su deseo de escaparse pero también su
incapacidad de huir de “este salón tan frío” y opresivo, el “rui17
Véase Harris, Derek: Luis Cernuda. A Study of the Poetry. London: Tamesis
Books, 1973, pp. 45-46.
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señor” quiere —pero no puede— abandonar el espacio terrestre, tan helado como el salón. Y es que la “nieve”, representante
de la esterilidad y de la muerte en Cernuda, deja “sin aire las
alas del ave”, según se nos dice en «La nieve» de Ocnos18.
Ahora bien, si hasta ahora hemos podido observar que en
Primeras poesías (a) el cielo y el aire son valorados muy positivamente por quien se encuentra en un espacio propiamente
terrestre, y que (b) el que los contempla manifiesta repetidas
veces su deseo de dejar el espacio terrenal, ¿qué función cumplen, concretamente, los pájaros, los astros y los ángeles en este
primer poemario cernudiano? Veamos, para ello, la décima XI,
un poema altamente revelador y, cronológicamente hablando,
una de las primeras composiciones del poeta sevillano19:
Es la atmósfera ceñida;
Sólo centellea un astro
Vertiendo luz de alabastro
Con pantalla adormecida.
La música, que aterida
En el papel hizo nido,
Alisando su sonido,
Tiende el vuelo del atril
A la rama de marfil
Por la cámara en olvido.

(XI)

En este poema, donde tanto el “astro” como “la música”
aparecen bajo forma metafórica20, la función de la figura celeste
se deja inferir de dos aspectos: del proceso de metaforización en
sí, por un lado, y del enlazamiento de las dos metáforas, en un
principio independientes, por otro. En efecto, no importa tanto
el hecho de que el “astro” aparezca bajo forma metafórica, es
decir, como lámpara, metáfora insinuada por el término “pantalla”; lo que resulta crucial es la manera en la cual se crea esta
metáfora: in fieri, según el lector va leyendo los versos. Si en el
18
Véase Cernuda, Luis: «La nieve» de Ocnos (1963), en: Cernuda (1993), p.
602. Debido a este poema en prosa y al hecho de que el tema de la fuga es
fundamental en la décima VI, creemos que la expresión “ruiseñor en la nieve”
(v. 8) hace referencia sobre todo a su incapacidad de volar y no tanto a su
incapacidad de cantar. No concordamos, por consiguiente, con lo afirmado por
Ulacia (1986), op. cit., pp. 121-122 y por Valender, James: «‘Aire vacío’: Un
poema de Luis Cernuda», Ínsula, 40:467 (1985) octubre, p. 4.
19
Véase, para esta información, Cernuda, Luis: La realidad y el deseo, ed.
introd. y notas de Miguel J. Flys. Madrid: Castalia, 1991, 2ª ed., p. 82.
20
Tanto Rosso Gallo (1993), op. cit., pp. 81-82, como Harris, en: Cernuda
(1971), op. cit., p. 35, han constatado la presencia de dos metáforas en el poema.
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verso dos se nos habla sólo del término literal (el “astro”) y en
el verso cuatro únicamente del término figurado (la lámpara),
en el verso tres caben ambas posibilidades, puesto que la “luz
de alabastro” puede describir tanto la fuente de luz natural
como la artificial (recuérdese que las pantallas de las lámparas
solían ser de alabastro). Esta insistencia en los diferentes momentos del proceso de metaforización hace que el lector asista
de manera consciente, a medida que el “astro” se va metaforizando en lámpara, a cómo confluye la atmósfera exterior del
primero con la interior de la segunda, sin anularla, pues el peso
semántico del término tópico explícito (“astro”) no se diluye
ante el del término figurado, que es implícito (lámpara). Pero en
el cuerpo celeste como lámpara metafórica no sólo se unen los
dos opuestos de la horizontalidad, exterior e interior. La idea de
la música celeste21, en la que convergen los conceptos de “astro”
y “música”, también apunta a una relación directa entre la “luz
de alabastro” difundida por el “astro” y “[l]a música” que,
como pájaro metafórico, “aterida / En el papel hizo nido”. La
relación de causa y efecto existente entre el gerundio “[v]ertiendo” (que nos presenta la luz astral como líquido que se está
cayendo) y el participio pasado “aterida” (que describe la llegada de la “música” al espacio del “papel” como punto final de
un proceso de fijación) corrobora esta conexión entre los dos
sujetos sintácticos del poema. Esta y otras razones expuestas en
los análisis de mi Tesina, me indujeron a pensar que se puede
observar en la décima in actu una doble unión de los espacios
opuestos: el exterior con el interior en la creación de la metáfora
del “astro”-lámpara, y el celeste con el terrestre por medio de la
transformación de la “luz” astral en música humana, dos concordancias que se ponen al descubierto, significativamente, en
el eje horizontal (o sintagmático) y en el eje vertical (o paradigmático) de la composición. El “astro”, que está en el origen
de ambas conjunciones, se convierte en el poema XI, de esta
manera, en una especie de mediador espacial22.
Si nos fijamos ahora otra vez en los últimos versos del poema XIV, se constata que también a la “luna” se le atribuye la
función de conciliar los espacios opuestos, si bien ahora esta
mediación se inscribe únicamente en la verticalidad: “Y bajará
21
Véase Schavernoch, Hans: Die Harmonie der Sphären. Die Geschichte der Idee
des Welteneinklangs und der Seeleneinstimmung. Freiburg: Alber, 1981; y Zipp,
Friedrich: Vom Urklang zur Weltharmonie. Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik. Kassel: Edition Merseburger, 1998.
22
Véase, para un análisis detallado del poema X de Primeras poesías, Schneider, Gina María: «Figuras y actores del cielo y del aire: un aspecto revelador de
la primera poesía de Luis Cernuda», Revista de Filología Románica, en prensa.
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la luna / A posarse ¿en qué mano?” (vv. 19-20). Y es que el futuro entrevisto en las dos cuartetas finales bajo forma de vaticinio —en oposición con el “[i]ngrávido presente” trazado en
las estrofas precedentes— se efectuará una noche en la que se
unirán los contrarios: no sólo superará el personaje poético su
existencia temporal (“Olvidarán mis días / Su abanico de
humo”, vv. 13-16); también los contrastes espaciales desaparecerán y “[l]o distante” será ya no verdaderamente “remoto”,
como en la primera parte del poema (“En la playa remota / El
mar no visto canta”, vv. 5-6), sino que se hará “inmediato” en la
medida que se impone una realidad ficticia y no real:
Una noche que finja
Lo distante inmediato.
Y bajará la luna
A posarse ¿en qué mano?

(XIV, vv. 17-20)

Al igual que en XI con la estrella y en XIV con la luna, también en la redondilla final del poema XV se diluye la oposición
entre cielo y tierra gracias al fenómeno celeste. Es en la segunda
parte de la décima donde se manifiesta doblemente esta unión
del hombre con el cosmos y de lo terrestre con lo celeste:
¿Qué labio forma sonora
Dio a esa risa? La ventana
Traza su verde persiana
En la enramada a la aurora.

(XV, vv. 7-10)

Y, de hecho, el término “risa” puede ser interpretado, como
ya he señalado, de dos maneras diferentes: por un lado, en
tanto que actividad propiamente humana nos invita a pensar
que se trata de la reacción de quien embelesado contempla la
victoria de la “luz”-protagonista sobre la “noche”-antagonista23;
por otro lado y al mismo tiempo, el deíctico “esa” remite claramente al amanecer observado en la primera parte del poema,
proponiéndonos así leer el alba como risa metafórica24. La unidad sintáctica final amplifica esta analogía: la “enramada” es a
la risa cósmico-celeste lo que la “verde persiana” es a la risa
humana-terrestre. Como objeto que separa el espectáculo exterior del interior, la “ventana” muestra, sin embargo, la precarie23
Para la presentación del alba como “sublevación revolucionaria”, véase
Harris, en: Cernuda (1971), op. cit., p. 30.
24
Véase la nota 10.
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dad de esta conciliación entre sujeto y realidad, existente sólo a
través del lenguaje.
También el ángel se nos presenta, en Primeras poesías, en su
función mediadora. En su esencia de ser célico y espíritu sobrenatural aparece en la composición X en un espacio a la vez
terrestre y natural (“en un portal”), y une así en su propia persona los contrarios. Pero el personaje angelical no sólo ejemplifica, sino que también contribuye a la superación de los opuestos. Con su aparición se remedia tanto la disposición amorosa
no satisfecha del sujeto poético (“Y esta / Ternura sin servicio.”,
vv. 3-4) como la ausencia de luz natural que éste lamentaba en
la segunda estrofa del poema (“Ya las luces emprenden / El
cotidiano éxodo / Por las calles, dejando / Su espacio solo y
quieto”, vv. 5-8):
Y el ángel aparece;
En un portal se oculta.
La palabra esperada
Ilumina los ámbitos;
Un nuevo amor resurge
Al sentido postrado.

(X, vv. 9-10 y 13-16)

En el ángel se juntan, de esta manera, los diferentes temas
que se enlazan en la cuarteta X del poemario: amor, luz y palabra, siendo el personaje celeste representante de todos ellos. Es
esta confluencia temática la que ha llevado a Baumgart a ver en
el ángel de este poema cernudiano una reminiscencia del ángel
de la Anunciación25.
Uno de los casos más interesantes en relación a la capacidad
mediadora de las figuras y actores supraterrenales se da, quizás, en el poema V del libro, comentado anteriormente en lo tocante a las oposiciones cielo vs. tierra, actividad vs. pasividad y
totalidad vs. inexistencia. En la segunda estrofa del poema, dirigiéndose a su destinatario, el sujeto poético afirma:
Así sobre la tierra
Cantas y ríes, cielo,
Como un impetuoso
Y sagrado aleteo.

(V, vv. 5-8)

25
Baumgart, Hildegard: Der Engel in der modernen spanischen Literatur.
Genève: Droz, 1958, pp. 54-55.
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Y en la cuarteta que cierra este mismo poema, el locutor poético, ahora presente en el texto en primera persona y ya no
como parte de “Nuestra nada divina” (v. 12), señala:
Sobre la tierra estoy;
Déjame estar. Sonrío
A todo el orbe; extraño
No le soy porque vivo.

(V, vv. 17-20)

Las correspondencias entre la segunda y la última estrofa
—entre lo que hace el cielo-destinatario y lo que hace el Yolocutor— son evidentes: el Yo lírico en la estrofa final ha abandonado el espacio terrestre, lugar que le pertenecía hasta ahora,
para ocupar el mismo espacio que el cielo. En este lugar indeterminado “[s]obre la tierra” (ubicado ‘encima’ de ella) imita,
además, la risa celeste con su variante menos pasional y no perceptible acústicamente: una sonrisa. Con la elevación al espacio
de su destinatario —deseo que, como hemos visto, implicaba en
este poema la verticalidad del árbol—, el propio Yo lírico logra
superar la oposición entre lo terrenal y lo celeste. Al mismo
tiempo pierde, sin embargo, su identidad humana inicial, ligada a la tierra e inactiva. Y, efectivamente, dos razones hacen
sospechar que el Yo que nos habla en la última cuarteta ya no es
un ser humano sino una de estas “celestes criaturas” que nacen
cuando “lo sobrenatural y lo humano se unen en bodas espirituales”26: el hecho de que la imagen final del cielo remita a la
que inicia el poema, es decir, a la imagen de un cielo desprovisto de fenómenos aéreos (“Ninguna nube inútil, / Ni la fuga
de un pájaro”, vv. 1-2); y, en segundo lugar, el paralelismo del
Yo poético con el cielo, que es calificado en la primera parte de
la composición como fenómeno aéreo (“aleteo”). En tanto que
una especie de pájaro figurado, el sujeto poético en su vuelo
“[s]obre la tierra” parece trascender así los límites del espacio.
A esto cabe añadir que también en la composición siguiente a la
que tratamos el locutor se identifica con el actor pájaro.
No extraña que en el poema IV el pájaro acabe por desempeñar una función parecida a la de V. Sólo la “almohada”, en su
cualidad de pájaro metafórico (“alas de pluma”, v. 3), es capaz
de elevar al sujeto poético a un espacio superior y darle así
acceso a lo “deleitoso” y lo luminoso. Esta “almohada”-pájaro
se opone a la “almohada” del poema anterior, que “no abre /
[l]os espacios risueños” prometidos (III, vv. 13-14):
26
Cernuda, Luis: «Palabras antes de una lectura», en: idem (1993), op. cit., II,
p. 604.
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Almohada, alas de pluma
De los hombros en reposo.
Un abismo deleitoso
Cede; lo incierto presente
A quien con el cuerpo ausente
En contraluces pasea.
Al blando lecho rodea
Ébano en sombra luciente.

(IV, vv. 3-10)

El acto de elevación que proporcionan las alas a quien está
soñando contribuye a una concepción ya no fragmentada de los
espacios de la verticalidad, representados metafóricamente por
la cama. Y, de hecho, en los dos versos finales de la décima los
componentes de ese mueble —”sábanas” y “almohada”— no
aparecen como tales, sino que vuelven a surgir como unidad reconciliada, es decir, como “lecho” que, además, une en sí lo
“blando” y lo duro (“[é]bano”), siendo su madera a un tiempo
oscura y “luciente”27.
Sin embargo, también existen en el primer poemario cernudiano composiciones en las que las figuras y actores del espacio
supraterrenal no son capaces de mediar entre los espacios. Así
en la décima VI, donde un “ruiseñor en la nieve” se ve obligado
a permanecer en la tierra:
¿De qué nos sirvió el verano,
Oh ruiseñor en la nieve,
Si sólo un mundo tan breve
Ciñe al soñador en vano?

(VI, vv. 7-10)

Pero incluso en este poema se vislumbra —si bien de forma
meramente virtual— la función del pájaro de elevarse al espacio
deseado. Y es que las estaciones del año son, al fin y al cabo,
transitorias. Si el pájaro es prisionero del espacio terrestre, lo es
por el precipitado paso del “verano” al invierno (“nieve”), aquí
subrayado por el indefinido (“subió”), un recurso raro en Primeras poesías. Recordemos el empleo del verbo estar para describir un modo actual de ser (“Déjame estar”, poema V, v. 18).
El hecho de que la décima se inscriba claramente en el ciclo de
las estaciones apunta, en este sentido, a considerar la nieve —y
27
Para una lectura de “luciente” como adjetivo que hace referencia al
“[é]bano” del “lecho”, véase, entre otros, Ulacia (1986), op. cit., p. 29, y Ruiz
Silva, Carlos: Arte, amor y otras soledades en Luis Cernuda: ensayo. Madrid: De la
Torre, 1979, p. 29.
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la consiguiente incapacidad de volar por parte del pájaro—
como un mero momento pasajero28.
También la última estrofa del poema inaugural evidencia
que en Primeras poesías los momentos en que se armonizan los
espacios de la verticalidad suelen ser de por sí altamente precarios:
En su paz la ventana
Restituye a diario
Las estrellas, el aire
Y el que estaba soñando.

(I, vv. 17-20)

Bien es cierto que la “ventana” forma un conjunto que evoca
en tanto que equivalentes los tres espacios de la verticalidad:
cielo (“estrellas”), “aire” y tierra. Adviértase que el elemento
terrestre ya antes estaba asociado con el durmiente (“Tan sólo
un árbol turba / La distancia que duerme”, vv. 9-10), el cual
ahora ha pasado a ser soñador y proyección de sí mismo. La
conjunción copulativa “Y”, al intermediar sintácticamente entre
“Las estrellas, el aire” y “el que estaba soñando”, parece unir
así respectivamente lo natural con lo humano y un espacio
supraterrenal con el terrestre. Dos hechos actualizan, no obstante, la ventana como espacio liminar que, más que unir, aparta29:
además de hallarse las entidades contrapuestas en dos versos
separados, la “paz” es inherente exclusivamente a la “ventana”,
no a los elementos que la componen. La idea de que en la estrofa final del poema I “[s]e han cancelado todas las escisiones” 30
se revela, por consiguiente, engañosa.
Pese a que los resultados a los que puede conducir la función mediadora de astros, ángeles y pájaros no siempre son enteramente satisfactorios, este hecho no pone en duda la importancia que tienen las figuras y actores del espacio supraterrenal
en la primera poesía de Cernuda. Su capacidad de reducir los
contrastes entre los espacios de la verticalidad —e incluso entre
los de la horizontalidad (en casos como el del poema XI)— se
presenta de diversas maneras: a través de movimientos descen28
Como bien dice Soufas, el poema VI describe el momento posterior a lo
que Cernuda suele llamar “acorde” (Soufas, C. Christopher: «Absence and
Experience in the Poetry of Luis Cernuda and Rafael Alberti», en: The Subject in
Question: Early Contemporary Spanish Literature and Modernism. Washington,
D.C.: Catholic University of America Press, 2007, pp. 171-172).
29
Para el doble significado de la ventana, véase Butzer & Jacob (2008), op.
cit., p. 99.
30
Ballestero, Manuel: «Poesía y distanciación. Acerca de Cernuda», en: Poesía y reflexión: la palabra en el tiempo. Madrid: Taurus, 1980, pp. 106-107.
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dentes al espacio terrestre cuando se trata de astros o ángeles,
por un lado (así en los poemas X, XI y XIV); y, por otro lado,
mediante los movimientos ascendentes del pájaro, lo que se
puede ver en los poemas IV, V y, de manera virtual, también en
la décima VI.
PÁJAROS, ASTROS Y ÁNGELES: METÁFORAS DE LO POÉTICO
Ahora bien, ¿cómo interpretar la función mediadora que
manifiestan pájaros, astros y ángeles en los poemas de Primeras
poesías? Volvamos para ello al poema XI, donde el “astro” permite anular las oposiciones del espacio por medio de su transfiguración en lámpara y a través de la transformación de su luz
en música. El modo del cual se dan los dos procesos de convergencia espacial resulta básico, pues los relaciona directamente con la creación poética, que se efectúa doblemente e in
actu en nuestro poema. Si la unión de interior y exterior coincide con el propio proceso de creación metafórica, la conjunción
de lo celeste con lo terrenal concuerda con el entrelazamiento
ingenioso de las dos metáforas nada novedosas en aquella
época: la del “astro” como lámpara y la de la “música” como
pájaro31. Desde el punto de vista del ‘cómo se dice’, el “astro”,
en tanto que concepto a partir del cual se desarrollan tanto la
metáfora de la lámpara como la idea de una especie de música
celeste, llega a ser a la vez condición previa y punto de partida
de este manifiesto de la labor creadora. No sorprende que el
carácter autorreferencial del poema XI se evidencie precisamente a través de la creación y el entramado de metáforas:
como dice el propio Cernuda, entre 1920 y 1930 el acto de
escribir solía vincularse con la actividad de “cazar metáforas”32.
Una reflexión parecida sobre el acto de creación literaria parece estar inscrita en la composición V. En ella, la transformación de un cielo vacío en un cielo con fenómenos, al darse
precisamente en el paso de la primera a la última estrofa, alude
a la génesis del propio texto, idéntico proceso que va de la nada
a un todo. Y también en el plano del enunciado se evoca la
labor creadora del poeta: la plenitud experimentada por el sujeto poético en la cuarteta final constituye una experiencia que
31
Para la conexión entre un cuerpo celeste y una fuente de luz artificial,
véase, por ejemplo, «Départ» de Reverdy, y para la relación entre pájaro y
música el poema «Sainte» de Mallarmé. Esta última fuente ha sido advertida,
entre otros, por Rosso Gallo (1993), op. cit., pp. 82-83.
32
Cernuda, Luis: «Gómez de la Serna y la generación poética de 1925», en:
Estudios sobre poesía española contemporánea (1957), en idem (1993), op. cit., II, pp.
177-179.
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en Cernuda “sólo el poeta puede y sabe” vivir33. Asociar la
unión del Yo con el cielo al alcance de la trascendencia en el arte
no resulta, de hecho, infundado; el cielo se caracteriza, en el
poema V, no sólo por ejercer una actividad estética (“[c]antas”,
v. 6), sino también por su color azul (“resplandor azulado”, v.
4), que es el color de la poesía34.
El trozo de prosa «Memoria del cielo», fechado entre 1924 y
1927 —el mismo período de composición de su obra primeriza— prueba que en la obra cernudiana la verticalidad ascendente se puede concebir como deseo de trascendencia. En este
fragmento, un Yo contemplador semejante al de Primeras poesías
enlaza directamente la “nostalgia del cielo” con su deseo de
eternidad. Y la contemplación representa, como es sabido, junto
a la indolencia y al sueño, una de las cualidades básicas del
poeta cernudiano35:
Narciso sin moralidad —su belleza—, siempre orillas de mí, sólo
dejaré la memoria de una imagen contemplada en el espejo. […] ¡Pensamientos inmorales! Además la eternidad es para los mayores con experiencia. Sólo queda el presente, nada despreciable: amor como sentimiento individual, músicas acordadas. Pero este presente no los tiene y
cierro los ojos buscándolos en mí, de nuevo contemplándome orillas de
mi hastío. ¿Huir? La fuga es el recurso romántico. Frente a la noche que
gira dulcemente sin astucias de luna el deseo se duerme y el cuerpo, en
reposo cada vez más sereno, ve sus alas nacientes. Seré un ángel, vocación impuesta y no electiva; pero los demás nunca verán mis alas y sólo
sabré alisarlas reflejadas en el agua que engañe mi nostalgia del cielo36 .

La asociación de la verticalidad ascendente con el anhelo de
trascendencia es tradicional: en tanto que espacio que se encuentra más allá de los límites naturales, el cielo se opone por lo
común a la tierra, espacio de la inmanencia, de la muerte y de lo
efímero37.

33
Cernuda, Luis: «Mañanas de verano» de Ocnos, en: idem (1993), op. cit., I,
p. 564.
34
Véase Butzer & Jacob (2008), op. cit., p. 48.
35
Para el poeta como ser indolente, véase Cernuda, Luis: «El indolente»
(1924-1927), en: idem (1993), op. cit., III, pp. 729-730; para el poeta como contemplador, Cernuda, Luis: «Ocio», en: Variaciones sobre tema mexicano (1952), en:
idem (1993), op. cit., I, p. 639; y, finalmente, para el poeta como soñador, Cernuda, Luis: «El espíritu lírico» (1932), en: idem (1993), op. cit., III, p. 47.
36
Cernuda, Luis: «Memoria del cielo», de «Trozos», Prosas en revista de la
etapa sevillana (1924-1927), en: idem (1993), op. cit., III, pp. 736-737.
37
Véase Butzer & Jacob (2008), op. cit., pp. 86-87 y pp. 155-156.
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En el poema X, donde el personaje del ángel se relaciona
abiertamente con el motivo del poema perdido (“[u]n soneto”
estaba “[p]erdido entre sus plumas”, vv. 10-11)38, estamos ante
una reflexión explícita sobre la labor artística en consonancia
con las acciones de las figuras y actores del espacio supraterrenal. El término bisémico “plumas” (v. 12) —en su doble
acepción de “[d]erivado dérmico” y utensilio de escritura— refuerza la temática metaliteraria del poema, presente bajo la
forma de una búsqueda de la palabra poética, la cual finalmente
aparecerá (“La palabra esperada / Ilumina los ámbitos”, vv. 1314). Muy diversas han sido las soluciones de la crítica en lo que
se refiere al papel que ejerce el ser célico en este proceso: hay
quien sostiene que el “ángel” representa al propio personajepoeta en busca del “soneto / [p]erdido”39; otros afirman que la
aparición sobrenatural del “ángel” simboliza la inspiración
poética40 y, finalmente, algunos estudiosos lo creen “una visión
esperanzadora de la poesía”41. El hecho de que el ser angélico
constituye un todo en una de cuyas partes (“sus plumas”, v. 12)
se ubica el “soneto” deseado (v. 11) nos induce a favorecer esta
tercera solución: el ángel aparece, antes que nada, como una
especie de esencia poética que contiene el posible poema. Esta
interpretación no sólo está de acuerdo con la concepción
becqueriana que tenía Cernuda de la poesía; a través del recurso literario del pars pro toto en un poema donde predomina
claramente lo metafórico, el texto además pone énfasis en la
vinculación del espíritu celeste con los procedimientos poéticos
necesarios para la composición artística.
Por consiguiente y para concluir, como espero haber podido
mostrar a través de los poemas V, X y XI, la oposición entre
cielo y tierra no es una más de las múltiples tensiones que se
manifiestan a lo largo de La realidad y el deseo (por ejemplo, entre
el contemplador estático y el mundo fugaz de la naturaleza,
entre día y noche, entre interior y exterior): en los espacios de la
verticalidad se proyecta de forma incisiva la poética cernudiana
de los opuestos, una poética que no se limita a exponer el
38
Véase Jolliet, Soline: Le métalangage des poètes dits de 27, Thèse de doctorat.
Université Paris IV, 2008, p. 203.
39
Véase Harris, en: Cernuda (1971), op. cit., pp. 34-35, e Ibáñez Avendaño
(1994), op. cit., p. 168.
40
Véase Marín Ureña, José Manuel: La figura del ángel en la Generación del 27,
Tesis doctoral dirigida por F. J. Díez de Revenga Torres. Murcia: Universidad
de Murcia, 2003, pp. 665-666; Newman (1962), op. cit., pp. 93-94; y Rosso Gallo
(1993), op. cit., pp. 78-79.
41
Véase Rodríguez Torres, Adriana: «‘Yo, mi primer libro’: Reflexiones
iniciales de Luis Cernuda sobre la poesía», Revista Destiempos, 4:20 (2009), pp.
45-46.

58

De pájaros, astros y ángeles

contraste en sí, sino que también insiste en la deseada tendencia
hacia su unión. “Lo que le interesa a Cernuda es el deseo de
unir cielo y tierra, de confundirlos”, dice, muy a propósito,
Silver42; de ahí que no se dé preferencia a la elevación del
personaje poético al cielo, frente al movimiento descendente del
astro o del ángel desde el cielo hasta la tierra. Lo principal es
que se produzca —por lo menos de manera provisional— una
unión bien de lo celeste con lo terrestre, bien de lo terrestre con
lo celeste, en una imagen que aparece ya en las cosmogonías
más antiguas43. Como se ha podido observar, esta conjunción
de los espacios de la verticalidad suele estar íntimamente relacionada con la creación poética, sea en el enunciado, sea en la
enunciación. Si, como sostenía Cernuda, los opuestos se consiguen reconciliar sólo en el arte44, a la luz de mis análisis no creo
arriesgado sostener que, en la primera poesía cernudiana, la
contraposición entre cielo y tierra revela una proyección espacial del “problema poético” en sí45. Tal es la razón por la que las
figuras y actores del espacio supraterrenal poseen en Primeras
poesías una doble función, literal y figurada. Como componentes de la realidad contemplada o sentida superan el contraste espacial entre los dos polos opuestos en la verticalidad,
un conflicto del que forma parte el propio sujeto lírico por ser el
espacio terrestre el de la identidad y el celeste, aquel al que
aspira. En tanto que metáforas de lo poético, por otro lado, las
figuras y los actores del aire y del cielo median en esta “tensión
dolorosa entre inmanencia y trascendencia” que sólo lo poético
es capaz de resolver y que representa —en palabras de Sobejano— “la motivación esencial” de la obra cernudiana46. Plenamente conforme con el molde literario en el que el poeta sevillano escribe su obra primeriza, esta “doble posibilidad de
significado” permite leer pájaros, astros y ángeles “unas veces
en un sentido metafórico y otras en un sentido literal”, y los
transforma en verdadero lugar donde pueden recrearse poeta y
lector47.

42
Silver, Philip: «Cernuda, poeta ontológico», en: Harris, Derek (ed.): Luis
Cernuda. El escritor y la crítica. Madrid: Taurus, 1977, p. 209.
43
Véase Butzer & Jacob (2008), op. cit., p. 155.
44
Cernuda habla, por ejemplo, de “dicho conflicto entre apariencia y verdad, que el poeta pretende resolver en su obra» (véase Cernuda, Luis: «Palabras
antes de una lectura” (1935), en: idem (1993), op. cit., II, p. 602).
45
Para la expresión de “problema poético”, véase ibid.
46
Sobejano, Gonzalo: Inmanencia y trascendencia en poesía. Salamanca: Almar,
2003, p. 332
47
Véase Cernuda, Luis: «Generación del 25: Sus comienzos», en: Estudios
sobre poesía española contemporánea (1957), en: idem (1993), op. cit., II, p. 187.
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En la primera poesía cernudiana el espacio supraterrenal
viene a ser, así, escenario de una reflexión no tanto filosófica,
moral o religiosa, sino esencialmente poética48. Bien es verdad
que Primeras poesías sólo constituye el comienzo de lo que será
un conjunto orgánico creado a lo largo de cuatro decenios y en
el que los textos progresan desde una “inquietante escasez de
sentido” hacia su plenitud49. En el propio hecho de que abra La
realidad y el deseo reside, no obstante, una parte del indudable
valor de este libro primerizo, con frecuencia descuidado por la
crítica: como afirmaba Brines, “siempre es el punto de partida el
que nos señala […] el camino que al final se ha recorrido” 50. Por
ese mismo motivo ha sido tema de mi Memoria de Licenciatura
y es ahora punto de arranque de mi Tesis Doctoral, en la que
me propongo hacer extensivo el estudio del espacio supraterrenal (y de sus figuras o actores) a los once poemarios cernudianos, dando cuenta de cómo se transforma en ellos la relación
del Yo con respecto a la trascendencia, íntimamente asociada a
la propia actividad lírica.
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La voz cuento —en palabras de Baquero Goyanes, “esa viejísima y siempre joven, fascinadora criatura”1— designa, por un
lado, relatos breves de tono popular y carácter oral, ya existentes desde muy antiguo, y, por otro, el denominado cuento literario —no tradicional—, cuya configuración habría que situarla en
el siglo XIX2. El cuento se convierte así —al decir del propio
©

Boletín Hispánico Helvético, volumen 20 (otoño 2012): 63-89.

1
Baquero Goyanes, Mariano: ¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? Murcia:
Universidad de Murcia, 1993, p 18. El libro es una reedición de los dos manuales Qué es la novela y Qué es el cuento, publicados por primera vez en 1961 y 1967,
respectivamente.
2
Ibid., pp. 105-106. El cuento popular es, según Baquero Goyanes, aquel que,
anónimamente, se transmite por tradición oral a lo largo del tiempo, mientras
que el cuento literario tiene un único autor a quien corresponde plenamente su
invención, su creación. Si bien es cierto que ya en el s. XVI, con Straparola en
Italia, y en el s. XVII con Perrault en Francia, ya se habían publicado cuentos
populares, la recopilación sistemática de los mismos no se inició hasta los
hermanos Grimm en Alemania a principios del s. XIX, cuando publicaron por
primera vez una nutrida colección de cuentos populares recogidos de la
tradición oral. La atención que se prestó a partir de entonces a los relatos tradicionales contribuyó al creciente interés por los cuentos de los más importantes
escritores de la época (Maupassant, Daudet, Chejov, Wilde, Allan Poe, Hoffmann, etc.), formándose así una tradición literaria. Es incuestionable que en la
Edad Media y en el Siglo de Oro se escribieron muchas colecciones de cuentos,
pero, según Baquero Goyanes, los autores se limitaban a temas ya tratados en
otras colecciones narrativas de distinta procedencia. En relación a los cuentos
intercalados del Quijote, las Novelas ejemplares u otros relatos breves anteriores
al Romanticismo, el investigador explica que, en líneas generales, se reservaba
la voz cuento para la narración oral y novela para la escrita, además de que el
género breve, hasta el s. XIX, había venido siendo manejado con desigual inten-
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estudioso— “en el más paradójico y extraño de los géneros:
aquel que tal vez fuera el más antiguo del mundo y, a la vez, el
que más tardó en adquirir forma literaria”3.
No existe una única definición de cuento, modelo narrativo
difícil de precisar, y —según sostiene Irene Andres-Suárez—
susceptible de la misma variedad proteica que la novela4. El
primer problema a considerar es el de su polisemia, ya que engloba relatos populares, infantiles y también textos breves literarios destinados a un público adulto. En la actualidad, la utilización del término ha sufrido variaciones, habida cuenta de la
incidencia del mercado en el uso de algunos marbetes frente a
otros. Cristina Bartolomé Porcar, en un estudio sobre el término
empleado por las editoriales en las composiciones breves publicadas entre 1991 y 2000, observa que la rúbrica cuento está en
evidente competencia con la de relato, y apunta: “Con la utilización de esta palabra [relato,] el editor consigue establecer una
distancia con el sentido oral o infantil, [así como] aclarar la diferencia entre los relatos contemporáneos y los cuentos anteriores
al [R]omanticismo”5.
Edgar Allan Poe inauguró el género cuento en el escenario de
la modernidad6: visto en su época como un sucedáneo de la
novela, lo definió y dignificó. Sus reflexiones más conocidas
formaban parte de la reseña que dedicó a los cuentos de Hawthorne (Twice-Told Tales). En ella defiende que “en casi todas las
composiciones el punto de mayor importancia es la unidad de
efecto o impresión”, unidad que “no puede preservarse adecuasidad y diversos propósitos, pero sin plena conciencia de su importancia como
género literario con personalidad y voz propia (ibid., pp. 102-114). Con posterioridad, otros estudiosos han presentado aportaciones más detalladas y precisas
respecto al estado del cuento en la Antigüedad y Siglo de Oro (véanse entre
otros: Andres-Suárez, Irene: La novela y el cuento frente a frente. Lausanne: Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos, 1995, pp. 7-16; Beltrán Almería, Luis: «El
cuento como género literario», en: Fröhlicher, Peter/ Güntert, Georges (eds.):
Teoría e interpretación del cuento. Bern: Peter Lang, 1995, pp. 15-31; Baquero
Escudero, Ana L.: El cuento en la historia literaria. La difícil autonomía de un género.
Vigo: Academia del Hispanismo, 2011). Sin embargo he tenido en cuenta la
contribución del catedrático de la Universidad de Murcia, por tratarse del primer estudioso de la materia que jugó un papel primordial en el desarrollo de la
teoría del cuento en España y Latinoamérica.
3
Baquero Goyanes, Mariano: El cuento español. Del Romanticismo al Realismo,
ed. revisada de Ana L. Baquero Escudero. Madrid: C.S.I.C., 1992, p. 3.
4
Andres-Suárez (1995), op. cit., p. 37.
5
Bartolomé Porcar, Cristina: El cuento literario español (1991-2000) [Tesis
Doctoral Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Miguel
Ángel Garrido Gallardo]. Madrid: UCM, 2009, pp. 107-108.
6
Ya antes, según advierte Beltrán Almería, retóricos antiguos, como Elio
Teón, o humanistas, como Bonciani, inauguraron la concepción retórica del
cuento y la novela breve. Véase Beltrán Almería (1995), op. cit., p. 26.
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damente en producciones cuya lectura no alcanza a hacerse de
una sola vez”; “[n]o debería haber una sola palabra en toda la
composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara
al designio establecido”7. Brevedad, efecto único, economía y condensación, y conexión principio-fin serán las características esenciales manejadas a lo largo del siglo XX por gran parte de la
crítica española y latinoamericana en torno a la teoría del cuento. Y es que, como afirma Eduardo Becerra, “[o]tros rasgos que
se han destacado posteriormente a la hora de determinar sus
peculiaridades han sido en buena medida variaciones respecto
a los establecidos por Poe”8.
No obstante, Luis Beltrán Almería precisa que “[l]as ideas de
[éste], a fuer de ser repetidas, han ido perdiendo [en algunas
nuevas aportaciones teóricas] su sentido original, muy próximo
al de la idea viva que reclama Julio Cortázar9, y han ido convir7
Allan Poe, Edgar: «Hawthorne y la teoría del efecto en el cuento», en:
Pacheco, Carlos/ Barrera Linares, Luis (comps.): Del cuento y sus alrededores.
Aproximaciones a una teoría del cuento. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1992, pp. 295-309.
8
Becerra, Eduardo: El arquero inmóvil. Nuevas poéticas del cuento. Madrid:
Páginas de Espuma, 2006, p. 12.
9
Cortázar, al igual que Poe, presenta una visión nueva del cuento: crítico
con un estado de opinión anterior, de tendencia ecléctica, concilia la idea de Poe
con las ideas orgánicas que todo lo reducen a la naturaleza retórica de la narración. La idea viva que reclama Cortázar se refiere a un prurito de originalidad
que actúe contra los principios y la transparencia (véase Beltrán Almería, Luis:
«Pensar en el cuento en los noventa», en: Romera Castillo, José/ Gutiérrez
Carbajo, Francisco (eds.): El cuento en la década de los noventa. Actas del X Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
de la UNED (Madrid, 31 de mayo-2 de junio de 2000). Madrid: Visor, 2001, p. 549 y
553). Las consideraciones de Cortázar sobre el género son, junto a las de Poe, las
más citadas por los teóricos. En «Algunos aspectos del cuento» (en: Pacheco/
Barrera Linares (1992), op. cit., pp. 381-396) y «Del cuento breve y sus alrededores» (ibid., pp. 399-407), se manifiestan sus ideas. A través de metáforas,
compara el cuento con la fotografía y la novela con el cine, señalando que “una
película es en principio un ‘orden abierto’, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa [...], [un arte] de recortar
un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, pero de manera tal
que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad
mucho más amplia [...] [Relacionando ambas expresiones literarias con el
boxeo, determina que] la novela gana siempre por puntos, mientras que el
cuento debe ganar por knockout” (Cortázar (1992), op. cit., pp. 384-385). Tensión
e intensidad son las condiciones que Cortázar demanda al cuento: “[U]n estilo en
el que los elementos formales y expresivos se ajusten, sin la menor concesión,
en la índole del tema, le den su forma visual y auditiva más penetrante y
original, lo vuelvan único, inolvidable, lo fijen para siempre en su tiempo y en
su ambiente y en su sentido más primordial”. Lo que llama intensidad “en un
cuento consiste en la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias
[...] que la novela permite e incluso exige”; y tensión “[e]s una intensidad que se
ejerce en la manera con que el autor nos va acercando lentamente a lo contado”
(Cortázar (1992), op. cit., pp. 390-391).
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tiéndose en conceptos retóricos, abstractos, vacíos”10. También
indica que existe una corriente teórica, escéptica con la tarea de
especificación, que considera indefinible el género cuento11.
Si bien el estado de opinión de la teoría literaria de finales
del siglo XX sostiene que los géneros se han disuelto y no merece la pena concentrar la atención sobre viejos dogmas, es en ese
mismo período cuando se publican los más notorios volúmenes
colectivos que recogen interesantes aportaciones a la teoría del
cuento12. Entre ellas, Beltrán Almería reclama un lugar para este
tipo de composiciones lejos del eclecticismo y el escepticismo.
Arguye que las principales características del cuento arriba
mencionadas provienen de la esencia oral del viejo canon cuentístico13. Es consciente de que la diversidad genérica del mismo
—por ejemplo, el fenómeno de novelización del cuento— implica
una disolución de su canon y facilita procesos de fusión con
otros géneros, por lo que deduce “que es precisamente la síntesis entre imaginación tradicional y libre imaginación la fuente
de la que emerge la vitalidad actual de este género”14. El crítico
opina que “[l]a comprensión del fenómeno cuento es una de
esas metas […] que constituyen el complejo campo de la cultura. Aproximarse a esa meta, a la vez modesta e infinita, […] exige un pensamiento distinto, superador del actual individualismo y del viejo dogmatismo”15.
Asimismo, se ha producido un intento de sistematización de
un fenómeno peculiar —aunque no nuevo— de manifestación
literaria, a saber, aquella que destaca Maria Luisa Antonaya
Núñez-Castelo y que está “constituida por relatos a la vez independientes e interdependientes: es decir, que mantienen su
10

Beltrán Almería (2001), op. cit., p. 550.
Ibid., pp. 550-551.
12
Las aportaciones más significativas de los volúmenes colectivos son:
Lohafer, Susan/ Clarey, Jo Ellyn (eds.): Short Story: Theory at a Crossroads. Baton
Rouge: Louisiana State UP, 1989; Vallejo, Catharina V. de: Teoría cuentística del
siglo XX (Aproximaciones hispánicas). Miami: Universal, 1989; Pacheco/ Barrera
Linares (comps.) (1992); May, Charles E. (ed.): The New Short Story Theories.
Athens: Ohio UP, 1994; Fröhlicher/ Güntert (eds.) (1995), op. cit.; Zavala, Lauro
(ed.): Teorías del cuento I. Teorías de los cuentistas; Teorías del cuento II. La escritura
del cuento; Teorías del cuento III. Poéticas de la brevedad. México: UNAM, 1993;
1995; 1997 respectivamente; Varcárcel, Eva (ed.): El cuento hispanoamericano del
siglo XX. Teoría y práctica. A Coruña: Universidade da Coruña, 1997; Becerra,
Carmen et al. (eds.): Asedios ó conto. Vigo: Universidad de Vigo, 1999; Romera
Castillo/ Gutiérrez Carbajo (eds.) (2001), op. cit.; así como las aportaciones de
las revistas Lucanor (1988-1999), única revista dedicada al mundo del cuento
que desempeñó una valiosa labor tanto en el campo de la creación como en el
de la investigación, Ínsula y Quimera, entre otras.
13
Beltrán Almería (1995), op. cit., p. 23.
14
Beltrán Almería (2001), op. cit., pp. 556-557.
15
Ibid., p. 559.
11
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autonomía al tiempo que establecen vínculos que permiten que
se complementen y completen entre ellos”16. Se trata del ciclo de
cuentos, término acuñado por Forrest L. Ingram bajo “Short
Story Cycle”17 y definido como “[...] a book of short stories so
linked to each other by their author that de reader's successive
experience on various levels of the pattern of the whole significantly modifies his experiences of each of its component
parts” 18 . Por lo que, empleando las palabras de Antonaya,
“[e]sto resulta en una visión del conjunto que trasciende las
[composiciones] que lo conforman”, donde la instancia enunciadora “dirige las partes para que formen la unidad” y el lector
“completa la tarea […] reuniendo las piezas para descubrir el
todo”19.
16
Antonaya Núñez-Castelo, Maria Luisa: «El ciclo de cuentos como género
narrativo en la literatura española», RILCE, 16:3 (2000), p. 435.
17
Antonaya anota que la tarea de otorgar un nombre a este tipo de manifestación literaria es “un punto de controversia entre los críticos que l[a] han
estudiado”, y añade que “existe un gran número de términos para describir una
forma que no se presta fácilmente a ser etiquetada” (ibid., p. 440).
18
Ingram, Forrest L.: Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century. Paris/ The Hague: Mouton, 1971, p. 19. Margarita Iriarte López y ÁngelRaimundo Fernández apuntan que estudiosos españoles —en especial Mariano
Baquero Goyanes, Gonzalo Sobejano, Carmen Bobes, Óscar Barrero y Fernando
Valls— ya se interesaron, más o menos conscientemente, por este tipo de obras
(Iriarte López, Margarita: «¿Libros o ciclos de cuentos?: algunos casos recientes», en: Romera Castillo/ Gutiérrez Carbajo (eds.) (2001), op. cit., p. 609;
Fernández, Ángel-Raimundo: «Un ciclo de cuentos para La ruina del cielo, de
Luis Mateo Díez», ibid., p. 252). Pero Antonaya especifica que el ciclo de cuentos
sólo ha sido reconocido y tratado como género narrativo gracias fundamentalmente a la crítica norteamericana (Antonaya Núñez-Castelo (2000), op. cit., p.
433). Entre otros críticos se destacan aquí Mann, Susan: The Short Story Cycle.
New York: Greenwood Press, 1989; Kelley, Margot: «Gender and Genre: The
Case of the Novel-in-stories», en: Brown, Julie (ed.): American Women Short-story
Writers: A Collection of Critical Essays. New York: Garland, 1995, pp. 295-310;
Kennedy, Gerald (ed.): Modern American Short Story Sequences: Composite Fiction
and Fictive Communities. Nueva York: Cambridge UP, 1995; Dunn, Maggie/
Morris, Ann: The Composite Novel: The Short Story Cycle in Transition. Boston:
Twayne, 1995; Lundén, Rolf: The United Stories of America: Studies in the Short
Story Composite. Amsterdam/ Atlanta: Rodopi, 1999; Lynch, Gerald: The one and
the many. Toronto: The University of Toronto Press, 2001; Nagel, James: The
Contemporary American Short-Story Cycle: The Ethnic Resonance of Genre. Baton
Rouge: Louisiana State UP, 2001; Baquero Escudero, Ana L., op. cit.
19
Antonaya Núñez-Castelo (2000), op. cit., pp. 435-436. Se considera necesario especificar, en este punto, la distinción que Margarita Iriarte López destaca, por no ajustarse, entre los términos ciclo de cuentos y libro de cuentos, en la que
este último “viene a ser [...] la reunión de relatos que, por distintas razones, todas de naturaleza eminente y definitoriamente literarias, componen, en su conjunto, una entidad mayor que no carece de cierta coherencia y carácter compacto [...] La reunión es siempre decisión del autor y responde a fines lógicoestructurales que han de tenerse en cuenta para una recta y cabal comprensión
de la obra, puesto que son los que la configuran precisamente como tal obra”. Si
bien en ambos casos “se descubre una configuración y coherencia consciente y
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Entre las diversas maneras en que puede organizarse un
volumen, esta forma de manifestación literaria participa tanto
de elementos del cuento como de la novela: cada relato tiene su
fuerza, su independencia y puede ser leído e interpretado autónomamente; pero el texto, la suma de los cuentos, a modo de
los capítulos de una novela, propone una noción de libro que,
una vez advertida, incita a una determinada pauta de lectura.
Algunos estudiosos reivindican para el ciclo de cuentos el calificativo de género propio, distinto e independiente del cuento y la
novela, surgido como necesidad de rellenar el espacio entre ambos, y cuyas características permiten que sea estudiado separadamente20. Sin embargo, como advierte Margarita Iriarte López,
parte de la crítica prefiere “hablar de ‘transformación’ o ‘evolución’ de una serie de obras que, con el paso del tiempo, han
acabado constituyendo un fenómeno singular”21, para el que se
reserva el marbete de colección de cuentos interrelacionados, novela
fragmentada o experimental, una variante dentro del estudio de la
novela o del cuento, o de un híbrido a caballo entre la novela y la
colección de relatos. Sin intención de adoptar, en este sentido,
una postura respecto a si el ciclo de cuentos ha de ser considerado como género independiente, he de constatar la existencia
de “un hecho literario particular con rasgos que lo configuran y
lo constituyen como una manifestación con presencia propia”22
que “posee la flexibilidad de la novela y los límites y potencia
del cuento”23, lo que quizá hable más de su riqueza que de su
indeterminación o amplitud.
Quiero insistir, sin embargo, en relación al estudio de Los
girasoles ciegos24 —única producción literaria de Alberto Méndez— en la importancia de la profunda unidad y significación
que el conjunto de los cuatro relatos que lo integran aporta al
sujeto de la enunciación del volumen. Como apunta Miguel
Gomes, el ciclo “sugiere obligatoriamente una totalidad erigida
sobre la autonomía de sus partes: cada uno de los componentes
deliberada que convierte el conjunto, como tal conjunto, en una unidad[, l]a
diferencia radica […] en la naturaleza de esta unidad y en el modo de llevarla a
cabo”. En el caso del ciclo de cuentos, “la unidad trata de estructurar las partes
como piezas integrantes de un todo” y “el significado final ha de construir [...]
una historia nueva y diferente”. En el libro de cuentos, sin embargo, “las distintas
partes guardan su valor en tanto que unidades de una misma pluralidad: el
conjunto se manifiesta y es significativo en tanto que tal conjunto, sin ánimo de
que esta reunión configure ninguna unidad ulterior” (Iriarte López (2001), op.
cit., pp. 610-612).
20
Véase Antonaya Núñez-Castelo (2000), op. cit., pp. 435-436.
21
Iriarte López (2001), op. cit., p. 610.
22
Ibid.
23
Antonaya Núñez-Castelo (2000), op. cit., pp. 435-436.
24
Méndez, Alberto: Los girasoles ciegos. Barcelona: Anagrama, 2004.
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puede leerse independientemente, pero el ‘todo’ no logra prescindir de las unidades menores y, siquiera sin una de ellas, se
reconstituye en un ‘todo’ diferente”25. Julio Peñate, por su parte,
basándose en la teoría de los sistemas de Eric Schwarz –“un
conjunto organizado de elementos en relación”26–, afirma que
[u]n cuento concreto tiene el valor de totalidad parcial […] y ha de
ser perfectamente estudiable en cuanto a tal. […] Un cuento situado
dentro de una serie está inevitablemente en relación con los demás y en
complementariedad recíproca con ellos, […] hasta tal punto que la
riqueza de su propia significación depende de dicha conexión […] [por
lo que] la unidad de análisis más pertinente […] no es un cuento en
particular sino el conjunto en el que se incluye27.

De esta suerte, Peter Fröhlicher opina que “el postulado de
la totalidad del texto literario es una conditio sine qua non para
estudiar un corpus de textos”28.
En Los girasoles ciegos se armoniza la independencia de cada
uno de los cuatro cuentos con un conjunto presentado como
libro29, que ofrece una serie de nexos propios de la novela, integrando de este modo las unidades jerárquicamente inferiores
en otra superior susceptible de una lectura global30.

25
Gomes, Miguel: «El ciclo de cuentos hispanoamericano», RILCE (2000),
op. cit., p. 560.
26
Schwarz, Eric: Introduction à la pensée et à l’action systémiques. Première
partie. Neuchâtel: Centre interfacultaire d’études systémiques de l’Université de
Neuchâtel, 1992, p. 22, cit. en: Peñate, Julio: «El cuento literario y la teoría de los
sistemas: propuestas para una posible articulación», en: Fröhlicher/ Güntert
(1995), op. cit., p. 47.
27
Ibid., pp. 62-63.
28
Fröhlicher, Peter: «Modelos narrativos», en: Fröhlicher/ Güntert (1995),
op. cit., p. 39.
29
En el aparato paratextual del libro, la denominación empleada para cada
cuento será la de “historias” (contraportada), denominación que según Bartolomé Porcar “permite la misma indeterminación genérica que ‘relatos’, aunque
su significado puede colisionar con los géneros históricos” (Bartolomé Porcar
(2009), op. cit., p. 108).
30
Santos Sanz Villanueva apunta, en un principio, que el libro “no pertenece con rigor a ningún género preciso” («El cuento o la literatura de la modernidad», El Mundo, 2005 (10 de abril) p. 66). Sin embargo, unos meses más tarde
el crítico afirmará que “Los girasoles ciegos no es una novela, sino un libro de
narraciones unitario compuesto por cuatro historias que giran alrededor de la
Guerra Civil” («Cuando la literatura triunfa sobre el mercado», El Mundo, 2005
(7 de octubre), p. 53). Fernando Valls, por su parte, señala que el volumen es un
libro de cuentos peculiar, pues opta por la manera más compleja de organizarse: aquella que se denomina ciclo de cuentos (Valls, Fernando: «Alberto Méndez o la dignidad de los vencidos», El País, 2005 (10 de octubre), http://elpais.
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El volumen participa, por un lado, de elementos cuentísticos, ya que cada uno de sus relatos cumple con la virtud que
Alberto Méndez considera necesaria para el cuento —entendido éste como un hecho inventado—, y que “se refiere a la
necesidad de sintetizar la narración y utilizar sólo sus elementos esenciales: planteamiento sucinto, enredo esquemático,
personajes paradigmáticos y desenlace sorpresivo”, alejándose
así —si es que ha sido concebido como tal— del peligro de
“fárrago y hojarascas”, puesto que es “cómplice con el lector
que ya tiene una imagen establecida y casi indeleble de todos
los paisajes, de todas las cárceles, de todos los temblores 31. Los
cuatro relatos presentados en el volumen son, además, según
anota el autor, el resultado de “lo que [...] alguna vez me [...]
han contado”32, caracterizándose, de este modo, por tener resonancias de la oralidad: una de las principales características33
—junto a la brevedad y al efecto único— del género cuento. Asimismo, cada uno de los cuatro cuentos (estructurado en planteamiento, nudo y desenlace) es decodificable sin necesidad de
recurrir a los otros tres. Una muestra de ello es el hecho de que
«Manuscrito encontrado en el olvido», una primera versión del
segundo cuento del volumen titulado «Segunda derrota: 1940 o
Manuscrito encontrado en el olvido» —posteriormente modificado e incluido en Los girasoles ciegos—, fue publicado independientemente en el año 2003 en la editorial Fundación Max Aub
después de haber quedado finalista del Premio Internacional de
Cuentos Max Aub en 2002.
Por otro lado, no obstante, la obra es presentada como libro,
no sólo en un sentido editorial, sino también estético, mostrando unidad y coherencia interior: por ejemplo, existe una clara
afinidad tanto en el nivel temático —la derrota— como en el
actoral, ya que algunos personajes aparecen en más de un relato. Asimismo, se encuentran en el texto diversos elementos
paratextuales34 que apuntalan este aspecto unitario, puesto que,
como señala Genette, el paratexto
com/diario/2005/10/15/babelia/1129331833_850215.html (consultado 17-V2012).
31
Méndez, Alberto: «En torno al cuento», texto compuesto con motivo de la
concesión del Premio Setenil, 2004 [cedido por Milagros Valdés, viuda de
Méndez].
32
Rodríguez, Txani, «Entrevista a Alberto Méndez», El Correo, 2005 (7 de
octubre), p. 79.
33
Véase al respecto el artículo de Beltrán Almería (1995), op. cit., pp. 15-31.
34
Se emplea el término paratexto según la acepción de Gérard Genette en
Palimpsestos. La literatura en segundo grado, y que, como es sabido, el autor aplica
a “[t]ítulo, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos,
etc.; notas al margen, a pie de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas,
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[m]ás que de un límite o de una frontera cerrada, se trata […] de un
umbral [o ‘vestíbulo’ según Borges], que ofrece a quien sea la posibilidad de entrar o retroceder. ‘Zona indecisa’ entre el adentro y el afuera,
sin un límite riguroso ni hacia el interior (el texto) ni hacia el exterior (el
discurso del mundo sobre el texto), límite, o como decía Philippe Lejeune, ‘frange du texte imprimé qui, en realité, commande toute la lecture’35 .

Es, pues, uno de los lugares privilegiados de la dimensión
pragmática de la obra, es decir, de su acción sobre el lector y,
como añade el estudioso francés, “salvo excepciones puntuales
[…] un discurso fundamentalmente heterónomo, auxiliar, al
servicio de otra cosa que constituye su razón de ser: el texto”, al
que está subordinado y que determina lo esencial de su conducta y de su existencia36. Este aparato, a menudo demasiado
visible para ser percibido, desempeña un papel importante en
la comprensión e interpretación de una obra literaria, puesto
que, como subraya Fröhlicher, “la coherencia del texto no se
funda en la estructura de las acciones, sino en el acto de enunciación que asigna a todos los elementos textuales un valor
comunicativo”37.
Uno de estos elementos paratextuales presentes en la obra
es, sin duda, la nota que, tras el título del segundo relato —«Segunda derrota: 1940 o Manuscrito encontrado en el olvido»—,
lo tilda de “capítulo” y obliga a considerar como tales a los demás relatos, los cuales, además, son estructurados cronológicamente en los primeros años de la posguerra (1939-1942).
También la dedicatoria y el prólogo refuerzan en el lector la
idea de que se halla ante un todo orgánico y coherente, resultando imprescindibles para aprehender, en toda su complejidad, el significado último del texto. La cita de Carlos Piera
—prólogo del volumen—, perteneciente a un nivel de enunciación superior al de las voces narrantes de los distintos relatos,
sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendente a la erudición
externa no puede siempre disponer tan fácilmente como lo desearía y lo
pretende” (Genette, Gérard: Palimpestos. La literatura en segundo grado. Madrid:
Taurus 1989, pp. 11-12). Más tarde el investigador ampliará, aunque no de
forma exhaustiva, su estudio en Umbrales, donde afirma: “Las más de las veces,
el paratexto es un texto: si aún no es el texto, al menos ya es texto” (Genette,
Gérard: Umbrales. México: Siglo XXI, 2001, p. 12).
35
Ibid., pp. 7-8.
36
Ibid., p. 16.
37
Fröhlicher, Peter: La mirada recíproca. Estudios sobre los últimos cuentos de
Julio Cortázar. Bern, Peter Lang, 1995b, p. 29.
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preside el libro. En ella se procede a la configuración del discurso narrativo que será desarrollado a partir del primer cuento
hasta el cierre38 del volumen. Dicha configuración parte de una
premisa: «Superar exige asumir, no pasar página o echar en el
olvido. En el caso de una tragedia […] requiere […] la labor del
duelo, que es, entre otras cosas, el reconocimiento público de
que algo es trágico». Esta propuesta se llevará a cabo —en el
nivel del enunciado— en los capítulos sucesivos al hacerse
públicas historias silenciadas. Porque Los girasoles ciegos se centra
en las consecuencias políticas y sociales de la guerra civil: ante
la inadaptación a la nueva vida cotidiana que el régimen impone, se cuenta la historia de cuatro derrotas, cuyos protagonistas optan por la muerte frente la trivial existencia en la que
se encuentran atrapados.39 Como señala Alberto Méndez, “[e]l
libro es el regreso a las historias reales de la posguerra que [se]
contaron en voz baja […,] historias de los tiempos de silencio”
(contraportada); es una obra escrita “con el ruido de la memoria”40 que aborda “la derrota de todo un país”41. Se trata de un
ejercicio de superación, que “exige asumir, no pasar página o
echar en el olvido” (prólogo), ajustando así cuentas, como señala Jorge Herralde (editor del volumen), “con la memoria, [...]
38
Se quiere especificar que el cierre poco tiene que ver con el desenlace. Por
cierre se entiende aquí, como indica Kunz, “el final del texto”, “el último
segmento antes del vacío que sigue al punto final [sin que quede establecido] en
qué lugar empieza [el mismo]”. El desenlace, por su parte, se refiere al “conjunto
de sucesos últimos de la historia narrada (y más específicamente de la trama)”
(Kunz, Marco: El final de la novela. Teoría, técnica y análisis del cierre en la literatura
moderna en lengua española. Madrid: Gredos, 1997, pp. 19, 28 y 41). Sirva de
ejemplo el cierre del primer relato que ocurre con la frase “—Soy de los
vuestros” (p. 36) cuando Alegría se entrega a aquellos de los que huyó, mientras que el desenlace de su historia, “su segunda muerte, la real” (p. 35), ya
proleptizada en este primer relato, tiene lugar dos años más tarde (1941) en el
tercer cuento, cuando “[l]entamente volvió el fusil hacia sí, se puso la punta del
cañón en la barbilla y […] [d]isparó para romper aquel silencio, para pagar su
deuda” (p. 90).
39
“Yo he querido hacer un canto a la dignidad. El hecho de decir con éstos
y así no quiero seguir viviendo es un salto en el vacío que yo he querido reflejar
en mi literatura” (palabras de Alberto Méndez, en: Rodríguez (2005), op. cit.).
Asimismo, como apunta Ruiz-Vargas, “[l]a represión y la marginación social
fue tan despiadada, que muchos republicanos no encontraron a su desesperación otra salida que el suicidio” (Ruiz-Vargas, José María: «Trauma y memoria
de la Guerra Civil y de la dictadura franquista», Hispania Nova, 6, (2006), pp.
299-336.
40
Palabras de Alberto Méndez el día que presentó el libro, en Molero, José
Antonio: «Alberto Méndez gana, a título póstumo, el Premio Nacional de
Narrativa 2005», Gibralfaro, 35 (2005), http://www.gibralfaro.net/hemeroteca/
pag_1190.htm (consultado 07-III-09).
41
Declaraciones de Alberto Méndez, en: Intxausti, Aurora: «La cruda mirada de Alberto Méndez sobre la posguerra gana el Nacional de Narrativa», El
País, 2005 (7 de octubre), p. 38.
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contra el silencio de la posguerra, [...] a favor de la verdad histórica restituida”42. Los relatos de Los girasoles ciegos de convierten así, atendiendo la teoría de Nora, en lieux de mémoire,
puesto que estos “are fundamentally remains, the ultimate embodiments of a memorial consciousness that has barely survived in a historical age that calls out for memory because it has
abandoned it”43; también responden a la finalidad última de detener el proceso del olvido (“the most fundamental purpose of
the lieux de mémoire is to stop time, to block the work of forgetting”44), y convertirse en depositarios de afectos y emociones.
Pero la labor del duelo es, además, y sobre todo —según la
cita de Piera—, “hacer nuestra la existencia de un vacío”, conminando a través del pronombre posesivo “nuestra” a un tú o vosotros interlocutor(es) a formar parte, en el nivel de la enunciación, del “contrato enunciativo propuesto y, de este modo, volver eficaz la comunicación”45. Es esta una concepción de la
comunicación literaria que depende de un hacer persuasivo que
comporta por parte del lector la adhesión a la verdad literaria.
Una verdad, a través de la cual —como apunta Georges Güntert
en su estudio realizado acerca de los distintos modos de entender la verdad de la literatura, “el sujeto de la enunciación transmite al lector un discurso sobre los valores”46— en el marco
emocional, cognitivo e interpretativo. De este modo, a través de
una multiplicación de situaciones narrativas que irán jalonando
los cuatro cuentos, en las que se exploran distintas formas de
crear veridicción47, se figurativizarán, a través de un hacer persuasivo, estados pasionales verdaderos que entrañen la adhesión a una verdad de naturaleza literaria que comunique por
medio del lenguaje auténticas impresiones como lo trágico, el
sufrimiento, el miedo, la soledad, el silencio, el hambre, la me42
Herralde, Jorge: «En la muerte de Alberto Méndez», El País (2-I-2005),
http://www.elpais.com/articulo/agenda/muerte/Alberto/Mendez/
elpepigen/20050102elpepiage_3/Tes (consultado 17-V-2012).
43
Nora, Pierre: «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire»,
Representations, 26 (1989), p. 12.
44
Ibidem, p. 19.
45
Greimas, Algirdas J./ Courtès, Joseph: Semiótica. Diccionario razonado de la
teoría del lenguaje. Madrid: Gredos, 1982, p. 304.
46
Güntert, Georges: «El Quijote y la verdad de la literatura», en: Cervantes:
Narrador de un mundo desintegrado. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007, p.
104.
47
Entre las estrategias empleadas en el libro para crear veridicción, la manipulación sabia de las voces narrantes configura uno de los factores determinantes. Para un informe más detallado al respecto, véase Albizu Yeregui, Cristina: «Literatura y memoria: amalgama discursiva y reflexión metaliteraria en Los
girasoles ciegos de Alberto Méndez», Versants, 56:3 (2009), pp. 74-83.
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lancolía, etc., de aquella España de posguerra. Y metafóricamente, como colofón al cumplimiento del valor programático
de la cita de Piera, en el momento en que Ricardo Mazo, protagonista del último cuento, se arroje al vacío, ocupándolo, se
llegará al cierre del libro.
En cuanto a la importancia que el aparato paratextual
entraña respecto al carácter unitario del libro resultan también
significativos los intertítulos de los cuatro capítulos o cuentos
que conforman el libro («Primera derrota: 1939 o Si el corazón
pensara dejaría de latir» / «Segunda derrota: 1940 o Manuscrito
encontrado en el olvido» / «Tercera derrota: 1941 o El idioma
de los muertos» / «Cuarta derrota: 1942 o Los girasoles ciegos»). Cada uno de ellos está configurado por dos denominaciones unidas por la conjunción o, cuyo significado primario es
el de especificar distintas opciones disponibles: disyunción tanto exclusiva como inclusiva, dependiendo de la compatibilidad
de las alternativas, esto es, de si ésta fuerza o no a elegir una
sola opción; pero que también presenta otros significados no
disyuntivos, entre ellos, los de equivalencia estricta o quasiequivalencia. Tomando esta última interpretación semántica de
la coordinación con o, conforme con la Gramática descriptiva de la
lengua española, las dos denominaciones se refieren al mismo
objeto, pero la manera en que este objeto se define es distinta,
de modo que el segundo coordinando debe introducir una
característica del objeto que sea diferente de las que describe el
primero48. Se presenta, así, una equiparación de las dos designaciones que se ofrecen y que sugiere una lectura unitaria,
rechazando cualquier planteamiento divisorio. La primera parte del título de los cuatro relatos define o nombra el tema central del texto (la derrota), especificando el contexto temporal de
la misma (los primeros años de la posguerra). Este aspecto definitorio repetitivo muestra la asunción de un discurso (pseudo)histórico, puesto que las aúna y enumera anulando todo carácter de individualidad de cada una de las derrotas. La segunda
parte del título, sin embargo, intenta plasmar el sentimiento derivado de las derrotas mencionadas, o alguna cualidad que
resulte definitoria de las mismas, poniendo de relieve el poder
de otro tipo de discurso, el propio de la literatura, que como hemos visto arriba, a través de la “persuasión y la interpretación
(el hacer creer y el creer verdad) [es capaz] de dar cuenta de una
‘búsqueda interior de la verdad’”49.
48
Sobre la coordinación disyuntiva, véase Bosque, Ignacio/ Demonte, Violeta (dirs.): Real Academia Española. Gramática descriptiva de la lengua española.
Madrid: Espasa-Calpe, 1999, vol. II, § 41.3.
49
Greimas/ Courtès (1982), op. cit., p. 434.
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El libro muestra un modelo literario de corte realista inscrito
en la ficción mimético-verosímil, esto es, en lo que Greimas y
Courtès señalan que responde a “una representación ‘correcta’
de la realidad socio-cultural [además de] un simulacro montado
para hacer parecer verdad”50. A priori, el enunciado de los cuatro
relatos que componen el libro no entra en contradicción con el
mundo empírico que representa a través de los elementos del
contexto socio-histórico y geográfico a los que recurre: España,
los primeros años de la posguerra. Como observa Antonio García Berrio acerca de la estilización literaria de una ficción realista, “los lectores proyectan la reconstrucción imaginativa de
objetos, lugares y personajes de ficción, por semejanza con
aquellos otros a los que se extiende su propia experiencia”, de
modo que “los seres y los acontecimientos que componen el
referente de una obra de ficción son elementos ficticios, si bien
tienen una modalidad de ser que es la de parecer existentes,
siendo aceptados como apariencia de la realidad”51. En los cuatro relatos se produce, además, una conjunción de ámbitos
opuestos y complementarios, ya que seres y realidades históricos verdaderamente existentes acompañan a otros de ficción,
intensificando “la apariencia de realidad de la construcción ficcional mimética[,] quedando [aquellos] impregnados por la
condición ficcional de los elementos junto con los cuales forman
un referente, que, a su vez y en su globalidad, es de naturaleza
ficcional”52.
En el volumen, la pretendida representación de la realidad
extratextual —aunque despierte esa impresión de verosimilitud
arriba indicada— no oculta su naturaleza ficticia 53 , evidenciando la mentira de los datos enunciados. Empleo el término
mentira con el sentido propuesto por Greimas en el cuadro
semiótico de las modalidades veridictorias, donde se ponen en
correlación los esquemas de parecer/no-parecer y de ser/no
ser54. Entre estas dos dimensiones de la existencia se cumple el
50

Ibid., p. 436.
García Berrio, Antonio: Teoría de la literatura (La construcción del significado
poético). Madrid: Cátedra, 1994, pp. 435 y 438.
52
Ibid., p. 448.
53
Alberto Méndez declara que incluye en el libro sucesos y personajes reales como cualquier otro truco literario y que el hecho de no realizar una investigación exhaustiva sobre acontecimientos concretos le permite ser ambiguo
(Rendueles, César: «Alberto Méndez. La vida en el cementerio», Dinamo, 12
(2004),
http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?numero=12&id=298
(consultado 17-V-2012).
54
“Cuando el objeto del hacer persuasivo es la veridicción, el decir-verdad
(o falsedad, mentira, etc.) del enunciador, el contraobjeto cuya obtención se
prevé consiste en la ‘confianza’, el ‘crédito’, o sencillamente, en el creer-verdad
que el enunciador atribuye al estatuto del discurso enunciado. Aquí se trata de
51
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juego de la verdad, donde se designa mentira al término que
comprende los conceptos de parecer y de no ser. Los girasoles
ciegos relata hechos que, si bien parecen ciertos —a través de
mecanismos urdidos por medio de la verosimilitud—, en una
lectura pormenorizada de cada uno de los cuentos se observan
incongruencias, en absoluto gratuitas, que advierten que no son
verdad.
Si bien muchas de las contradicciones serán reveladas dentro del propio relato55, en ocasiones las incoherencias surgirán
tras las lectura del conjunto de los cuentos. Por ejemplo, «La
tercera derrota…» hace uso de un narrador en el varía el grado
de conocimiento de la realidad representada y que aporta una
información que se ve condicionada por su campo visual. Aun
cuando Orsini-Saillet56 señala que se trata de una voz omnisciente, esta omnisciencia tiene lugar sólo en la representación
del universo percibido por Juan Senra. A través de una focalización interna sobre el protagonista del relato, el narrador es
una forma particular del contrato fiduciario que designamos contrato enunciativo o contrato de veridicción: recae entonces sobre el discurso-enunciado en
cuanto objeto de saber, valorizado a causa de su modalización” (Greimas,
Algirdas J.: La semiótica del texto. Ejercicios prácticos: Análisis de un cuento de
Maupassant. Barcelona: Paidós, 1983, p. 206).
55
Son muchísimas las ocasiones en las que a lo largo de los cuatro relatos la
exactitud en la representación de la realidad queda en entredicho. Por ejemplo
en «La primera derrota […]», un narrador en primera persona, omnipresente
pero no omnisciente, se erige como uno de los elementos centrales del relato. Es
él quien asume la responsabilidad narrativa, dirime juicios, establece la certeza
de las acciones y esgrime un discurso que, en principio, parece inspirar confianza en el lector. Para ello emplea, al referirse a sí mismo, el plural de modestia propio del discurso científico y se presenta como un compilador que nada ha
inventado y que, bien documentado, procede a reconstruir la historia que ofrece. Sin embargo, contradiciendo ostensiblemente la exactitud que debería ser
propia del discurso científico asumido por el narrador, algunos de los datos
históricos más conocidos que nos señala no son correctos y, concretamente,
aquel que se nos ofrece como “el documento más real que tenemos de lo realmente ocurrido” (p. 26) está erróneamente fechado. Otro ejemplo es ofrecido en
la presentación de los hechos por parte del narrador anónimo del último de los
cuentos, una instancia narrativa heterodiegética y extradiegética presumiblemente objetiva a la hora de relatar los acontecimientos. No obstante, se contradice en las dos ocasiones en que alude a Eulalio y Elena (protagonistas del
segundo cuento): en la primera oportunidad el narrador anónimo informará
dos veces de que los muchachos huyen después de terminar el conflicto bélico,
para más tarde anunciar que escapan “poco antes de que terminara la guerra”
(p. 150).
56
Orsini-Saillet, Catherine: «La memoria colectiva de la derrota: Los girasoles
ciegos de Alberto Méndez», en: AA. VV.: Actas del Congreso Internacional de
Guerra Civil Española 1936-1939. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006, p. 12, http://www.uniurb.it/lingue/matdid/darconza/201112/Letteratura_Spagnola_triennale/articoli_PDF/Mendez_Orsini.pdf (consultado 17-V-2012).
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capaz de transmitir lo que este ve, siente, piensa o sabe. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resto de los personajes, sobre
los que, a través de una focalización externa, el narrador se
comporta como un perfecto ignorante acerca de su mundo interior. De este modo, aunque la historia del capitán Alegría, resumida en poco más de tres páginas (pp. 87-90), es grosso modo la
misma que aquella narrada en las 24 páginas que ocupa el
primer relato (pp. 13-36), ésta difiere en lo esencial al tachar el
narrador de «La tercera derrota…» a Alegría de desertor: “Horas
antes de que el coronel Casado depusiera las armas ante el ejército insurgente, desertó” (p. 88). La ignorancia de este narrador
acerca del mundo interior del protagonista del primer cuento,
así como su desconocimiento de las fuentes y documentos de los
que sí dispone el narrador de «La primera derrota…» hacen que
omita su condición de rendido y lo convierta en el desertor que
se negó a ser:
Su decisión no fue la de unirse al enemigo sino rendirse, entregarse
prisionero. Un desertor es un enemigo que ha dejado de serlo, un rendido es un enemigo derrotado, pero sigue siendo un enemigo. Alegría
insistió varias veces sobre ello cuando fue acusado de traición (p. 15).

Del mismo modo, mientras en el primer relato unos labriegos, tras encontrarlo exhausto y agonizando, le limpian las heridas, le abrigan con una manta, le proporcionan agua y comida
(pp. 32-33), en el tercer cuento se indica que
[t]rató de buscar ayuda, pero todos los que veían a aquel hombre
ensangrentado, con una enorme herida en la cabeza, cerraban sus puertas con las fallebas del pánico. Nadie le socorrió, nadie le prestó una
camisa para ocultar la sangre que coagulaba la suya, nadie le alimentó
ni nadie le dijo cuál era el camino para regresar a la casa de sus padres
(pp. 88-89).

La instancia jerárquicamente superior, aquella que organiza
el libro y sienta las bases que rigen el funcionamiento del relato,
exhorta al lector implícito a cuestionar cualquier referente histórico y su autenticidad. Y es que el texto no deja de postular ese
tiempo evocado por Foucault, en el que la verdad residía “en lo
que era el discurso o en lo que hacía”, y no en lo que decía; en el
que la verdad era “un acto ritualizado, eficaz y justo, de enunciación”57. Enunciación entendida como parte de la comunica57

Foucault, Michel: El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets, 1992, p. 16.
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ción en la que el enunciatario será manipulado por el enunciador para que aquel se adhiera al discurso que este dirige58.
Por encima de la certidumbre de lo que se relata, por encima
del discurso pseudohistórico donde “nada de lo que se cuenta
es cierto” (contraportada), el texto aboga por provocar la adhesión pasional (hacer creer), para que el lector asuma el enunciado como propio y sienta que “[t]odo lo que se narra […] es
verdad” (contraportada); o, como diría Alberto Méndez, “sin
que […] import[en] tanto las historias como su olor o su calor”59.
La disposición elegida por la instancia enunciadora de estructurar Los girasoles ciegos, esto es, el empleo de un molde
genérico que rompe con el encasillamiento mediante una hibridación en la que se eliminan las fronteras entre novela y cuento,
hace que la cosmovisión de la lectura del libro se amplíe o reduzca según los límites del texto se ciñan a un cuento o al conjunto de los mismos. De esta suerte, el volumen ofrece, en principio, una actitud vital: la libertad de elección de su lectura. No
obstante y paradójicamente, al tiempo que el texto propone esta
libre elección, incita a un enfoque unitario60, y es que, además
del aparato paratextual, del nivel temático y actoral arriba mencionados, cabe destacar el carácter circular del mismo. Porque
los cuatro cuentos insertados en el volumen presentan una
correspondencia entre final y principio: en todos ellos, el cierre
es un eco de lo ya anunciado en las primeras líneas.
Así, en la «Primera derrota...» se produce una identidad
entre el momento inicial y final de la historia al aludirse en
ambos tanto al suicidio de Alegría como a su falta de visión: el
relato comienza con “[a]hora sabemos que el capitán Alegría
eligió su propia muerte a ciegas, sin mirar el rostro furibundo del
futuro que aguarda a las vidas trazadas al contrario”61 (p. 13). Y
termina:
58
Véase Courtès, Joseph: Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la
enunciación. Madrid: Gredos, 1997.
59
Palabras de Alberto Méndez el día que presentó el libro, en: Molero
(2005), op. cit.
60
Aunque se trate de un nivel extratextual, se considera necesario indicar
que los herederos de Alberto Méndez decidieron rechazar, alegando no querer
desgajar el libro original, la invitación de Ignacio Martínez de Pisón a incluir el
relato «Tercera derrota: 1941 o El idioma de los muertos» en el volumen Partes
de Guerra (Martínez de Pisón, Ignacio (ed.), Barcelona: RBA, 2009). El editor
quería cerrar con este cuento el libro, una compilación de 35 escritos que aspira
a ser una novela colectiva de la guerra civil española. Véase la entrevista realizada a Martínez de Pisón (Azancot, Nuria: «Ignacio Martínez de Pisón», El
Cultural, 2009 (23 de enero), http://partesguerra.blogspot.com/search/label/
SUPLEMENTOS%20LITERARIOS (consultado 17-V-2012).
61
La cursiva en esta cita y la siguiente son mías.
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Les observó tras su difusa miopía [...] Debió de ser entonces cuando
nació la reflexión que recogió en unas notas encontradas en su bolsillo
el día de su segunda muerte, la real62 , que tuvo lugar más tarde, cuando se
levantó la tapa de la vida con un fusil arrebatado a sus guardianes [...]
[A]rrastrándose ya, pues ni siquiera incorporarse pudo en el último
momento, se aproximó al cuerpo de guardia lentamente, sin importarle
el asombro y la repulsión que sintieron los soldados al ver arrastrarse
esos despojos63. Cuando el llanto se lo permitió, dijo: –Soy de los vuestros (pp. 35-36).

En la «Segunda derrota...», un narrador de primer grado informa del hallazgo de un cuaderno manuscrito, “encontrado en
1940 en una braña de los altos de Somiedo, donde se enfrentan
Asturias y León” (p. 39). Este narrador, que transcribe dicho manuscrito, informa que fue inducido a leerlo porque en el informe que acompañaba al texto recogía —a modo de título— “que,
en la pared, había una frase que rezaba: ‘Infame turba de nocturnas
aves’” (p. 40). El final del cuaderno, a su vez, repite los mismos
versos gongorinos, aunque estos ya no están escritos “con el
mismo lápiz [que el resto del manuscrito], pues es muy probable
que se terminara, sino con un tizón apagado o algo parecido” (p. 56)64.
Además, se produce una analogía en el recurso formal empleado entre el texto redactado por el autor del manuscrito y el
manifestado por el narrador de primer grado. El primero de
ellos comienza con “Elena ha muerto durante el parto. No he
sido capaz de mantenerla a este lado de la vida. Sorprendentemente el niño está vivo” (p. 40), para poco antes del final
decir “[e]l niño ha muerto y le llamaré Rafael [...] ‘Rafael’,
‘Rafael’, ‘Rafael’ [hasta 244 veces]” (p. 56). Así, del mismo modo
que el niño es nombrado (una vez muerto) en el cierre del manuscrito, el autor del mismo también será nombrado al final del
texto marco: “Se llamaba Eulalio Ceballos Suárez. Si fue él el autor
de este cuaderno, lo escribió cuando tenía dieciocho años y creo que no
es edad para tanto sufrimiento” (p. 57).
Si bien la circularidad de la «Tercera derrota...» no parece
tan explícita, al igual que en los otros tres cuentos, sí se produce
una correlación entre el íncipit y el cierre: el anuncio de una
muerte que concluirá con dicha muerte y la muerte del relato.
62
Adviértase de que en la primera muerte, la del fusilamiento del que sale
vivo, el capitán Alegría todavía lleva gafas.
63
La acepción de ‘despojos’ en plural es “restos mortales” (DRAE).
64
Aunque no se especifica, es muy probable que el verso escrito en la pared
—a modo de título— fuera también escrito “con un tizón apagado o algo parecido” (p. 56) al igual que el cierre del manuscrito.
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“Con la turbación con que se pronuncia un sortilegio, Juan
Senra, profesor de chelo, dijo sí y, sin saberlo, salvó momentáneamente su vida”65 (p. 61), vida que terminará, junto al cuento,
cuando tras recordar la verdad
su nombre fue el primero de la lista para acudir ante el tribunal.
Fue el primero en comparecer ante el coronel Eymar. Fue el primer condenado a muerte de aquel día [...] [F]ue el primero de la lista para bajar
al patio y cuando el camión que le conducía junto a otros condenados al
cementerio de la Almudena traspasó el portón de la cárcel, Juan pensó
que Eduardo López estaría más tranquilo sabiendo que no había ninguna razón para mantenerle vivo [...] Sólo dejó de odiar cuando pensó
en su hermano (p. 101).

No se trata en este caso de una identidad entre el momento
inicial y terminal de la historia, sino de un paralelismo entre los
dos polos extremos del texto, que como indica Kunz “repercute
en una elevada comparabilidad de las dos situaciones presentadas”66. Y es que Juan Serna, “dijo sí” (p. 61), y con esta aserción, a la manera de Sherezade, comienza a inventar historias,
“mentiras [que] le estaban otorgando una noche más. Y otra
noche más. Y otra noche más” (p. 97). Hasta que al final del
cuento, como si se volviera al punto de partida, esta vez Serna
dice no para terminar con esa vida “de prestado” (p. 89) y “no
deberle nada a nadie” (p. 89).
En la «Cuarta derrota...», el lector, una vez más, está avisado
desde el momento inicial del desenlace de la historia:
A pesar de que hoy he visto morir a un comunista, en todo lo demás, padre,
he sido derrotado [...] (p. 105).
Se suicidó, Padre, para cargar sobre mi conciencia la perdición eterna de
su alma, para arrebatarme la gloria de haber hecho justicia (p. 154).
Ricardo dudó un instante antes de arrojarse a aquel patio del que
llevaba tanto tiempo protegiéndose. Se tomó, ya vencido hacia el vacío,
el tiempo suficiente para mirar a Elena y a su hijo con una sonrisa triste
como los que suelen usarse en las despedidas tristes (p. 155).
Debe de tener razón ella, porque no he podido olvidar nunca la
mirada de mi padre precipitándose al vacío, su rostro sonriente mien65
La cursiva es mía. Adviértase la acepción de ‘momentáneamente’: “por
muy breve tiempo” (DRAE).
66
Kunz (1997), op. cit., p. 209.
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tras el patio engullía su cuerpo abandonado, aunque esto es imposible
porque mi estatura no me permitía entonces asomarme a la ventana (p.
155).

Asimismo, se presentan en este cuento más indicios que reafirman su estructura circular: a pesar de tratarse de tres voces
narrantes expuestas en un orden relativamente regular67, la voz
del diácono es quien toma la palabra por primera y última vez.
Además, las palabras que cierran el relato repiten, si bien no
exactamente, el enunciado del íncipit: (“Reverendo padre, estoy
desorientado como los girasoles ciegos”: p. 105; “en el futuro viviré
como uno más entre los girasoles ciegos”: p. 155); así como citan
parte del título de dicho cuento («Cuarta derrota: 1942 o Los
girasoles ciegos»). Esta autocita tiene lugar en un nivel distinto
de enunciación, lo que implica que dentro del cuento se enuncia
el mismo cuento. Al mismo tiempo, este relato enuncia, en otro
nivel de enunciación superior, el libro en su conjunto. De esta
manera, antecediendo al punto final del volumen, la última
oración del texto manifiesta: “Seré uno más en el rebaño, porque en
el futuro viviré como uno más entre los girasoles ciegos” (p. 155); de
modo que el título de la composición, principio absoluto del
texto, es citado literalmente en las últimas palabras del mismo.
El título de un libro es, como lo define Kunz, “una especie
de fórmula mínima, ultracondensada y quintaesencial, que contiene la definición más concisa posible del [mismo]”68. Y el final
de un libro —siguiendo con Kunz—, “donde se completa la
información ofrecida por el texto, es un lugar privilegiado para
la recapitulación y la condensación del mensaje: la repetición
del título sirve como ayuda hermenéutica”69 que, según la filosofía de Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y
personal historicidad70. La circularidad presente en el libro invita, por lo tanto, a una nueva lectura del texto para reconsiderar
una primera interpretación hecha sobre la base de informaciones fragmentadas e insuficientes.
Por último y relacionado con lo arriba expuesto, una muestra más que apremia al lector a captar el libro como un todo es
67
El orden en la toma de palabra de las voces narrantes es el que sigue (La
inicial D corresponde al diácono, la L a Lorenzo y la N al narrador en tercera
persona: D L D N D L D N D L D N L D L N D N L D L N L D N L D N L D N L
D N L D N L N D L D N L D.
68
Kunz (1997), op. cit., p. 204.
69
Ibid., p. 205.
70
Gadamer, Hans-Georg: «¿Qué es la verdad?», en: Verdad y método. Salamanca: Sígueme, 2007, vol. II, p. 4.
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la relación especular existente entre el último cuento y el conjunto de los relatos del libro, manifiesta en el propio acto de
relatar. En la «Cuarta derrota: 1942 o Los girasoles ciegos» se
muestran tres instancias narrativas que remiten a unos mismos
hechos desde tres “puntos de vista diferentes a la hora de ver
las cosas” (pp. 117-118), cuyas versiones no convergen: lo que
constituye en el relato un signo de disgregación. Cada uno de
estos subrelatos, también descifrable sin tener que recurrir a los
otros, podría ser agrupado preservando sólo los elementos internos que a él incumben: lo que resultaría en una destrucción
de la totalidad. Sin embargo, la diégesis de los mismos ha sido
dispuesta de forma intermitente. Su lectura unitaria obligada (reflejada por una pluralidad de percepciones de una misma realidad que brinda la comunicación) conduce a un conocimiento
más amplio de los hechos, resaltándose así las limitaciones de
cada uno de estos discursos narrativos. Según afirma Fröhlicher, si bien el decir es un hacer, “el hacer narrado también es
interpretable como un decir”71. Es así que, en relación a la unidad que la obra propone, del mismo modo de lo que revela el
relato postrero de Los girasoles ciegos —mise en abyme de la
enunciación—, la presencia de múltiples narradores en el volumen implica la existencia simultánea de otras tantas voces,
visiones y discursos, los cuales han de ser tenidos en cuenta en
su conjunto.
Y en esta visión unificada de Los girasoles ciegos se aprecia
que desde el sujeto de la enunciación se pone en duda continuamente la objetividad del referente histórico. Al quedar
anulada la importancia de la realidad expuesta se recuerda al
lector que ante todo está frente a una representación ficticia,
invitándole a buscar en él un significado ulterior, que implica la
constitución de una estética específica acerca del quehacer literario. Porque, como Alberto Méndez señala, el libro es un acopio de historias “para hacer literatura”72, a saber, es un soporte
para reflexiones acerca de distintos aspectos del funcionamiento interno del acto literario. De este modo, desde Los girasoles
ciegos se aboga en su conjunto —tal y como ya se ha mencionado arriba— por la adhesión a una verdad de naturaleza literaria, a través de la cual y por medio de la mentira de todo texto
literario (mentira en el sentido de Greimas de los conceptos
parecer-no ser) se transmite un discurso sobre los valores en el
marco emocional, puesto que, como ya se anuncia desde el
aparato paratextual del libro, “[t]odo lo que se narra en este
71
72
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libro es verdad, pero nada de lo que se cuenta es cierto” (contraportada).
Asimismo, el espacio y tiempo en los que se encuentran los
personajes de la obra son también el lugar y el momento de esa
verdad asumida y reconocida por el lector, que, como consecuencia de aceptar el contrato de veridicción, se ve implicado
en una relación de comunicación privilegiada, donde lo que
interesa es la función que dichos espacio, tiempo y personajes
desempeñan en el mundo específico de la composición artística.
Una vez finalizada la guerra, los vencidos de la contienda se
significarán por ocupar espacios oscuros y se caracterizarán
también por la soledad y el silencio. Paradójicamente, en ese
espacio oscuro, donde impera el silencio y la soledad, los personajes que lo ocupan, derrotados de la guerra civil, y —de
acuerdo con el único narrador vencedor de la guerra (Salvador)— girasoles ciegos, desempeñan, si nos atenemos al mundo
específico de la composición artística, una función distinta a la
arriba presentada. Porque, lejos del sentido histórico del castigo
que sufrieron todos los vencidos de la guerra, a los que el texto
se encargará de darles la voz de la que carecieron, la ceguera
otorga, en un sentido metafórico, al igual que la paradoja de
Homero, la capacidad de ver lo que otros no ven, o como diría
Evgen Bavcar, uno se vuelve ciego para abrir un tercer ojo: ése
que mira lo invisible73. Según la interpretación que Francisco
Segovia hace respecto al concepto nietzschiano del sol negro,
podría decirse que el girasol ciego obtiene de las tinieblas y en
las tinieblas la sabiduría, esto es, la luz que de otro modo no
sería posible alcanzar, puesto que el que no vive en la oscuridad, al mirar al sol queda cegado por su luz74. Los girasoles
ciegos se mueven en un mundo, en definitiva, caracterizado por
unos rasgos semánticos representativos distintos a la competencia de las normas lógicas que rigen el mundo racional. Este
mundo devuelve al presente de la vida un pasado muerto, en el
que, de un modo figurativo, se lleva a cabo una meditación
sobre la experiencia de la escritura, cuya inteligibilidad se asemeja a una espiral de paradojas —presente ya en el título del
volumen—, que irán jalonando las páginas del libro hasta su
cierre.
A pesar de carecer en este artículo de espacio para poder
justificar y demostrar cada uno de los relatos en clave poeto-

73
Segovia, Francisco: «Evgen Bavcar», Fractal, 15 (1999), http://www.
mxfractal.org/F15Segovia.html (consultado 17-V-2012).
74
Ibid.
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lógica75, conduciendo al lector por derroteros bien diferentes de
aquellos representados por la idea de concienciación social para
así llenar el vacío informativo que se abrió con el franquismo,
presento a continuación un somerísimo resumen de los discursos autorreferenciales presentes en el libro:
1) En el primer cuento, lo que en un nivel ontológico sería
un absurdo, la presencia de una figura como Alegría, figura
paradójica por antonomasia, así como mónada —cuya función
primordial es la de aproximar dos ideas opuestas—, resulta
fundamental ante una lógica diferente a la racional: la poética,
donde la palabra es capaz de conciliar aquellas tendencias
opuestas y, con ello, hace posible la comunicación, función primordial del acto literario.
2) El diario íntimo redactado por Eulalio, manifestación
literaria en la que tiene lugar una autorrepresentación del sujeto
textual, entra en relación con la temática literaria a propósito de
la propia escritura, en la que, en este cuento en particular, se
tematiza el proceso de creación de una obra. El vacío y soledad
vitales que experimenta el protagonista se corresponden con el
vacío y soledad del poeta; la pérdida del hijo por fin nombrado,
con la última etapa del proceso de creación en la que la idea se
hace nombre.
3) Más allá de su efecto tremendista, la muerte de Juan asume
una función precisa en el marco de la escritura, ya que resulta
de su relación con el lenguaje. Se reclama una función de la literatura contraria a aquella creada para satisfacer los caprichos
del lector. Pero, y esto es incluso más importante, se establece
un discurso basado en la propia esencia de la literatura, en la
que ésta es un paisaje que la imaginación va poblando, sin
obstáculos, y cuyo horizonte es inalcanzable: todo un universo
por descubrir en el que se acumula la belleza artística; un lugar
en el que el afecto y el valor, lejos de estar acallados, tienen su
propio lenguaje. Un lenguaje inasequible a aquel lector que
tiene en cuenta sólo el enunciado del texto. El cierre del relato
insinúa, por tanto, una valoración positiva de aquella muerte
asociada a un espacio y tiempo vitales, y se muestra como una
condición necesaria para el goce de la obra de arte.
4) El último cuento, con la presencia de tres instancias narrativas, ofrece una polifonía de discursos que, de igual modo,
defienden valores estéticos en un nivel superior de sentido. Así,
los recuerdos de Lorenzo, narrados en forma de memoria, son la
75
Para un análisis exhaustivo del segundo cuento, véase Albizu Yeregui,
Cristina: «"Segunda derrota: 1940 o Manuscrito encontrado en el olvido": un
ejemplo de la dimensión autorreferencial de los Girasoles ciegos de Alberto
Méndez», Revista de Filología Románica (UCM), en prensa.
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esencia de la construcción de su relato. Ello da como resultado
la presencia del pasado en el presente de la escritura. En ella (la
escritura), Lorenzo hace explícita la existencia de una ausencia, y
desde la subjetividad de quien recuerda y escribe, se objetiva la
ausencia en la escritura. La vida de Ricardo es una no existencia,
mientras que su muerte llena el espacio que no ocupaba,
asumiendo la función de ofrecerse como medio transmisor de
las inquietudes de toda voz dispuesta a reflexionar sobre su
responsabilidad de existente. Elena, por su parte, simboliza el
espacio de la literatura, un terreno de naturaleza dialógica —
que posibilita alcanzar el conocimiento—, en el que la ambigüedad y la paradoja tienen cabida, y, por tanto, es posible la
comunicación.
Como ya se ha señalado, el título del volumen, Los girasoles
ciegos, será repetido literalmente en las últimas palabras del
libro, confiriendo una gran importancia a dicho sintagma nominal. Los girasoles ciegos designaría, metafóricamente, aquel espacio donde la palabra hace posible la comunicación, esto es, el
acto literario, por lo que la captación del libro como unidad se
resiste a ser desatendida.
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El viaje es un componente fundamental de la historia humana, recompuesta a lo largo de los siglos a través del desplazamiento reiterado de individuos y de colectividades. Como
expresión cultural, oral o escrita, de cada época y sociedad, el
discurso literario ha privilegiado esta temática desde sus primeras manifestaciones hasta la actualidad: ya la Epopeya de Gilgamesh, texto sumerio de hace más de tres mil quinientos años,
considerado como el primer relato literario conocido, nos presenta a su protagonista, divino y humano, en busca de la inmortalidad. Recordemos también las grandes obras de las letras
grecolatinas que como la Odisea, la Anábasis, la Eneida y los Relatos Verídicos de Luciano han podido servir de referencia para
narraciones posteriores, al igual que los textos de la Edad Media europea, ya sean de Marco Polo, Ibn Battuta o Mandeville.
La literatura medieval española es particularmente rica en
textos hoy considerados como clásicos; baste citar la Embajada a
Tamorlán, El Victorial o Andanzas y viajes de Pero Tafur, sin olvidar los componentes viáticos decisivos del Poema del Cid o del
Libro de Alexandre. El Renacimiento va a imprimir un nuevo impulso en este campo mediante las cartas y crónicas de la conquista del Nuevo Mundo y la ficción literaria peninsular (el
Quijote, la novela picaresca, el drama de asunto americano, etc.).
Si en el siglo XVIII sobresalen los viajes y relatos de pretensión
científica o económica, también aparecen obras tan diferentes
como las Cartas Marruecas de Cadalso, el Viaje de España de
Antonio Ponz, las Cartas familiares de Juan Andrés, el Viaje a la
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Mancha de Viera y Clavijo o el Viaje a Italia de Leandro Fernández de Moratín.
En el siglo XIX, viajar y dar cuenta de ello por escrito se convierte casi en una obligación para los escritores del periodo romántico y, sobre todo para los del realismo gracias a la relativa
paz europea y al progresivo desarrollo de las comunicaciones:
Gil y Carrasco, Mesonero Romanos, Lafuente, Fernández de los
Ríos, Ayguals de Izco, Alarcón, Valera, Pérez Galdós y Pardo
Bazán figuran entre ellos. También importa destacar que en este
siglo y en el siguiente los viajeros de las sociedades postcoloniales americanas van a interesarse regularmente por la relación
(semejanzas, contrastes, adaptaciones posibles, ejemplos a evitar) entre los nuevos estados y el exterior: exmetrópolis, potencias económicas y culturales de Europa y Norteamérica o espacios considerados más exóticos como África y Oriente. Los intereses del escritor viajero son muy diversos: formación, profesión, cultura, exilio voluntario o forzoso, deseo de encontrarse
consigo mismo, etc., pero aquí nos limitaremos a textos que de
alguna manera privilegian la curiositas sobre la necessitas: el
viaje voluntario más bien que el obligatorio.
Tomando a España como objeto del viaje latinoamericano en
el XIX, observamos una visión que evoluciona a lo largo del
siglo: en la primera parte resalta la puesta de relieve de la alteridad, la distancia e incluso la oposición entre una España en
franca decadencia y la pujanza, real o postulada, de las antiguas
colonias. La independencia recién lograda, con el deseo de afirmación de la propia nacionalidad, invita a una visión crítica de
la metrópoli: si Fray Servando Teresa de Mier aborda en sus
Memorias (1818) la degradación material y moral de España,
Domingo F. Sarmiento incide en la misma dirección y llega incluso a proponer una normativa gráfica que marque la diferencia con Castilla hasta en la misma ortografía (ver Viajes en
Europa, Africa i América, 1849).
Aunque tengamos ejemplos de esa tendencia incluso en textos de inicios del siglo XX como Visiones de España (1904) del argentino Manuel Ugarte, ya a fines del XIX se afirma con claridad la tendencia a no considerar a España como una alteridad
distante y sin gran atractivo: ahora se la ve como formando parte de un mismo conjunto y como una entidad necesaria para
que tal conjunto guarde sentido, lo cual no impide observaciones críticas pero emitidas a partir del sentimiento de pertenencia básica a una sola colectividad. Así se percibe en textos como
Viaje en España (1886) del chileno Rafael Sanhueza Lizardi, Al
trote (1894) del venezolano Miguel Eduardo Pardo, España.
Impresiones de un Sudamericano (1910) del peruano Rómulo
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Cúneo-Vidal, Un viaje a Europa. Reminiscencias (1946: a partir de
recuerdos de 1907) del colombiano José María Cordovez Moure,
Las rosas del mantón. Andanzas y visiones por tierra de España
(1917) del argentino Ernesto Mario Barreda y Retablo español
(1938: recuerdos de 1908) del también argentino Ricardo Rojas.
Pero es precisamente durante el siglo pasado, en plena afirmación de “la aldea global” (y de la presunta inutilidad del viaje en un mundo en el que ya no queda nada por descubrir),
cuando más se desarrolla la actividad viática y su literatura en
cantidad de textos, en exigencia estética, en diversidad formal,
en atención por la prensa general o especializada, en reconocimientos literarios, etc. Esa línea ascendente va desde los autores
del 98 y sus epígonos hasta los del “boom” de los últimos veinticinco años, pasando por las varias generaciones de la posguerra española: piénsese en escritores como Azorín, Unamuno, Bayo, Blasco Ibáñez, García Lorca, Sender, Ferres, López
Salinas, Cela, Gironella, Delibes, Pemán, Juan Goytisolo, Castillo-Puche, Javier Reverte, Leguineche, Meneses, Pancorbo, Armada, Silva, Llamazares, Briongos y Sánchez Ostiz, entre tantos
otros.
Y es que nada puede sustituir a la confrontación directa con
la otredad: se trata de una experiencia personal de vida que,
precisamente por ser propia, da a ésta mayor riqueza y densidad. Baste pensar en la variedad de componentes del relato viático: geográficos, antropológicos, históricos, religiosos, artísticos, (auto)biográficos u otros. Esta diversidad de contenidos va
en consonancia con la multiplicidad de tipos textuales: diario
personal, cartas, entrevistas, recortes de prensa, fragmentos de
otros libros, poemas, secuencias ensayísticas, mapas, dibujos,
fotografías... Además, esos materiales pueden presentarse en
bruto (carnés de notas, horarios de transportes, facturas de
hotel), perfectamente elaborados o reuniendo ambas modalidades.
Dada la complejidad que todo ello implica, se entenderá la
dificultad que supone internarse por un género tan vasto y de
fronteras tan porosas como este. Tal vez por ello sigamos sin
resolver la paradoja de que el relato de viaje, primera manifestación literaria conocida, continúe sin tener una teoría crítica
digna de ese nombre. Conviene, pues, abordar el texto viático
con instrumentos de análisis adecuados para estudiar la riqueza
de su contenido y su complejidad discursiva, ya que ambos planos están íntimamente relacionados y, sobre todo, llevarlo a
cabo con una actitud abierta, sin reparos por revisar las jerarquías estéticas tradicionales, a fin de situar la literatura de viajes
en el lugar que le corresponde dentro de la historia literaria.
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Con la intención de avanzar por este camino, el Dominio de
Lenguas y Literatura Ibéricas de la Universidad de Friburgo
realiza una amplia investigación apoyada durante dos años y
medio por el Fondo Nacional Suizo de Investigaciones Científicas, centrada en los relatos de viaje hispánicos del siglo XX. El
mismo motivo ha guiado la organización de las Jornadas Hispánicas de 2011 con el título de “Viajeros y viajes en las literaturas
hispánicas”. Coordinadas por los profesores Hugo O. Bizzarri y
Julio Peñate Rivero, con la estrecha colaboración de Rubén Pereira, Ayudante de cátedra, han dado lugar a cinco conferencias
y cuatro comunicaciones individuales o en grupo, a cargo de los
profesores Luis Alburquerque (CSIC, Madrid), Rafael Beltrán
(Universidad de Valencia), Luis Federico Díaz Larios (Universidad de Barcelona) y Miguel Ángel Pérez Priego (UNED,
Madrid), del escritor argentino Mempo Giardinelli y de las doctorandas de varias universidades suizas Rachel Bornet, Susan
Gujer Bertschinger, Eloísa Hagen-Melo, Mirjam Leuzinger y
Nadine Rohrbasser.
Se han tratado así diversos problemas de orden teórico y de
clasificación genérica, visiones de distintas épocas (Edad Media,
Renacimiento, siglos XIX y XX), estudios concretos de textos e
incluso la aportación testimonial de un creador de relatos de
viaje. Ante la imposibilidad de acoger aquí todas las aportaciones, ofrecemos el lector una amplia muestra de ellas a través de
los cuatro textos que siguen a continuación.
Luis Alburquerque percibe la literatura de viajes entre las
obras más representativas de la época clásica y sigue su evolución a lo largo de la historia, destacando particularmente el impacto que el Renacimiento y la conquista americana tienen en
su desarrollo. Por otra parte, delimita esta serie literaria respecto a formas narrativas próximas como la crónica, la biografía o
la novela picaresca. Finalmente, aborda una atractiva caracterización del género a partir del comportamiento de tres binomios: factual/ficcional, descriptivo/narrativo y objetivo/ subjetivo, con el fin de facilitar la clasificación de las obras que en
principio cabrían dentro del ‘relato de viajes’.
Miguel Ángel Pérez Priego muestra la presencia del viaje
intelectual al final de la Edad Media europea a través de nombres tan notables de las letras italianas como Petrarca, Poggio
Bracciolini, Eneas Silvio Piccolomini y Antonio Traversari. En
España estudia los casos de Alonso de Cartagena, Alonso de
Palencia, Fernando de la Torre, Nuño de Guzmán y Diego de
Valera, lo que le permite destacar la importancia de los textos
de viaje entre los humanistas españoles del siglo XV.
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Luis Federico Díaz Larios centra su estudio en la primera
mitad del siglo XIX abordando, primero, la percepción que los
viajeros románticos europeos tienen de España y, después, la
“respuesta” de tres escritores españoles en los relatos de sus
visitas a Europa: Mesonero Romanos (1840 y 1841), Modesto
Lafuente (1841) y Wenceslao Ayguals de Izco (1851). Díaz Larios analiza los parecidos y las diferencias entre los tres viajeros
a partir de los lugares visitados, de la mentalidad de sus autores y de las circunstancias históricas de cada viaje. El contraste
entre lo observado fuera y la situación española es uno de los
rasgos comunes de estos textos, además de su entidad literaria.
Mempo Giardinelli, por su parte, sostiene la profunda relación existente entre viaje y literatura, no sólo porque ésta ya es
en sí misma una forma de viaje sino porque el viaje genera literatura. La primera gran novela moderna, el Quijote, así lo manifiesta y la evolución literaria posterior lo confirma. La historia
de la literatura argentina es un ejemplo concreto de ello desde
su origen en Viaje al Río de la Plata (1567), de Ulrico Schmidl,
hasta la actualidad. Giardinelli da toda una serie de ejemplos en
esa misma línea, en la cual inserta particularmente obras suyas
como Santo Oficio de la Memoria y Final de novela en Patagonia,
libro en el que el autor emite numerosas observaciones sobre el
viaje y la literatura viática.
Termino agradeciendo su participación a todos los asistentes, a conferenciantes y comunicantes, al equipo de colaboradores de la Universidad de Friburgo, al profesor Hugo O. Bizzarri,
coorganizador de las Jornadas, a la Sociedad Suiza de Estudios
Hispánicos por haber propiciado su celebración y al profesor
Marco Kunz por la inclusión de este dossier en las páginas del
presente Boletín Hispánico Helvético.
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Un título así debe explicarse dentro de un marco amplio
que, nos adelantamos ya a decirlo, sobrevuela los diferentes
períodos históricos y posa su mirada en la índole teórica del
género. No se trata de hacer un repaso histórico, algo imposible
a todas luces en tan corto espacio de tiempo, sino más bien de
perfilar cuáles han sido y siguen siendo —desde mi punto de
vista— las “cuestiones más disputadas”, más controvertidas
diríamos hoy, en torno a la literatura de viajes, un rótulo
asumido la mayoría de las veces —me parece a mí que erróneamente— como algo claro y rotundo, sin necesidad de ulteriores
consideraciones. Me refiero, entre otras, al alcance conceptual
del término, su delimitación genérica, su carácter híbrido, su
capacidad para metamorfosearse en otros géneros (cartas, diarios, crónicas, memorias) y también para engullirlos sin merma
de sus señas de identidad. Repasemos sumariamente algunas
de estas que he dado en llamar “cuestiones disputadas” en su
sentido más genuinamente humanista, como veremos más adelante en este resumen ajustado de temas que ya han sido tratados por mí con anterioridad.
Los viajes son, como sabemos, cosa de toda la vida y no sólo
síntoma de curiosidad, sino verdadera necesidad vital. Conocer
al otro, extender nuestro dominio espiritual a la comprensión
de los demás implica normalmente un viaje, siempre necesario
para su posterior relato. Nos hallamos ante un género que está
en el origen mismo del hecho literario y que, por eso, precisa-
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mente, nunca ha dejado de existir. Como he dicho en numerosas ocasiones las grandes obras de la literatura universal son, en
un sentido amplio, libros de viaje: la Odisea, la Eneida, la Divina
Comedia, el Quijote, el Ulises de Joyce, por enumerar sólo unas
cuantas obras del canon universal. Sus héroes se alzan como
tales y adquieren densidad personal gracias a los viajes1. Ha habido épocas, incluso, en las que los viajes se integraron dentro
de la formación de los jóvenes intelectuales, como en la Europa
de la Ilustración, lo que propició la escritura de sus correspondientes relatos; o períodos muy prolongados en el tiempo en
que los viajes de peregrinación dejaron una huella intensa tanto
en los peregrinos como en los relatos que se nos han transmitido.
Se puede decir, por tanto, que los relatos de viaje nunca han
dejado de ocupar un puesto de privilegio dentro de la producción literaria de las diferentes culturas aunque, en ocasiones,
han asumido otras formas como decía antes (diarios, memorias,
crónicas, epistolarios, ensayos, etc.) que han podido desorientar
a la hora de su localización. No olvidemos que una de sus marcas propias es precisamente su capacidad de metamorfosearse
en otros moldes.
Si rastreamos sumariamente los orígenes de la literatura de
viajes observamos que las grandes líneas maestras del género se
encuentran ya perfiladas en la literatura clásica. La Odisea, el
primer gran relato de viajes de la historia, contiene los ingredientes básicos del género que se irán repitiendo con ligeras
variantes hasta nuestros días. La Argonáutica (siglo III a.C.) de
Apolonio de Rodas, que abunda en detalles geográficos y que
ofrece un cierto ingrediente sentimental-amoroso, se repetirá
también en determinado tipo de literatura viajera. A esta estirpe
de obras le suceden otras, más inclinadas hacia lo maravilloso,
como la Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia (siglo III d.C.),
en las que la historia y el mito andan confundidos.
Nos encontramos también con otros memorables relatos más
alejados de la épica, como la Historia de Heródoto (siglo V a.C.)
y la Anábasis de Jenofonte (siglo IV a.C.), que deslizan el viaje
hacia la disciplina histórica. El primero se centra en aspectos
geográficos, etnográficos e históricos en relación con las guerras
médicas. Su autor no es protagonista de los acontecimientos
como sí sucede con Jenofonte, quien es testigo directo de los
hechos. Su relato es lo más parecido a lo que hoy denomina1
Ver Alburquerque, Luis: «Los libros de viajes como género literario», en:
Lucena, Manuel/ Pimentel, Juan (eds.): Diez estudios sobre literatura de viajes.
Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87.
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ríamos reportaje de guerra, frente al histórico —el de Heródoto— en el que otras fuentes, orales y escritas, contribuyeron
decisivamente a su elaboración.
Habría que aludir también al relato viajero fantástico de
Yambulo por la isla del Sol (¿actual Ceilán?) en pleno océano
Índico, y a las Maravillas de Tule de Antonio Diógenes —ambos
perdidos—, de los que tenemos noticia gracias a los resúmenes
de Diodoro y Focio. Afortunadamente, sí contamos con las parodias cómicas de Luciano sobre ese tipo de narraciones fantásticas, vertidas en sus Relatos verídicos o Verdadera Historia de
finales del siglo II, que influyeron a lo largo de la historia en
toda una saga de autores del género, como Tomás Moro, Cyrano, Rabelais, Swift, Voltaire, etc. Muchos de los tópicos del género de viajes fantásticos son convocados por Luciano: el viaje a
la Luna y las estrellas, la profusión de seres extraterrestres, las
peripecias de distinto alcance (viaje al interior de una ballena,
periplo por islas maravillosas, como la del Queso, la de las
Lámparas, la de los Sueños), las visitas a lugares ultraterrenales,
como al País de los Bienaventurados, todo ello aderezado con
diálogos de personajes ilustres, entre los que no falta la cita con
Homero… Como apunta García Gual2, en este género literario
se combinan los detalles míticos (las referencias a las siete islas,
a los siete años, a la isla de los salvajes felices, etc.), con los de
abolengo utópico (comunidades aldeanas, que niegan la propiedad privada y la familia, dirigidas por el anciano del lugar), con
apuntes etnográficos propios de una antropología pintoresca (la
fuerza de los habitantes del lugar, la flexibilidad de sus huesos,
su alimentación, etc.) y con las colecciones de rarezas propias
de la paradoxografía (mirabilia) helenística. Aunque en la literatura griega abundan los textos de aventuras, la ciencia ficción
tiene en Luciano su más ilustre antecedente.
Esta primera aproximación a la literatura de viajes en el ámbito griego nos procura ya una taxonomía que, aunque algo esquemática, abrazaría a textos históricos o documentales, por un
lado, a textos de ficción, por otro y, finalmente, a textos cuya
imaginación desbordante los aproxima al patrón de lo que hoy
consideramos ciencia ficción, bien de corte utópico, bien de corte paradoxográfico (género literario de acontecimientos extraños y fenómenos fantásticos). Y lo mismo cabría decir para la
literatura latina. El molde creado por Luciano, por ejemplo, será
divulgado en época romana por el Asno de oro de Apuleyo.

2
García Gual, Carlos: «El relato utópico de Yambulo», Res publica litterarum
(Suplemento monográfico Utopía), 2006, p. 7.
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Si posamos la mirada en la Edad Media descubrimos también unos textos con un peso histórico y documental indudable,
como es el caso de la Embajada a Tamorlán, que relata un viaje
realizado a comienzos del siglo XV por González de Clavijo a
Mongolia. O el Tratado de Andanzas y Viajes de Pero Tafur, con
una patente carga de ficción caballeresca propiciada por la distancia entre el viaje y su posterior relato, como resalta el profesor Pérez Priego en su más reciente edición3. Estos textos, no
atendidos suficientemente por la historiografía (la embajada obtuvo nulas consecuencias diplomáticas), se nos muestran más
alejados de lo histórico y más próximos a lo poético.
La narración en primera persona y cierta voluntad de estilo,
proyectada en una frecuencia mayor de las figuras retóricas (las
descripciones de lugares atraen un uso muy específico de los
recursos literarios, como por ejemplo el empleo de la evidentia),
son síntoma claro de su adscripción a lo literario. En la Edad
Media se pueden rastrear otros textos con rasgos similares a los
enunciados. Algunos estudiosos han reparado en estos casos
para enfatizar la importancia de unos textos que, por estar a
caballo entre uno y otro género, habían desaparecido de sendos
cánones.
Las funciones representativa y poética del lenguaje afloran
en las dos direcciones de las obras clásicas citadas. Por así decir,
la vía historiográfica siguió su recorrido en obras de base estrictamente documental e histórica. La vía ficcional, por su parte,
siguió los derroteros de la epopeya y de los géneros literarios
afines que fueron desarrollando su propia personalidad literaria.
Pero lo que quiero decir es que tal vez a partir de aquellos
textos históricos clásicos que mencionaba al principio se fueran
desarrollando otros con una dimensión testimonial cada vez
más intensa que se fue robusteciendo en algunos textos medievales y que derivó hacia una vertiente cada vez más literaria sin
abandonar sus orígenes documentales. Y a la vez, de los textos
ficcionales clásicos que se desparramaban en historias increíbles
derivaron otros más ceñidos a lo testimonial, a expensas de lo
fantástico. Estamos ante la literatura de viajes que, desde mi
punto de vista, surgió de la confluencia del género histórico,
que se abrió a lo literario y del género de viajes ficcional que
buscó el apoyo de lo testimonial.
Ahora bien, a mi modo de ver se sustancia una doble vertiente en su desarrollo contemporáneo que, por otra parte, esta3

2006.
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ba presente en toda la tradición previa. Por un lado, están los
textos que continúan en cierto modo la línea que he trazado en
el sumarísimo recorrido histórico anterior. Son los relatos que
se sustentan en una experiencia viajera previa y que, posteriormente, se plasman negro sobre blanco. En terminología genettiana, los clasificaríamos como relatos factuales4. Por otro,
están los viajes ficcionales que, carentes de esa experiencia o,
mejor, no tan subsidiarios de ella, son asumidos por el lector en
clave no realista.
Ya lo apuntaba antes: todas las grandes obras de la literatura
universal son, de una manera u otra, libros de viaje. Por tanto,
se impone me parece a mí un cierto discernimiento, que de
acuerdo con otros estudiosos5, podría distinguir entre literatura
de viajes y ‘relatos de viaje’ propiamente dichos. Desde hace
tiempo se insiste, como decía, en la dificultad de caracterizar al
género debido a la vaguedad y amplitud de los textos que,
inadvertidamente, se incluyen dentro de él.
Todo lo dicho nos lleva de la mano a otra de las distinciones
necesarias para seguir precisando las fronteras del género. Me
refiero a la distinción entre literatura de viajes ficcional y no
ficcional (o factual). Pienso que son ramas diferentes que comparten procedimientos compositivos, pero que conforman dos
modos completamente distintos de afrontar el hecho literario de
los viajes. Las obras que cité más arriba, sin ir más lejos, pertenecen al ámbito de la ficción (la Eneida, el Quijote…). A éstas se
pueden añadir innumerables ejemplos más tardíos (los Viajes de
Gulliver de Swift o la obra viajera de Verne, por ejemplo) o, contemporáneos, como la saga de Maqroll el gaviero del escritor
colombiano Álvaro Mutis.
Otra cosa muy distinta son, por ejemplo, los relatos de Marco Polo, las crónicas de Indias, los relatos de viajes de los ilustrados, de los románticos o de los escritores del 98, por no citar
toda la tradición que continúa hasta nuestros días, cuyo fundamento es el viaje real y no el ficticio. Yo, personalmente, me he
interesado más por la tradición que se basa en un viaje previo,
es decir, aquel que es fruto de una doble experiencia, la del
viaje y su posterior relato. Esta elección radica en mi interés por
este tipo de literatura a caballo entre lo historiográfico, por un
lado, y lo literario, por otro. Prefiero denominarlo ‘relato de
viaje’ para distinguirlo de otras modalidades de ficción, que se

4

Genette, Gérard: Ficción y dicción. Madrid: Lumen, 1993.
Por ejemplo, Carrizo Rueda, Sofía: Poética del relato de viajes. Kassel: Reichenberger, 1997.
5
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solapan con otros géneros como la novela, sin ir más lejos, cuya
indistinción difumina completamente su especificidad.
En conclusión, no hablamos de lo mismo cuando nos referimos al Persiles y Segismunda de Cervantes o a La Isla del tesoro
de Stevenson y las ponemos al mismo nivel que El libro de las
maravillas de Marco Polo o el Diario de los viajes de Colón. En el
primer caso hablamos de novelas de viaje, en el segundo, de
‘relatos de viaje’. Sólo en este segundo caso adquiere pleno sentido la dimensión antropológica inherente al género, lo que nos
sitúa en el marco humanista adecuado al que aludíamos al comienzo de la exposición y en el título mismo de la conferencia.
****
A pesar de su estirpe documental, los ‘relatos de viaje’ han
sido motejados, en no pocas ocasiones y en muy diferentes momentos históricos, de falsos y, consecuentemente, a sus autores
de gentes falaces.
El carácter fabuloso, efectivamente, se ha señalado como una
característica de estos relatos, sobre todo en la Edad Media y el
Siglo de Oro, etapas a las que se atribuye especialmente este
rasgo. Sin duda, lo maravilloso, lo fantástico, es una constante
que recorre estos relatos a lo largo de las etapas mencionadas y
hasta el siglo XVIII.
Richard Brathwait, autor de un conocido manual de cortesía,
The English Gentleman, escrito en 1630, afirmaba:
Pues no hay en el mundo ningún tipo de hombre más inclinado a la
moda de las relaciones extrañas y novedosas que los viajeros, quienes
suelen arrogarse con el derecho a inventar en virtud de su propia autoridad, lo que explica el dicho de ‘viajeros, poetas y mentirosos son sólo
tres palabras para un mismo significado’6.

Se trataba de un lugar común en el siglo XVII. Conviene reseñar, no obstante, el empeño de algunos filósofos como Locke
por rehabilitar el estatuto de los viajeros y, por consiguiente, de
los relatos de viaje, cuya autoridad se hallaba lastrada por su
reputación de mentirosos.
Por eso es conveniente matizar. Como se sabe, la mayoría de
las leyendas medievales que hablaban de los mirabilia, con todo
6
Braithwait, Richard: The English Gentleman, 1630, p. 137, apud Juan Pimentel: «El día que el rey de Siam oyó hablar del hielo», en: Lucena, Manuel/
Pimentel, Juan (eds.): Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006,
p. 92.
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su cortejo de correspondencia apócrifa de personajes ilustres,
entre los que no podía faltar Alejandro o el mismísimo Preste
Juan, y que hablaban de animales fantásticos y de seres monstruosos, acabaron recogidas en las enciclopedias de la época
como en el Speculum Naturale de Beauvais, lo que contribuyó
decisivamente a su canonización. Efectivamente, la mezcolanza
entre lo verdadero y lo fantástico era un hecho innegable, pero
debido sobre todo al desconocimiento que existía de aquellas
zonas, terrae ignotae, aún inexploradas. San Isidoro, incluso, en
sus Etimologías se hacía eco de toda esta literatura fantástica. Así
pues, la tradición libresca influyó y mucho en esta visión, pero
no sólo en la de los viajeros. No es preciso insistir cómo en los
escritos de Colón, por ejemplo, se percibe esta confusión entre
la realidad y la fábula.
Una vez dicho esto, conviene enfatizar que uno de los rasgos
distintivos de estos relatos de los viajeros medievales y de los
descubridores radica en que, precisamente ellos, por ser testigos
oculares de mundos nuevos, fueron los primeros en cuestionarse tales fantasías que se arrastraban desde la época clásica7.
En este punto coincido con aquellos investigadores como
Rubio Tovar para quienes los viajeros, también los medievales,
no se sentían en absoluto condicionados por la tradición literaria, sino más bien impelidos por el deseo de describir con fidelidad lo observado:
Los viajeros medievales describen la naturaleza con una fidelidad
que rara vez encontramos en otras obras medievales. No debe olvidarse
que en estos siglos el poder de los libros se extendía a todo lo conocido,
hasta desautorizar a la realidad frente a la evidencia de un silogismo.
Los viajeros, contemporáneos de Beauvais, Latino y Santo Tomás, fueron los únicos realistas frente a una cultura libresca que despreciaba
cualquier experiencia de los sentidos que fuera contra el saber tradicional o revelado8.

Ellos, más que nadie, son permeables a la realidad, lo que no
quiere decir que se manifieste siempre y con rotundidad en
todos sus textos. Se puede considerar, me parece a mí, que uno
de los puntos que diferencia los libros de viaje de otras obras
literarias del mismo período es que, en sus descripciones, se
impone con más contundencia la realidad misma a la tradición
7
Ver Alburquerque, Luis: «El ‘relato de viajes’: hitos y formas en la evolución del género», Revista de Literatura, LXXIII, 145 (2011), pp. 15-34.
8
Rubio Tovar, Joaquín: Libros españoles de viajes medievales. Madrid: Taurus,
1986, p. 26.
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libresca. De ahí, la necesidad de indagar sobre determinadas figuras del lenguaje que, en estos textos, adquieren una dimensión extraordinaria, que urge estudiar en profundidad.
Hurgar en los entresijos de la figura de la descripción en los
relatos medievales y en los del descubrimiento, por ejemplo,
puede alertarnos acerca de un cambio de paradigma, lo cual
nos enfrenta ante unos problemas que trascienden el mero análisis estilístico. Los viajeros se pueden considerar en este punto
los primeros empiristas avant la lettre. He escrito en otra ocasión
con respecto a los relatos de viaje del descubrimiento que,
gracias a ellos y ayudados por humanistas de la talla de Nebrija
o de Mártir de Anglería, se produce un cambio —como decía
antes— de paradigma conceptual que se podría resumir del
siguiente modo: si la Antigüedad clásica consideraba que para
comprendernos mejor era necesario estudiarnos mejor a nosotros mismos, con los relatos de viaje del descubrimiento se inicia la consideración de que para comprendernos mejor a nosotros mismos es necesario estudiar mejor a los otros.
Y esta dimensión, diríamos antropológica, está virtualmente
presente en todos los relatos de viaje, también en los medievales (bien es cierto que no siempre ni en todos los casos, se
trata más de una tendencia), como una constante que pone en
relación estos textos con unas cuestiones de un profundo calado
humanista, que siempre estará vigente. Recordemos las palabras de Cervantes en el Persiles: “El andar tierras y comunicar
con diversas gentes hace a los hombres discretos”.
De lo dicho se puede deducir que el género relato de viajes
es con toda propiedad un género cuyo marchamo literario es su
condición más intrínseca.
En rigor, los estudios dedicados a los relatos de viaje, que
privilegian las funciones representativa y poética simultáneamente, es decir, que presentan un doble carácter, documental (o
histórico) y literario, fueron acometidos en los años ochenta por
profesores sobre todo de literatura medieval (López Estrada fue
un precursor, al que siguieron Pérez Priego, Carrizo Rueda, Rubio Tovar, Beltrán Llavador entre otros), que descubrieron en
estos textos un filón sin explotar, no suficientemente aprovechado por los historiadores y más bien desatendido por la crítica literaria, debido precisamente a su falta de “literariedad”.
Como se puede deducir de lo dicho hasta ahora, en el trasfondo de esta “marginación” del género se esconde una concepción de la literatura que tiende a reducirla a los límites
exclusivos de la ficción. Según nuestra delimitación de los relatos de viaje se puede extraer como corolario que la literatura no
es ficción, o no sólo. Se podría apelar a la autoridad de la Poética
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de Aristóteles en contra de esta postura, pero bastaría con recordar que el Estagirita también argumenta a favor de las obras
(léase tragedias) que recurren a nombres que han existido, ya
que —aduce— “lo sucedido, está claro que es posible, pues no
habría sucedido si fuera imposible”. Y también: “Y si en algún
caso trata cosas sucedidas, no es menos poeta”. Y más avanzada
la Poética podemos leer: “Puesto que el poeta es imitador, lo
mismo que un pintor o cualquier otro imaginero, necesariamente imitará siempre de una de las tres maneras posibles; pues o
bien representará las cosas como eran o son, o bien como se dice
o se cree que son, o bien como deben ser”. Los ‘relatos de viajes’
se mueven en los límites entre lo literario y lo documental o historiográfico, de ahí que algunos críticos se refieran a su carácter
bifronte.
El caso es que la condición de literariedad de estos textos es
lo que ha propiciado, en un grado muy alto, un acercamiento de
los críticos hacia el género que ha repercutido positivamente en
un triple sentido: en primer término, porque indagar sobre estas cuestiones arroja luz sobre la literatura en general: clasificar
es clarificar. En segundo lugar, y no menos importante, porque
nos lleva a conocer más en profundidad las obras literarias mismas (que, en el fondo, de eso se trata), en ocasiones sacando a la
luz textos poco conocidos o apenas difundidos. Y por último,
como se puede deducir de algunas de las apreciaciones anteriores, porque asomarse a estos relatos de viaje supone, a la postre,
profundizar más si cabe (cosa que se podría afirmar ciertamente
de toda literatura, o de casi toda) en el terreno de lo fuera-demí, de lo otro, de la alteridad, que implica merodear por los
arcanos de la naturaleza humana y sus sentimientos. En suma,
la tarea de los críticos de la literatura y de los historiadores es
como la cara y la cruz de la moneda.
****
Otra de las cuestiones disputadas tiene que ver con el carácter fronterizo de los ‘relatos de viaje’. A lo largo de la historia ha
limitado con otros géneros de los que a veces no ha sido tarea
fácil la separación. Si pensamos, por ejemplo, en el Siglo de Oro,
es necesario analizar las diferencias e influencias mutuas entre
los relatos de viaje, los libros de caballería, la novela sentimental o la novela picaresca, si queremos de verdad delimitar el
género y constatar las interferencias mutuas. De ahí que prefiera llamar a estos relatos “fronterizos”, más que bifrontes (que
participan de lo histórico y de lo literario) porque, creo, este adjetivo refleja mejor su condición “aledaña”. Ahora bien, ¿dónde
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radica la diferencia entre este tipo de “relatos de viajes” y aquellos otros que comparten también ese carácter informativo-literario, como son las “crónicas” y las “biografías”?
En las primeras, cuyo valor literario en muchos casos está
fuera de toda duda (nadie se atrevería a negar el estatuto de
literariedad a la Crónica, pongamos por caso, de Pero López de
Ayala, o a muchos otros textos similares), hay un predominio
de lo que llamaríamos relato de los hechos, de los sucesos y
acontecimientos —que es lo que se quiere contar— y a este fin
quedaría subordinada la función descriptiva inherente al carácter informativo, si es que alguna vez este discurso, el de la crónica, se deslizara por estos derroteros. De hecho, volviendo al
ejemplo que acabamos de citar, Menéndez Pelayo califica al
canciller López de Ayala como uno de los exponentes de la
narración en el siglo XV: “es el primero de la Edad Media en
quien la historia aparece con el mismo carácter de reflexión humana y social que habían de imprimir en ella mucho después
los grandes narradores del Renacimiento italiano”9.
El caso de las biografías es más claro, pues los procesos de
evolución narrativa se concentran en la andadura de una sola
vida. Ésta es la que domina y ordena todo el proceso discursivo,
a diferencia del “relato de viajes” cuyo interés reside en su “ser
espectáculo para la contemplación”. Una biografía puede ser
contada al hilo de un itinerario jalonado por los diferentes sitios
que han marcado la trayectoria vital de una persona. Pueden
abundar las descripciones e, incluso, las digresiones, pero la
experiencia del viajero como protagonista (si es que el biografiado adquiere este estatuto en el relato) domina claramente
sobre las circunstancias del viaje (informaciones, noticias, descripciones...).
Por ejemplo, El Victorial o Crónica de Pero Niño (siglo XV) de
Díez de Games puede llegar incluso a considerarse como biografía caballeresca y no como “relato de viajes”. Para el profesor
Beltrán:
Leído exclusivamente como libro de viajes, El Victorial resultaría
un texto pobre, escasísimo. Leído como biografía, como libro de la vida
del conde de Buelna, adquiere todo el valor que hoy apreciamos: el de

9
Menéndez Pelayo, Marcelino: Antología de poetas líricos castellanos. Santander: Edición Nacional, 1944, vol. I, pp. 353-354, cit. en Alburquerque, Luis: «Los
libros de viajes como género literario», en: Lucena, Manuel/ Pimentel, Juan
(eds.): Diez estudios sobre literatura de viajes. Madrid: CSIC, 2006, pp. 67-87.
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un viaje vital, el de un caballero que encarna los ideales de un grupo
social en la primera mitad del siglo XV10.

Rubio Tovar subraya más su carácter de relato de viajes al
incluirlo en su antología Libros Españoles de Viajes Medievales11.
Si fijamos la atención en el Siglo de Oro12, quizá sea la novela
picaresca el género que más se aproxima al relato de viajes.
Pensemos en el Lazarillo de Tormes con el que comparte, a mi
modo de ver, una nota de enorme trascendencia: el Lazarillo no
es un relato de ficción. Es una autobiografía, la de un vulgar
pregonero, que se aleja de los rasgos de idealización de la
novela de caballerías, de la bizantina o de la novela de amor.
Nada apunta a que la fuente haya de buscarse en Heliodoro o
en Aquiles Tacio o Apuleyo, narraciones creadas para el halago
de la imaginación y el recreo de los sentidos. El Lazarillo, como
sabemos, está pensado para transmitir unos hechos como
reales. Las referencias han de ser interpretadas como si fueran
auténticas por el marco autobiográfico y epistolar que las acoge.
Así como el héroe caballeresco había necesitado de un biógrafo,
en la picaresca es él mismo quien cuenta su historia, aportando
así una novedad sin precedentes en la literatura. El realismo
que comparten es un realismo que “pretende pasar por real
porque se nos ofrece como de veras escrito por un pregonero
vecino de Toledo”13.
Con todo, la coincidencia máxima de los dos géneros se produce en la voluntad de verosimilitud o, si se quiere, de fingir lo
verdadero. Como decíamos antes, la autobiografía es el cauce
mejor para este impostamiento y el anonimato la mejor carta de
presentación, ya que el autor se debía suponer no era otro que
el protagonista, es decir, Lázaro. En el relato de viajes ocurre
algo semejante. Recordemos que bastantes libros medievales
convenidos como pertenecientes a este género no aportan el
nombre del autor. Pensemos en la Embajada a Tamorlán (donde
no se especifica quién de los tres embajadores es el autor del
relato) o en el Libro del conosçimiento de todos los reynos e tierras
10
Beltrán Llavador, Rafael: «Los libros de viajes medievales castellanos», en:
Los libros de viajes en el mundo románico, Anejo I de la Revista de Filología
Románica, 1991, p. 137.
11
Rubio Tovar, Joaquín: Libros españoles de viajes medievales. Madrid: Taurus,
1986.
12
Ver Alburquerque, Luis: «Consideraciones acerca del género ‘relato de
viajes’ en la literatura del Siglo de Oro», en: Mata, Carlos/ Zugasti, Miguel
(eds.): Actas del Congreso “El Siglo de Oro en el nuevo milenio”. Pamplona: Eunsa,
2005, pp. 132 ss.
13
Rico, Francisco: «Introducción» a la edición del Lazarillo de Tormes.
Madrid: Cátedra, 2000, p. 46.
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de cuyo autor sólo conocemos que fue franciscano. No es éste
motivo de extrañeza. Lo mismo ocurre más allá de nuestras
fronteras. ¿Acaso se sabe con certeza si Sir John de Mandeville
existió y por tanto relató él mismo sus experiencias viajeras en
su famosa y tan reeditada obra en el siglo XVI Libro de las maravillas del mundo? La escritura en primera persona nos lleva a
identificar al autor con el protagonista, aunque en realidad sea
un fingimiento encaminado a dar mayor verosimilitud al relato.
Quizá convenga a estos libros el título de apócrifos más que de
anónimos.
Un detalle ilustrativo de esto mismo son las Memorias de
Guerra del capitán George Carleton (1728) de Daniel Defoe. Fueron
editadas como efectivamente compuestas por su narrador y
protagonista, que firma la dedicatoria del libro, George Carleton, personaje real contemporáneo de Defoe. Ni siquiera Walter
Scott en su edición de 1808 dudaba de la autoría del capitán
inglés. La obra supone un esfuerzo constante por pasar como
verídica: la elección de un testigo presencial que narra en primera persona, la documentación utilizada, el detallismo de los
asuntos de guerra, las informaciones privilegiadas, las cartas
transcritas, las referencias a publicaciones de la época. Todo ello
contribuye a pensar que el narrador es un testigo de excepción
empeñado en narrar con objetividad. Y otro tanto sucede con su
famosa obra Robinson Crusoe, que se imprimió sin mención alguna al narrador londinense. La portada exhibía inequívocamente el autor: “written by Himself”, es decir, el mismo Robinson.
Como vemos, rasgos muy similares apuntan en la misma dirección. La conexión entre autor y lector se hace a través de un
universo compartido que provoca una fuerte necesidad de describir realidades y problemas comunes, lo que se logra mediante la descripción minuciosa de la realidad circundante. De ahí
que estos relatos de la picaresca y de los viajes asuman, y tengan en ellos cabida, las formas de comunicación de los hechos
reales: cartas, documentos, memorias, biografías, relaciones,
diarios, etc.
Sin duda, el rasgo que distancia a ambos géneros es la condición autobiográfica de la novela picaresca. Si ésta pudiera llegar a considerarse (avant la lettre) una especie de «bildungsroman», el relato de viajes de ninguna manera se encauzaría
por esos derroteros. Si acaso, como mucho, reflejaría una tranche
de vie del protagonista, dependiendo del tiempo invertido en el
viaje. Con toda certeza podemos decir que en el relato de viajes
el carácter del personaje no evoluciona hasta tal punto que se
construya su identidad gracias a su experiencia y contacto con
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la realidad del viaje (aunque sin duda influye en su nueva
visión de las cosas), aspecto que sí es fundamental en la novela
picaresca, como sabemos. Además, la condición apócrifa propia
de la picaresca y de algunas novelas de viaje no encaja bien con
el carácter testimonial de los relatos de viaje cuya nota esencial
no reside, como dijimos, en la ficción de lo contado (el fundamento lo constituyen la objetividad de los datos transmitidos)
sino más bien, si acaso, en el proceso de ficcionalización que se
puede extender a ciertas partes del relato.
****
Efectivamente, los relatos adquieren a lo largo de la historia
formatos muy distintos, de ahí la necesidad de ofrecer una definición ajustada.
Huidizo por su misma naturaleza, se presenta también como
multiforme e históricamente cambiante. Constitutivamente movedizo en sus límites ostenta la virtud, ciertamente no en exclusividad, de engullir dentro de sí otros géneros (digresiones de
todo tipo, cuentos, fábulas…) además de la rara capacidad para
hipostasiarse en otros moldes como el ensayo, sin perder por
ello su esencia que, como vengo diciendo, es acusadamente
cambiante dentro de unos parámetros específicos. El hecho de
que el relato de viajes pueda asumir a veces la forma de cartas,
crónicas o incluso columnas periodísticas, posteriormente agavilladas como relatos, es congruente con su carácter fronterizo.
De hecho, las Crónicas de Indias, algunas Crónicas de Indias,
¿no son estrictamente hablando, auténticos relatos de viaje? En
otra ocasión me he referido al hecho de que algunas crónicas
medievales contienen una especie de “microrrelatos” de viaje
en los que la conciencia del yo aparece vinculada con el despertar a la realidad del otro. Este cambio radical en la consideración de la alteridad como objeto de conocimiento se aprecia
en estos fragmentos de crónicas medievales y despuntará abiertamente en las Crónicas de Indias. El marco del humanismo,
ciertamente, propició este cambio al abrirse a la cultura clásica
como un mundo distinto y, a la vez, emulable.
No sólo las crónicas y las embajadas actuaron como molde
adecuado para acoger los relatos de viaje. Más adelante, en los
siglos XVIII y XIX, los diarios, las cartas, las memorias y las columnas periodísticas serán el recipiente en que se metamorfosee
el género. Las Cartas de Jovellanos y su Diario; los apuntes y las
cartas de Leandro Fernández de Moratín contenidas en sus
Obras póstumas y las Cartas familiares del padre Andrés ilustran
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en el siglo XVIII el cambio de formato al que nos referimos. Los
relatos de viaje en el siglo XIX, a su vez, hicieron de charnela
entre el periodismo y la literatura: Blasco Ibáñez y Valera destacaron por sus crónicas periodísticas de los viajes agavilladas
más tarde en forma de relatos.
****
De todo lo expuesto hasta ahora podemos concluir que el
género al que nos enfrentamos, aunque aparentemente nítido
en sus contornos, presenta sin embargo numerosas aristas que
nos enfrentan a un campo erizado de cuestiones disputadas.
A mi entender, para delimitarlo nos podemos servir de tres
rasgos nucleares ya señalados por mí a otro propósito y que,
espero, puedan iluminar algo los perfiles del género: me refiero
a los binomios factual/ficcional, descriptivo/narrativo y objetivo/subjetivo que han planeado a lo largo de todo el planteamiento de mi ponencia14.
Con respecto al primer binomio, si los relatos de viaje se inclinan del lado de lo ficcional (dependiendo del grado en que lo
hagan), se alejan del género propiamente dicho (es el caso de
las novelas de viajes en forma de aventuras, de ciencia ficción,
utopías, etc.). Si en la pareja descriptivo/narrativo el segundo
término del par domina sobre el primero, también nos distanciamos de lo descriptivo, uno de los puntales de estos relatos.
Por el contrario, si lo descriptivo invade completamente la escena, nos encontramos con casos (el caso más emblemático es el
de los relatos estampa del siglo XIX o el de las guías de viaje
por ceñirnos a la actualidad) en que por exceso de lo descriptivo nos apartamos de las fronteras del género. En cuanto al tercer binomio, objetivo/subjetivo, sucede algo parecido: si se potencia lo subjetivo por encima de lo objetivo, nos alejamos paulatinamente del modelo. En la medida en que el relato se convierte en pura subjetividad se sale del marco genérico. Otra
cosa distinta es que lo subjetivo prevalezca sin merma de los
elementos testimoniales (como sucede, por ejemplo, con los relatos de viaje ensayísticos de los escritores del 98).
En definitiva, la hipertrofia de los aspectos ficcionales a
expensas de los factuales, de lo subjetivo a expensas de lo objetivo y de lo descriptivo a expensas de lo narrativo, enmarcaría
por defecto (de lo factual y de lo objetivo) y por exceso (de lo
descriptivo) las fronteras del género. Estos binomios pueden
14
Ver Alburquerque, Luis: «El ‘relato de viajes’: hitos y formas en la evolución del género», Revista de Literatura, LXXIII, 145 (2011), pp. 15-34.
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facilitar la clasificación del variado arco de obras que caben
dentro del género ‘relato de viajes’.
Me gustaría, finalmente, cerrar esta intervención mencionando
algo que me parece muy claro. El asedio a este género de los relatos de viaje evidencia una realidad que trasciende el ámbito territorial de nuestra cultura y literatura. Marco Polo, por ejemplo,
tuvo una difusión colosal en la Europa de su tiempo, influyendo
de manera determinante en su expansión ultramarina y en los deseos de conquista del orbe.
Me viene ahora a la memoria la obra ciclópea de Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, que analiza en profundidad la
literatura medieval en su contexto europeo. Y me pregunto como
de nuevo: ¿no debería acometerse una empresa similar, más allá
de los límites de un período concreto, siguiendo las huellas de los
relatos de viajes como un género paneuropeo? A lo largo de la
historia, estos relatos de viaje, precisamente por los desplazamientos que presuponen y por la enorme difusión de muchos de sus
textos, tejen una especie de tela de araña que hace imposible su
estudio sin la mirada puesta en el marco europeo y, tras el descubrimiento, también en el iberoamericano.
Por último, una consideración antropológica que extraigo de
Las morales de la historia de Todorov, que ya he citado en alguna
otra ocasión, y que nos sitúa frente a la trascendencia de este
género en relación con la alteridad y que nos estimula en la
tarea de la crítica literaria que implica siempre el conocimiento
directo de las obras: “el que no conoce más que lo suyo se
arriesga siempre a confundir cultura y naturaleza, a erigir el
hábito en norma, a generalizar a partir de un ejemplo único: él
mismo”15.
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Los viajes en la Edad Media los asociamos por lo general a
actividades más o menos dinámicas que emprendía el hombre
de la época. Por lo común, eran cosa de peregrinos, comerciantes, aventureros. Menos relacionados los solemos ver con la actividad, en principio, más sedentaria de los humanistas, concentrados en el estudio y la reflexión. Ciertamente ésta es una simplificación de las cosas, pues en realidad, en la Edad Media, casi
todas las gentes viajaron y los humanistas, por su parte, desarrollaron gran diversidad de actividades. Pero como no suele
ser frecuente que se contemple esta parte de su dedicación y de
su obra, he creído que no sería improcedente revisar aquí la
actividad viajera de algunos humanistas españoles del siglo XV
y, en su caso, el testimonio escrito que pudieron dejar de aquellas experiencias1.
Cuando en 1454 Pero Tafur dedica su libro Andanças y viajes
al caballero Fernando de Guzmán, comendador de la orden de
Calatrava, no duda en presentar el viaje por lejanas tierras
como algo consustancial a la condición y a los ideales caballerescos:
porque de tal visitación razonablemente se pueden conseguir
provechos cercanos a lo que proeza requiere, así engrandeciendo los
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Boletín Hispánico Helvético, volumen 20 (otoño 2012): 115-134.

Otros propósitos guían y otros autores interesan a Ángel Gómez Moreno
en los dos últimos capítulos («Viajeros españoles e italianos» y «Nuevos y viejos
libros de viajes») de su libro: España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos.
Madrid: Gredos, 1994.

Miguel Ángel Pérez Prieto
fijosdalgo sus corazones […] cuando solamente por propias façañas puede
ser de ellos conocedora la gente estrangera2.

Unos años atrás, en mayo de 1434 (más o menos cuando Tafur iniciaba su viaje), un humanista como Alonso de Cartagena,
en el discurso que pronuncia en Aviñón, camino del concilio de
Basilea, reclama también para el hombre de estudio (y no sólo
para los que se dedican a la milicia armada) el valor preeminente que se otorgaba al viaje caballeresco:
Viene a mi mente, doctores egregios y demás varones eclesiásticos,
que aquellos que se dedican a la milicia armada, a viajar por el extranjero y acercarse a las curias de príncipes extranjeros, dejan de lado trabajos y ocupaciones de años, tratan de demostrar la práctica de su ocupación, según su trabajo y aprender de aquellas nuevas personas a las
que llegan a conocer tal vez una nueva doctrina de la milicia. Lo cual se
ha averiguado que siguieron muchas veces también los hombres inexpertos en el arte militar. Pues, cuando viajan por el extranjero y conocen
los profundos estudios de esas gentes extranjeras, suelen tratar frecuentemente con personas muy instruidas, de forma que, a quienes consideran los mejores, los respetan con reverencia y beben del agua pura de
las buenas fuentes de la sabiduría de las buenas doctrinas3.

Cartagena viene a comparar al letrado y al caballero ante el
viaje y concluye que son comportamientos complementarios,
que el visitar centros de estudio y universidades, donde aprender y homenajear a otras gentes instruidas, es para el hombre
de letras lo mismo que para el caballero visitar cortes principescas, donde ejercitarse en las armas y aprender el arte de la
milicia. El viaje caballeresco se convierte así en viaje intelectual
y el viaje de estudio, diríamos, en aventura caballeresca. Para
Cartagena, pues, caballería y letras vienen a complementarse.
Caballeros y letrados vienen a situarse en un mismo plano, co-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
Tafur, Pero: Andanças e viajes, ed. de Miguel Ángel Pérez Priego. Sevilla:
Fundación José Manuel Lara, 2009, pp. 5-6.
3
In mente venit o doctores egregii ceterique scolastici viri solere eos qui armate
milicie operam dant cum peregre profecti ad extraneorum principum curias declinant
aliquos annorum labores experiri ut qualis professio sua sito peris exercicium demostret
et novam forte artis militaris doctrinam ab ipsis novis quos vident hominibus discant
quod et milicie inermis viros sequi sepe compertum est. Nam cum solemnia exterarum
nacionum studia peragrant cum viris studiosis plerumque conffere solent ut quos excelentes reperint debita reverencia colant et purissimis sapience fontibus bonarum doctrinarum purissimam aquam bibant (Sánchez Domingo, Rafael: El derecho común en
Castilla. Comentario a la ‘Lex Gallus’ de Alonso de Cartagena. Burgos, 2002, pp. 284285).
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mo manifestaciones de la actividad humana, sin que la caballería ocupe ya el rango privilegiado.
Esta parece que va a ser la concepción que en la España del
siglo XV domine la idea del viaje, cuando tanto caballeros como
letrados frecuentan cortes, imperios o asambleas de estudio y
de debate. Pero la idea del viaje no era entonces nueva a la
mentalidad de los humanistas. Por el contrario, formaba parte
de sus inquietudes y ansias de conocimiento del mundo, del
pasado y del presente. Ciertamente casi todos los humanistas
viajan y muchos incluso escriben su viaje, bien en forma de diarios, bien en forma de epístolas. Con frecuencia recorren Italia y
Europa, se asoman a Asia o a África, y describen en sus cartas a
los amigos, cuadros y experiencias inolvidables.
El primero de todos fue el propio Petrarca, infatigable viajero durante toda su vida. Aparte del imaginario Itinerarium a
Jerusalén, que escribe para su amigo Giovanni Mandelli, que se
dispone a partir a Tierra Santa, Petrarca relató sus experiencias
viajeras en varias de sus epístolas Familiares. La más famosa es
quizá la dirigida al cardenal Giovanni Colonna (I, 5) en agosto
de 1333, en la que cuenta su viaje a Colonia, donde admira la
belleza de la ciudad, la compostura de los hombres y la elegancia de las mujeres, y se entusiasma con el espectáculo de la muchedumbre de jóvenes que, coronadas de guirnaldas, se lavan
en las aguas del río la víspera de San Juan. Al tiempo, evoca sucesos y personajes del pasado pagano y cristiano, visita el templo que custodia el sepulcro de los Reyes Magos, y reflexiona
sobre las características del género epistolar (Si iussisses loqui de
altioribus, temptassem: nunc epystole officium reor, non ut scribentem nobilitet, sed ut certifiquet legentem). Otra interesante epístola
es la dirigida al agustino Dionigi da Borgo San Sepolcro (IV, 1),
en la que cuenta su ascenso a Monte Ventoso, movido por el
deseo de conocer mejor el secreto de la naturaleza y experimentar la rara sensación de la subida a la montaña, cuya dificultad
enfáticamente encarece. Además de vivas descripciones paisajistas, la carta está llena de reflexiones sobre el viaje de la vida
humana y meditaciones personales, y se cierra paradójicamente
con la lectura de las Confesiones de San Agustín y la cita del lib.
X, 8, donde eran condenadas aquellas ansias de saber que mueven los viajes haciendo al hombre olvidarse de sí mismo: Et eum
homines admirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos
lapsus fluminum et occeani ambitum et giros siderum, et reliquunt se
ipsos. Como vemos, el viaje de Petrarca, aunque con hallazgos
de paisaje y descubrimiento de personas y realidades, tiene mucho de viaje interior y de meditación propia, y abunda en refe-
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rencias cultas y eruditas, a través de las cuales es descrita la realidad contemplada.
Otros humanistas italianos escribieron también de sus viajes
y experiencias. Poggio Bracciolini, como Petrarca, contará en
sus epístolas muchos de sus encuentros y descubrimientos viajeros, desde el hallazgo de códices a la sorpresa de los maravillosos baños de Baden. Para Poggio el viaje es, sobre todo,
descubrimiento del mundo y de las gentes. Durante su asistencia al concilio de Constanza (1414-1418), aprovecha para viajar a
algunos lugares en busca de códices antiguos, como cuenta en
algunas cartas a sus amigos florentinos, o para encontrarse con
gentes distintas y aprender de ellas un nuevo concepto de la
vida. Es lo que le ocurre en su visita a los famosos baños de Baden, que describe maravillado en una carta a su amigo Niccolò
Niccoli el 18 de mayo de 1416. Allí ha acudido para curar una
afección en las articulaciones de las manos y considera que vale
la pena describirle al amigo la belleza del lugar, las costumbres
de los habitantes y los hábitos de quienes acuden a los baños.
Le sorprende que se bañen juntos desnudos hombres y mujeres,
ancianos y doncellas, lo que le hace admirar la simplicidad y
naturalidad de aquella gente, que no da importancia a nada ni
tiene malicia alguna. Allí acuden gentes de muchos lugares y
condición, no tanto por la salud cuanto por el placer, acuden
clérigos que se olvidan de su condición religiosa y que sólo
cuidan de alegrarse y gozar de los placeres. Todo le lleva a exaltar esas costumbres distintas de las nuestras y que tantas veces
queremos reprobar:
Ci sono tuttavia ai due lati della piazza due bagni pubblici scoperti
per il basso popolo, e ci vanno a lavarsi uomini e donne, ragazzi e ragazze, e in genere tutti gli elementi più volgari. Qui un basso steccato,
messo su alla buona, divide gli uomini dalle donne. È ridicolo vedere le
vecchiette decrepite e al tempo stesso le ragazzine entrar in acqua nude,
davanti agli uomini, mostrando ogni parte del corpo; più di una volta
ho riso perché questo eccezionale spettacolo mi faceva pensare ai ludi
floreali, e dentro di me ammiravo la semplicità di questa gente, che non
bada a queste cose e non vi porta nulla di equivoco o di malizioso […] È
meraviglioso vedere con quale semplicità vivano, con che fiducia. Vedevano le loro mogli trattare con stranieri, e non se la pigliavano, non ci
facevano caso, prendendo tutto in buona parte. Non c’è niente di tanto
scabroso che nei loro costumi non diventi semplice […] O costumi diversi dai nostri, che sempre volgiamo tutto al peggio, che ci dilettiamo
di calunnie e maldicenze fino al punto di trasformare subito in una piena testimonianza di colpa la prima ombra di sospetto! Molto spesso
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invidio questa pace e detesto la perversità dell’animo nostro, per cui
sempre siamo volti al guadagno, agli appetiti; per cui mettiamo a
soqquadro cielo, terra e mare per trarne danaro, mai contenti dei nostri
utili, del nostro lucro4.

Pero también el viaje es testimonio. Testimonio, por ejemplo,
del esplendor de civilizaciones pasadas en el tiempo o lejanas
en el espacio. Es la idea que transmite Poggio en su De varietate
fortunae (1448), cuyo libro primero se abre con una meditada
reflexión sobre las ruinas de Roma, y cuyo libro IV recoge el
relato del viaje a la India del veneciano Niccolò dei Conti. El
interés de Poggio por los viajes queda muy claro en este episodio. Conti, que había sido obligado a renegar de su fe católica, a
su regreso a Italia en 1439, busca en Florencia al papa Eugenio
IV para obtener perdón. Poggio, secretario apostólico, recoge
toda la información que el viajero le proporciona, útil también
para los intereses del concilio, que allí se celebraba, por la visión que ofrece de la iglesia de oriente. Ese texto que recopila
Poggio, tendría gran fortuna editorial, se editaría por separado y
sería traducido a diversas lenguas, como el portugués o el español, incluso acompañando al libro de Marco Polo5.
Eneas Silvio Piccolomini, más que de sus inquietudes viajeras, nos dejó testimonio de su preocupación por el conocimiento del mundo y su configuración geográfica. Dejó escrita una
auténtica enciclopedia geográfica y etnográfica, la Historia
rerum ubique gestarum locorumque descriptio, que comenzó de
oriente a occidente y sólo completó en su primera parte, publicada con el título de Asia, que en realidad era el motivo esencial
de su atención y preocupaciones. El Asia de Piccolomini es un
ejemplo de la geografía humanística, concebida con el propósito
de ofrecer una descripción autorizada del mundo conocido y de
animar a sus contemporáneos a entrar en contacto con él, particularmente el todavía misterioso continente asiático. La obra
está construida con abundante material clásico procedente sobre todo de Estrabón y Tolomeo, que le ofrecen respectivamente la descripción de los lugares y su localización cartográfica.
Otras noticias le proporcionan Plinio, Solino, Justino, Diodoro
Sículo e incluso llega a utilizar información de algún viajero de
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Bracciolini, Poggio: «Epístola a Niccolò Niccoli», en: Garin, Eugenio (ed.):
Prosatori latini del Quattrocento. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi, 1952, pp. 218229.
5
Puede verse Crivat-Vasile, Anca: «El viaje de Nicolò dei Conti en los relatos
de Pero Tafur y Poggio Bracciolini», Revista de Filología Románica, 13 (1997), pp. 231252. Al castellano lo tradujo Rodrigo Fernández de Santaella y lo publicó a continuación de su traducción del Libro del famoso Marco Polo veneciano (Sevilla, 1518).
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la época, aparte de las ocasionales apreciaciones personales6. En
ese terreno de lo vivencial y autobiográfico son aún más ricos
sus Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, una especie de memorias escritas a lo largo de su vida, en
las que además de contar su peripecia autobiográfica, Piccolomini introducirá numerosas descripciones geográficas e impresiones de viaje (lugares de Inglaterra en sus primeros años, paso
de Austria a Italia). En fin, Ambrogio Traversari, teólogo y humanista, cuyo papel fue fundamental en el concilio de la unión
por sus conocimientos del griego, escribe un Hodeoporicon (Itinerario), relación de su viaje disciplinario y reformador después
de haber sido nombrado prior general de la orden camaldulense.
****
En España, habría que comenzar por Alonso de Cartagena.
Es nuestro primer humanista y sabemos de los numerosos
viajes que realizó, encargado de embajadas y legaciones diversas. Cartagena no dejó testimonio escrito de sus experiencias
viajeras y, aunque en sus obras podemos encontrar alguna referencia, tenemos que acudir a otras fuentes para documentarlas.
De su viaje al concilio de Basilea, por ejemplo, poseemos amplia
información por crónicas y correspondencia diplomática. Sabemos que en 1434 tuvo lugar esta embajada enviada por Juan II
de Castilla al concilio, encabezada por Álvaro de Isorna, obispo
de Cuenca, que designaría a su vez a Cartagena, entonces deán
de Santiago, y junto al que participa el alférez mayor Juan de
Silva, el oidor y varios dominicos. Por la Crónica de Alvar García de Santa María, sabemos que la comitiva emprendió viaje a
fines de mayo y que, dadas las tensas relaciones entre Castilla y
Aragón, atravesaron rápidamente las tierras aragonesas y catalanas, deteniéndose sólo los días festivos7. Hicieron parada y
descanso en Aviñón, punto intermedio hacia Basilea y anterior
sede papal. Recibieron buena acogida de la ciudad y Alonso de
Cartagena pronunció allí, en solemne acto académico con unmerosa concurrencia, un discurso forense sobre la ley Gallus,
que comenzaba con el ya comentado paralelismo entre los viajes de los caballeros y los de los letrados.
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6
La obra ha sido traducida al castellano con documentado estudio: Piccolomini, Eneas Silvio (Papa Pío II): Descripción de Asia, ed. de Domingo F. Sanz.
Madrid: CSIC, 2010.
7
García de Santamaría, Alvar: Crónica de Juan II de Castilla, ed. de Juan de
Mata Carriazo Arroquia. Madrid: Real Academia de la Historia, 1982, cap. IV.
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Después de unos días en Aviñón, la embajada siguió a
Basilea. De ese recorrido, de su etapa del 23 al 26 de agosto en
Lystar, de la llegada a Basilea, de los varios recibimientos por
distintas personalidades y representaciones, así como los primeros enfrentamientos con la embajada inglesa y de las primeras impresiones de los españoles, da cuenta una Carta de
relación enviada a Juan II por los embajadores el 4 de septiembre. La descripción de la entrada del cortejo en Basilea es
realmente viva y pintoresca:
La ordenanza que en nuestra entrada tovimos fue esta. Delante,
toda nuestra compañía, fasta cinco o seis tiros de ballesta iban nuestras
acémilas ordenadas una en pos de otra, e mezcladas e alternadas unas
con otras, segund nuestra orden, cobiertas con los reposteros de las armas e señales de sus señores, de guisa que por todo el recuaje iban
alternadas las armas e colores; e las primeras de todas eran las acémilas
de las camas, que han acá por cosa nueva, e en derredor dellas omes de
pie, ballesteros e lanceros con asaz número cada uno cerca de la cama
de su señor. E la gente de caballo iba ordenada desta guisa: luego delante iban los farautes, primeramente el haraute Avanguarda solo, con
una cota de vuestras armas reales, e delante él los persevantes Batalla e
Buena fiesta. Batalla a la mano derecha, con una cota de las armas de
vuestro Condestable, e Buena fiesta a la mano izquierda con una cota de
las armas de nuestro alférez. E delante estos iban nuestros pajes, por
quanto non podieron ir en pos de nos, por los muchos perlados que
ende iban; e delante los pajes, los trompetas e delante los trompetas, los
caballeros, e dende adelante los otros gentiles hombres e escuderos de
nuestra compañía; e iban todos de dos en dos, salvo el faraute Avanguarda, que por la preeminencia de vuestras armas reales, iba solo sin
llegar a él alguno; e en pos de nos iban los clérigos de nuestra compañía, precediendo uno a otro segund su estado […] e así entramos
ordenadamente fasta la posada del Protonotario con quien cenamos
este día8.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8
Paz y Melia, Antonio: «Carta dirigida al rey por los embajadores de
España en el concilio de Basilea (1434)», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1 (1897), p. 69. En Lystar fueron recibidos por el abad Bonabola. Les envió razón
Juan de Cervantes, cardenal de San Pietro. Dos días después recibían la visita
de los embajadores del rey de Francia. El jueves 26 partieron a Basilea, donde
tenían lugar los recibimientos solemnes. A la salida de Lystar fueron recibidos
por los familiares del cardenal de San Pedro, entre los que se hallaba Juan de
Segovia el teólogo. Luego salieron a recibirlos representantes de las diversas
legaciones en el concilio. Los ingleses, con calculado desdén diplomático, enviaron sólo cuatro letrados.
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La vista de la ciudad de Basilea causaría honda impresión en
los viajeros y en Alonso de Cartagena. Ninguno, que sepamos,
dejó descripción de la ciudad. Pero podemos acudir a la que
nos ofrece Pero Tafur, que se encuentra allí con los embajadores
españoles:
la noble cibdad de Basilea, donde entonce se tenía el Concilio e estavan
muchas gentes e de muchas naciones […] Esta cibdad está sobre la ribera
del río que viene de las Alpes e del lago de Chafiça, es río muy furioso por
la gran corriente […] En esta agua ay muchos pescados e muy buenos e
muy sanos, entre los cuales ay muy grandes salmones. Esta cibdad es
abundosa, según que es Alemaña, e ay buenos vinos e toda otra cosa de
bivir. Es cibdad muy bien murada e muy gentilmente encasada, de buenos
sobrados altos e chimeneas, e están gentilmente labradas con sus vedrieras
a la calle e muchas torres con sus cruxíos con sus grímpolas encima, e muy
polida cosa de ver de dentro e muy mucho más de fuera. Las calles enlosadas e empedradas e muchos abrevaderos dentro, muy notables iglesias e
monesterios, la iglesia mayor muy grande e bien labrada, e allí se ayuntava
el concilio. Muy fermosa gente así ombres como mugeres, es gente bien
rica […] Parece que por causa que el concilio estava allí ayuntado, desas
partes de Alemaña estavan allí tantos de pobres que ellos solos finchirían
una gran cibdad9.

A lo largo de esos días de recepción, se plantearon diversas
situaciones de competencia protocolaria entre los representantes
de las distintas naciones. Enconada fue la rivalidad entre ingleses
y castellanos por la prelación en el concilio, que dio lugar a situaciones de enfrentamiento y también propició un elaborado discurso jurídico de Cartagena, en defensa de la preeminencia castellana, De preeminentia, pronunciado el 14 de septiembre, que consolidó su prestigio de jurista.
Otra interesante experiencia viajera de Alonso de Cartagena
hubo de ser la de su viaje a Centroeuropa con motivo de su embajada ante Alberto II, rey de Bohemia, elegido Rey de Romanos en
mayo de 1438, enviado por Juan II para apoyar la política del
papa sobre el concilio. Conocemos ese recorrido por las cartas que
envía al emperador y la respuesta de éste10. Desde Nüremberg,
tras informarse de la situación de las diferentes rutas, don Alonso
decide evitar la más directa y sigue la línea del Danubio hasta
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Tafur 2009, op. cit., pp. 195-197.
Suárez Fernández, Luis: Castilla, el cisma y la crisis conciliar (1378-1440).
Madrid: CSIC, 1960. Todas las citas provienen de este libro, donde se publican
esas cartas.
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Linz. De allí se dirige a la fortaleza de Eguenburcht, desde donde
escribe al emperador pidiéndole seguridad:
iter accesit ad Nurunbergam, at cum ibi informatus essem me per rectam
viam tutum non posse inclitam vestrum regnum Boemie intrare, consulentibus
nonnullis qui vías has melius noscunt, deliberavi per Danubium descendere et veni
Linx (Eguenburcht, 27-IX-1438).

Un emisario imperial lo llama desde Viena y logra atraerlo
para rendirle recibimiento y desde allí continuar el viaje. Cartagena escribe de nuevo pidiendo al emperador medidas más seguras:
Cum ergo, potentissime princeps, attentis viarum discriminibus et manifestis
periculis ego nullatenus iter meum versus vestre imperialis celsitudinis presenciam
continuare possum, nisi eius provisione aliquis modus incedendi securus prebeatur. Eidem sicuti prioribus litteris supplicavi iteratis precibus supplico ut sic providere dignetur quantinus ad eandem vestram Cesaream excellenciam quam totius
fieri possit (Viena, 4-X-1438).

El emperador, desde Praga, haciéndose cargo de todas las
inseguridades sufridas en el recorrido, le indica el camino para
llegar a su corte, dirigiéndose primero a la fortaleza de Laa, donde
se les uniría una gran comitiva que les ayudaría a atravesar Moravia y llegar hasta su reino:
verum iter ad presens non este bene ubique securum, et ut vestra paternitas ad
nose o securius venire poterit, nobis videtur et placet quod ad opidum nostrum
Laro, in Austria, vos transferatis ubi nostri homines cum magna comitiva debent,
hiis diebus, congregari et ad nos venire, cum quibus et vestra paternitas pertransire et ad nos venire prout secure (Praga, 4-X-1438).

En la corte de Bohemia permanecería la embajada varios meses y Cartagena, que pronunció un elaborado discurso, sería recompensado con magnanimidad por Alberto II, que, aparte de
regalos materiales, le otorga el poder de conceder las divisas del
Dragón y del Águila, y de nombrar cuarenta notarios públicos.
Allí, en Breslau, es donde lo encuentra Pero Tafur, también agasajado por el emperador Alberto. Hacia él manifiesta gran respeto y reverencia el viajero sevillano, pero también cierta familiaridad de trato:
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Estava allí el obispo de Burgos por mandado de nuestro señor el rey
don Juan, al cual emperador fazíe grandíssimo acatamiento e él lo merecíe,
que, allende de por quien iva, era noble ombre e discreto e gran letrado e levava
buen estado e bien ataviado […] E otro día, estando comiendo yo con el
obispo de Burgos, entró por la puerta Ungría su oficial de armas, que yo de
antes avía conocido con el almirante don Fadrique, e llamávanle Tusol, e
traíe una copa de plata dorada, en que veníen fasta trecientos florines que
el emperador me embiava, diziendo que yo perdonase por qué no se fazía
contra mí más largamente e que la disposición del lugar e tiempo lo fazíe.
E yo dixe que ge lo teníe en merced e que lo dava por recebido, pero que lo
bolviese, por cuanto yo tenía abastadamente lo que avía menester e me
seríe cargo de lo recebir, que, si caso fuera que yo no lo toviera, que no
solamente recebillo mas demandallo, conociendo su gran magnificencia. E
con esto se bolvió e el obispo de Burgos fizo conmigo tantas alegrías cuantas pudo, porque así avía respondido e aun después en Castilla, delante de
mí, al rey don Juan lo notificó11 .

Todavía Cartagena desempeñaría un papel importante en
las negociaciones entre Alberto II y el rey de Polonia Ladislao
III, que pactarían treguas en 1439, en documento que firma el
notario Rodrigo Sánchez de Arévalo. El viaje de regreso a
Basilea desde Bohemia, asolada por las guerras contra los husitas, parece que fue bastante accidentado, llegando a verse amenazado de muerte12. Como vemos, Alonso de Cartagena, gran
humanista y viajero consumado en diversas regiones europeas,
no dejó relato alguno de viajes, pero sí informes, discursos o
tratados sobre el objetivo de aquellos viajes. En algunas cartas
podemos percibir también sensaciones y zozobras suyas ante el
viaje.
Familiar de la casa del obispo Alonso de Cartagena, ya regresado del concilio de Basilea (1434-1439), fue Alonso de
Palencia, entonces un joven de diecisiete años. Aprovechando
tal vez las influencias y contactos del obispo, marchó enseguida
a Italia (1440), donde se formó en los studia humanitatis con el
cardenal Bessarión y con el maestro bizantino Georgios Trapezuntios, primero en Florencia y luego en Roma, hasta su regreso
a España en 1453.
A pesar de esa larga estancia italiana, Palencia no fue propiamente un viajero ni escribió directamente de sus viajes. En
sus Epístolas podemos encontrar alguna descripción de ciuda-
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Tafur (2009), op. cit., pp. 226-227.
Fernández Gallardo, Luis: Alonso de Cartagena (1385-1456): una biografía
política en la Castilla del sigo XV. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2002.
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des, como Sevilla, en la carta al Arcediano de Carrión13, y no
son infrecuentes las descripciones geográficas en sus crónicas,
que están concebidas siempre a la luz del discurso retórico, del
que es pieza importante la digressio.
Lo que sí se debe a Palencia es un tratado alegórico de carácter viajero, en el que se da cuenta del recorrido por distintos
lugares de España y de Europa14. En ese tratado, Palencia narra
un viaje alegórico, en el que el valiente caballero Exercicio quiere visitar al Triunfo porque no hay nada más glorioso que estar
junto a él, que ha recorrido casi todas las provincias pero menosprecia el suelo abundoso de España. La vieja Experiencia,
muy ocupada, no puede explicarle las razones de ese comportamiento y le encamina a su hija Discreción, que mora en Italia.
Exercicio emprende viaje hacia la parte de oriente y va encontrándose con diversas gentes, como dos aldeanos, con los que
discute sobre la actividad de la caza. Entra en una ciudad de
Cataluña, que describe sucintamente:
Es la çibdad asaz populosa, situada junta con el mar Mediterráneo,
y bien llena de riquezas, de las quales no pequeña quantidad se veía en
una pública morada […]. Veía aun más con deseo los muy devotos y
guarnidos templos, fechos y dotados con grandes espensas, y las moradas de los çibdadanos fabricadas de piedra escuadrada […] Et miró
assimesmo una casa pública çerca del mar, en la qual se ayuntaban los
cibdadanos por razón de entender en negoçios. La qual era edeficada
sobre colunas y veíala llena de muy ricos mercadantes […] (p. 140).

De allí dirige su camino hacia “la llanura más metida en la
provincia de Francia” y un día entra en “una çibdad, la más
principal de todas”, donde entonces moraba el rey y se hacían
grandes alegrías con mozas que cantaban y bailaban (lo que le
hace pensar por contraste en la “común tristeza que atormenta
a España”). En busca de Discreción, abandona Francia por los
Alpes, desde cuyas cumbres contempla la llanura del Po:
Ya sobido el Exerçiçio sobre la cumbre de los Alpes, vio una llanura, a la qual otros tiempos llamavan los romanos la Françia de
aquende, y en este tiempo es contada en nombre y en costumbres una
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Palencia, Alfonso de: Epístolas latinas, ed. de Robert B. Tate y Alemany
Ferrer. Barcelona: Universidad Autónoma, 1982.
14
Palencia, Alfonso de: De perfectione militaris Triumphi. La perfeçión del
Triunfo militar, ed. de Javier Durán Barceló. Salamanca: Ediciones Universidad
de Salamanca, 1996. Todas las citas referentes a la obra se hacen por esta edición.
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de las prinçipales provinçias de Ytalia. Tiene a la parte de oçidente los
Alpes de Françia, a la de oriente el mar Adriático. Al mediodía se vee el
Apenino sobre el mar Mediterráneo, a la parte de setentrión paresçen
montes de muy soberana altura, la cumbre de los quales aparta la
Alemania de la Ytalia. E la llanura mediana a estas cosas es regada de
muchos ríos, pero todos se juntan en Eridano, padre de las fablas que es
nombrado de los moradores de aquella provinçia el río Pado (p. 148).

Alcanzada la llanura al pie del Apenino, se le descubre la
casa de Discreçión, que describirá con detalle, en medio de un
vergel. Llegado a Florencia, morada de Discreción, Exerçiçio
admirará en la ciudad los templos y los edificios públicos:
E aunque le aquexase la soliçitud del camino, no dexó con todo eso
de bien mirar las partes de la grand çibdad, y avía deleite de visitar los
templos, fermosamente compuestos, e de considerar los edefiçios públicos, muy más polidos de quanto la péñola discrivir podría (p. 161).

Prosigue luego su camino por Siena, Peruggia y Rimini, que
menciona de pasada, y “habiendo caminado algunos días”, entra en Roma, donde la contemplación de tanta ruina y destrucción le produce llanto y tristeza:
Después desto, el guerrero español, aviendo caminado algunos
días, entró en Roma. ¡O, quán profundo espanto le recreçió y qué tristura juntamente entró en su ánimo, y qué sospiros salían de dentro de su
pecho! Los ojos lançaron de sí lágrimas mensajeras de dolor, y todo,
como trimiendo, gimió. Yva quasi fuera de su sentido por las carreras,
afeadas por miserable caída, en las quales davan no pequeño enpacho a
los viandantes los pedaços rotos de muy grandes colunas y montones
que de una parte y de otra estavan fechos de muros destroídos (p. 163).

Pero pronto abandona Roma, para proseguir hasta Abruço y
ver allí al capitán Gloridoneo, a quien contempla rodeado de
otros personajes (Orden, Obediencia y Ejercicio italiano), que le
acompañarán, por fin, hasta Triunfo, ante el cual disputarán la
preeminencia.
El viaje que describe Palencia en este tratado es seguramente
evocación de su propio viaje a Italia: su recorrido de Castilla a
Cataluña y la impresión causada por una ciudad mediterránea
como Barcelona, su paso por ciudades del sur de Francia, su
llegada a Italia cruzando los Alpes y la llanura del Po hasta los
Apeninos y llegada a Florencia, desde donde emprende camino
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a Roma y Abruzzo, en la Italia central. No es un viaje muy detallado, abunda más bien en descripciones genéricas, pero sí deja entrever, no sólo la ideología del autor y su visión crítica de
España, sino su sensibilidad y emociones, por ejemplo, ante la
próspera populosidad de Barcelona, la inmensidad de la llanura
del Po, la Florencia esplendorosa y cívica, o las ruinas de Roma
que, como a tantos humanistas, le producen llanto y tristeza.
Fernando de la Torre fue también un humanista y diplomático, cuyas experiencias y testimonios viajeros hay que buscarlos en sus cartas15. Desempeñó cargos diplomáticos con Juan II
y Enrique IV, viajó de joven con su maestro Alonso de Cartagena al concilio de Basilea, y luego desempeñaría misiones diplomáticas en Francia y Borgoña. No escribió ningún libro de viajes, pero en sus cartas hay referencias a lugares que visitó o a
sucesos y situaciones con ellos relacionados.
En la carta a su amigo Sancho de Rojas, que va a emprender
viaje a Jerusalén y Rodas para hacerse caballero de la orden de
San Juan, de la Torre participa emocionalmente de ese viaje largo y extraño, cuyo itinerario es trazado esquemáticamente:
“primera mente a la çibdad de Sevilla, e allí enbarcar fasta Génova, e después a Roma e a Jerusalén, e en conclusión a la çibdad de Rodes” (p. 203).
En la carta a Enrique IV, modelo, como se ha dicho, de carta
política, de lealtad y de defensa del rey y de su nación, Torre
encarece, frente a otras naciones, las tierras y los poderes de
España. Con ese motivo, introducirá abundantes referencias a
las tierras y gentes que ha conocido a lo largo de sus viajes. Refiriéndose a las huestes que los soberanos son capaces de reunir, por ejemplo, recuerda que vio la toma de Burdeos (poco antes de la definitiva batalla de Castillon que, en 1453, pondría fin
a la guerra entre ingleses y franceses por la Aquitania): “quando e donde Talabote e otros muchos ingleses perdieron la vida,
a estos dichos señores ayuntar todas sus gentes de cavallo o las
más, e por espaçio de quatro meses, e el que más non levar de
trezientas lanças arriba” (p. 303). Otros lugares, como Brujas,
Amberes o Ginebra, los recuerda al comparar el tráfico comercial de ciudades españolas como Bilbao o Medina del Campo:
Verdad sea que en el reino de Françia ay muy grandes cibdades que
dan en dinero muy grandes rentas, así como Brujas en Frandes al duque
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Torre, Fernando de la: Libro de las veynte cartas e quistiones y otros versos y
prosas, ed. de Mª Jesús Díez Garretas. Valladolid: Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2009. Todas las citas referentes a la obra se hacen
por esta edición.

!

127

Miguel Ángel Pérez Prieto
de Borgoña que es tierra delgada e costosa, e así de las otras; pero estas
rentas vienen de los tráfagos e engaños de las mercadurías e de los
derechos que d’ellos levan, mas non naçen allí, que alimanes las traen,
italianos las llevan, castellanos las enbían, e otras muchas naçiones.
Pues no menos rentaría Bilvao, que es un puerto e villa montañosa de
las menores que ay en el señorío de Castilla, si de tales tractos fuere
guarneçida aunque con menos espensas; e mucho mejor Medina del
Canpo, que es una de las mejores tres ferias que an renombre en el
mundo; es a saber, Medina en Castilla, Enveres en la baxa Alemana e
Gineva en Saboya (p. 298).

En la carta a una señora, en que hace relación de mujeres
leales amantes, junto a modelos clásicos, cuenta otros legendarios y folclóricos. Algunos de ellos parecen historias de viaje, de
camino, y se han relacionado con su viaje al concilio de Basilea,
como la historia de la itálica doncella llamada Alixandra, hija
del príncipe de Taranto, que quiere correr la misma suerte que
su enamorado Lucano, ejecutado por el padre. O la de la pareja
de amantes huidos del castillo del padre de la doncella, que van
a dar a un lazareto, donde los leprosos matan al mancebo y
quieren violar a la doncella, que se da muerte con una navaja.
La historia la refiere también Pero Tafur, que la sitúa en una de
las casas de leprosos de San Lázaro, que encuentra en la ribera del
Rin en su camino de Basilea a Colonia.
Muy interesantes son los viajes del humanista andaluz Nuño
de Guzmán. Nuño, que, según parece, viaja huido, escapado,
contra la voluntad del padre, Luis de Guzmán, maestre de la orden de Calatrava, emprendió viaje a Jerusalén en 1430-1431, recorrió los santos lugares, el desierto del Sinaí y el monasterio de
Santa Catalina. Visitó también Egipto, las islas griegas, Rodas y
Creta. Viajó a Roma, donde entonces residía el papa Eugenio IV
y contempló los monumentos de la ciudad. Visitó la corte del
Emperador de Romanos en Bohemia y la del rey de Francia en
Tours. En 1432 se hallaba en la corte de Felipe el Bueno, en Borgoña, donde ejerce cierto cargo cancilleresco. A los cuatro años
de haber iniciado el viaje, regresa a España, pero nuevas desavenencias con su padre le llevan a abandonar su patria por segunda vez. Viaja ahora a Italia, a Florencia, donde se celebra el
concilio de la unión de las dos iglesias, a alguna de cuyas sesiones asiste y describe la gran ceremonia de la ratificación de la
unión en julio de 1439. En Florencia pasó aún un tiempo y trató
con los hombres más instruidos y eruditos, ganando amistad
con muchos de ellos.
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Del viaje de Nuño no tenemos relato ni crónica directa. Pero
sí lo conocemos por el tratado Apologia Nunnii, que su amigo
Giannozzo Manetti escribe dirigido a su padre el maestre, tratando de ablandarlo y de disculpar el comportamiento del hijo.
El escrito está redactado en primera persona y da pie a pensar
que el argumento y sentencias fueran obra de Nuño, mientras
que de la forma y el traslado al latín se encargaría Manetti. Allí
Nuño expone con claridad la motivación y proyección auténticamente humanística de su viaje. Según confiesa, viajó, no para
dedicarse al ocio ni a los apetitos carnales, sino para ver y conocer el mundo, para complacer al hombre entero, a su cuerpo y a
su alma:
Yo abandoné mi patria por las razones que he aducido; no me
dediqué al ocio y pereza, ni al juego, ni a las mujeres de mala vida ni a
los apetitos malsanos de la lujuria. Esto ha sido el destino de muchos
viajeros [...] como si quisieran librarse de las molestias de viajar con el
propio antídoto de los apetitos carnales. Tanto odiaba yo estas costumbres viciosas, que durante el curso de mis viajes por el mundo me hice,
con la gracia de Dios que no abandona a los que esperan en Él, durísimo enemigo de la gula, del vino y de la lujuria. Con el favor de Dios y
con el propósito sano de ver y conocer el mundo, yo quería complacer
al ‘hombre entero’ (o sea, tanto el alma como el cuerpo)16.

Vespasiano da Bisticci, a quien conoció también en Florencia
al regreso de Tierra Santa y a quien parece que con cierta melancolía contó pormenores de su viaje, le dedica una de sus
semblanzas biográficas y apunta, aparte otros detalles, que uno
de los principales móviles del viaje de Nuño había sido el de
recorrer las cortes de los príncipes cristianos y ver sus modos y
costumbres:
Aveva avuto uno generosissimo animo, perchè si partì di Spagna di
casa del padre pervedere il mondo et i governi spirituali et temporali.
Andò per tutta la Francia, istette in corte del Re di Francia da quattro
mesi, per vedere il modo del governo, andò sempre con cinque famigli
et sei cavagli [...] era anni otto che s’era partito di casa sua et come è
detto, aveva cerco tutte le corti de’ principi de Cristiani, et in tutte era
istato per vedere i modi et costumi loro, di poi, partito da quegli luoghi,
era andato in Terra Santa [...] et questi viaggi ho fatti contro alla volontà
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di mio padre, proveduto di buona somma di danari, che io ho ispesi, di
mia madre, ch’era donna richissima17 .

Curiosamente hay bastantes coincidencias entre el viaje de
Nuño de Guzmán y el de Pero Tafur, que debían de conocerse
desde la infancia, pues Tafur era servidor de la casa del maestre
Luis de Guzmán. Tafur, en efecto, emprende también viaje a
Jerusalén seis o siete años después que Nuño, en 1437, y se demora un tiempo en Italia. Recorre igualmente Tierra Santa, las
islas griegas, Roma de nuevo, Bohemia, Borgoña y Florencia.
Sin embargo, en ningún momento coinciden ni Tafur registra
ninguna huella de Nuño en su itinerario, a pesar de su común y
prologada estancia, por ejemplo, en la corte de Borgoña, o de
haber estado a punto de cruzarse en Florencia en los primeros
meses de 1439. Evidentemente son dos viajes con intereses distintos y relatos con espíritu distinto. La narración del viaje de
Nuño, como ha dicho J. Lawrance, no está concebida como un
itinerario informativo, sino como una argumentación forense,
por lo que carece de detalles descriptivos y pintorescos, en los
que sí abunda lógicamente el relato de Tafur18.
El caso de mosén Diego de Valera es especial, puesto que reúne la doble condición de caballero y humanista. Es, en efecto, uno
de los caballeros de carne y hueso que en el siglo XV pasea sus
empresas por Europa, por los escenarios más refinados de la caballería europea, como eran las cortes de Bohemia y de Borgoña. Su
primera salida viajera fue en abril de 1437 a la corte de Bohemia y
Hungría, regida entonces por Alberto II, de la que eran famosas la
ceremonia de investidura de armas y las audiencias “en público
auditorio” que dos días por semana celebraba el duque para impartir justicia. Valera, que enseguida gozó también de las atenciones y magnanimidad de Alberto, protagonizó un singular episodio, muy revelador de ese mundo caballeresco. Tal fue la defen-
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Bisticci, Vespasiano da: Le Vite, ed. de Aulo Greco. Firenze: Istituto
Palazzo Strozzi, 1970, pp. 435-436.
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Compárese, por ejemplo, la descripción de la basílica de Santa María que
hace Nuño con motivo de la ceremonia de la unión de las iglesias en junio de
1439 (“En la ciudad de Florencia se halla, entre varios monumentos bellísimos,
una noble iglesia, la cual provoca la admiración de la gente más que ninguna
otra cosa, tanto por su tamaño como por la fina sillería de piedras y mármoles,
y por las maravillas arquitectónicas de su construcción y las inmensas cantidades de dinero que costó…”), con la de Tafur unos meses antes (“La iglesia mayor
desta cibdad es muy notable e de grandes edeficios, mayormente la torre que está a
la puerta, toda fasta arriba de imagenería de mármol. E está una gran plaça delante
e en medio de ella está una capilla muy grande, de dentro labrada de musaico e de
fuera cubierta de plomo. E llámanle San Juan Bautisterio e allí está una gran pila de
batear e un altar do dizen misa, e en lo alto colgado todas las vanderas de las cibdades que ellos tienen e rigen debaxo de su señoría”).
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sa que hizo, frente al conde de Cilli, con un argumentado discurso
y un valiente desafío, del derecho del rey Juan II a portar las
armas de Castilla, a pesar de que la bandera la hubieran ganado
los portugueses en Aljubarrota y ahora la tuviesen colgada en el
monasterio de Santa María de Batalla.
Otro significativo episodio en el que participó Valera fue el
famoso paso de armas de “l’Arbe de Charlemagne”, en la corte de
Borgoña, el otro gran centro de la caballería del otoño de la Edad
Media, que también describe deslumbrado el propio autor en su
Cirimonial de príncipes. En esta ocasión, Valera aprovechando la
misión diplomática encomendada por Juan II, en 1442, demanda
licencia al rey para ir a hacer armas en el paso que se iba a celebrar en Borgoña, cuyos capítulos acababan de ser publicados en la
corte castellana por el faraute de Felipe de Borgoña y del que iba a
ser mantenedor Pierre de Beauffremont, señor de Charny, y “asimesmo para llevar una empresa de ciertas armas que él entendía
de hacer a toda su requesta”19. El torneo lo han descrito con detalle cronistas borgoñones, como Olivier de la Marche en sus Mémoires o Enguerran de Monstrelet en sus Chroniques.
Valera no deja testimonio escrito de sus viajes, pero sí alusiones y referencias en alguna de sus obras. Como bien ha visto y
analizado Luis Alburquerque, en su Crónica abreviada (1482), en la
primera parte de la obra, al trazar una descripción geográfica del
mundo y describir Europa, introduce, en efecto, varias referencias
en primera persona, que nos dejan testimonio de sus experiencias
viajeras por aquellos lugares20. Así, al hablar de la ribera del Rin,
de la ciudad de Maguncia o de la provincia de Saboya:
En la qual, la mayor cibdad es Maguncia, asentada sobre la ribera del
Rin. Es la tierra muy fértil y muy poblada de tantas villas y castillos que
paresca increíble a quien no lo ha visto, que solamente desde Coloña a
Maguncia, que ay veinte y seis millas tudescas, que pueden ser quarenta
leguas castellanas, ay ciento y cinquenta y siete villas y castillos, que todas
parescen yendo por la ribera, las quales yo vi y conté dos vezes. E creo sea
esta la más fermosa población que en ribera de toda la cristiandad se
falle21.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

García de Santamaría (1982), op. cit., cap. XVII.
Alburquerque, Luis: «La Crónica abreviada de España (1482) de Diego de
Valera y el desarrollo del género ‘relato de viaje’», Hispania Felix. Revista
rumano-española de cultura y civilización de los Siglos de Oro, 2 (2011), pp. 47-65.
21
Moya García, Cristina: Edición y estudio de “La Valeriana” (“Crónica abreviada de España” de Mosén Diego de Valera). Madrid: Fundación Universitaria
Española, 2009, p. 57; véanse también pp. 56, 59, 61 y 71.
20
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En esos y otros lugares, el autor ha sentido la necesidad de superponer la información empírica a la información libresca con
que venía escribiendo su crónica. Es, pues, curioso y original este
comportamiento de Diego de Valera, que viaja como caballero,
pero que, combinando discursos y desafíos, actúa también como
letrado y, como era práctica humanística, deja referencia escrita de
sus viajes en obras de muy diverso género.
Como hemos visto, el humanista viaja, recorre, sobre todo,
distintos lugares de la Europa de su tiempo y alguna vez se
asoma a escenarios más lejanos. Es consciente de la importancia
del viaje y del conocimiento del mundo. Quiere saber su configuración y sus dimensiones exactas, y promueve los estudios
geográficos22. El viaje satisface su necesidad de conocer más, de
saber de otros mundos y de otras gentes. Tiene conciencia de
que, como afirma Eneas Silvio Piccolomini en la dedicatoria de
La descrittione de l’Asia et Europa (Venecia, 1544), para ser un
hombre completo, como quiso Homero de su Ulises, es necesario haber viajado durante años por muy diversas tierras y
mares y haber observado la vida y las costumbres de los otros:
Homero […] volendo formar un’huomo compiuto molto, fece il suo
Ulisse ricercar per molt’anni e terre e mari, come che inferisce non
potersi essere in ogni parte prudente e saggio senza l’haver veduto
assai paesi et osservato l’altrui vite e costumi.

Es lo que, como hemos visto, hacen Petrarca, Poggio Bracciolini, Alonso de Cartagena o Nuño de Guzmán. Pero el humanista no escribe expresamente su viaje, si acaso, lo dispersa en
crónicas y tratados de otro género o lo vierte confidencialmente
en escritos menores, sobre todo en cartas particulares, género
que, como advertía Petrarca, no es para ennoblecer al que escri-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22
Sobre la geografía humanística, que aquí sólo ha podido tratarse incidentalmente, pueden verse también los siguientes trabajos: Tate, Robert B.: «La
geografía humanística y los historiadores españoles del siglo XV», en: Actas del
IV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Salamanca: Universidad
de Salamanca, 1982, pp. 691-698; Rico, Francisco: «El Nuevo Mundo de Nebrija
y Colón: notas sobre la geografía humanística en España y el contexto intelectual del descubrimiento de América», en: Nebrija y la introducción del Renacimiento en España. Actas de la III Academia Literaria Renacentista. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1983, pp. 157-185; Gómez Moreno (1994), op. cit.; Toro
Pascua, María Isabel: «Lecturas del Almirante Colón: libros de viajes medievales y cosmógrafos humanistas», en: Beresford, Andrew M. (ed.): «Quien
hubiese tal ventura»: Medieval Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond. London: Dept. of Hispanic Studies, Queen Mary & Westfield College, 1997, pp. 169178; Piccolomini (2010), op. cit.
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be sino para informar al que lee: non ut scribentem nobilitet, sed ut
certificet legentem.
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Universitat de Barcelona
Vous avez pris des lieux et laissé de vous-même
Quelque chose en passant
V. Hugo, À un voyageur

¡También los españoles viajáis por recreo y por instrucción!
Yo creía que los españoles viajabais sólo por emigración
M. Lafuente, Viages de Fray Gerundio

El comentario de Leandro de Moratín al abate Parini sobre
lo poco que viajaban los españoles de su tiempo mantuvo su
vigencia durante el primer tercio del siglo XIX, al menos en el
sentido que tenía para los ilustrados el kavalierstour de los
alemanes, el grand tour de los ingleses o el formarse viendo el
mundo de los españoles. Todavía en 1835 Larra podía afirmar
que viajar antes de esa fecha era
empresa que se acometía entonces sólo por motivos muy poderosos
[...]; pero viajar por instrucción y por curiosidad, ir a París sobre todo,
eso ya suponía un hombre superior, extraordinario, osado, capaz de
todo; la marcha era una hazaña, la vuelta una solemnidad1.

©

Boletín Hispánico Helvético, volumen 20 (otoño 2012): 135-158.

1
Seco Serrano, Carlos (ed.): Obras de Mariano José de Larra (Fígaro). Madrid:
Atlas (B. AA. EE. 128), II, 1960, p. 74.
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En la década siguiente, sin embargo, había crecido tanto el
número de viajeros que Manuel Bretón de los Herreros podía
satirizar La manía de viajar de sus contemporáneos con estos
anodinos versos:
Sed de viajar a todos nos asedia [...]
Manda el buen tono caminar allende
Los riscos del selvoso Pirineo:
A Lion, a París, a Lila, a Ostende [...]2

El atraso de los españoles a incorporarse a tan buena costumbre burguesa se había debido en gran parte a las anómalas
circunstancias de su vida colectiva. En los primeros años del
siglo, las guerras napoleónicas dieron lugar a constantes movimientos de ejércitos por todo el continente y muchos soldados
se sintieron impulsados a dejar constancia escrita de sus aventuras guerreras. De su paso por la Península Ibérica ha quedado
una nutrida muestra de diarios, memorias o epistolarios, principalmente británicos y franceses, a veces anónimos y casi siempre de autores esporádicos de su experiencia en la campaña.
El vendaval bélico frenó el incipiente deseo de “viajar con
utilidad” entre los españoles —como había pretendido Gazel, el
personaje de las Cartas marruecas— y tampoco promovió ese
tipo de viajero militar entre los españoles, harto más preocupados en defenderse de los invasores que en traspasar fronteras.
En cambio, a consecuencia de la inestabilidad política posterior,
sí tuvieron muchos la incierta gloria de sufrir la proscripción, el
exilio, la deportación o el destierro; en suma, el extrañamiento
del territorio común que provocaba el enfrentamiento entre
defensores y detractores del atascado nuevo régimen.
Ciertamente, aunque en grados distintos, toda Europa se vio
afectada por el fenómeno del que se lamentaba Víctor Hugo en
1831 —“Des peuples tout entiers [...] qu’on déporte en
masse”—, por lo que respecta a España se podría decir, parafraseando al cáustico Heine, que “el aire patrio resultaba cada vez
más insano para muchos que tuvieron que pensar seriamente
en cambiar de clima”3.
Los románticos convirtieron el tema del exilio y del exiliado
en objeto de reflexión moral —“L’exilé partout est seul”, escribía Lamennais en sus Paroles d’un Croyant (1834)— y motivo
2
Bretón de los Herreros, Manuel: Obras de Don Manuel Bretón. Madrid:
imprenta de Miguel Ginesta, 1884, V, pp. 93-94.
3
Picon, Albouy (ed.): Les feuilles d’automne, en: Œuvres poétiques. Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1968, I, p. 711.
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literario. Objeto o sujeto de su victimismo, no es un voyageur
“aux terres lointaines”, como Chateabriand, ni un promeneur
por un “romantic land”, como Byron, sino viajero a la fuerza
cuya lejanía de la patria causa su nostalgia, y la admiración que
aquél siente ante lo observado falta en los textos de éste. La
curiosidad, que mueve a esos grandes turistas a anotar cuanto
descubren en su entorno, apenas existe en quien se muestra
indiferente a la tierra que le acoge o que aviva por constraste el
recuerdo de la suya perdida. Con fina sensibilidad lo expresó
Marceline Desbordes-Valmore en L’exilé: “Ici rien n’est à moi, si
ce n’est ma douleur”; lo que con aires populares de seguidilla
repite nuestro Eugenio de Ochoa en su sesudo artículo sobre El
emigrado:
El amor que te tengo
parece sombra:
cuanto más apartado
más cuerpo toma4.

Podríamos citar un sinnúmero de textos similares de poetas
españoles5 heridos por la aguda saeta del destierro —la imagen es
de Dante—. Todos ellos, afrancesados o liberales, dejaron constancia lírica de su extrañamiento. Lírica, porque el ensimismamiento se conforma mejor con la efusión sentimental que con el
relato de viajes propiamente dicho y, por el tono y sus motivos
—‘despecho’, ‘persecución injusta’, ‘recuerdo de la amada’,
‘pérdida del hogar’, ‘extranjero errante’, ‘deseo de volver’, ‘miedo a morir lejos de la patria’— se atiene, dentro del mito del destierro, al modelo de elegía del exilio acuñada por Ovidio en los
Tristia6.
Por excepcional, quiero detenerme un instante en Mi deportación. Trobas marítimas y americanas7, que cabe con todo derecho
4

Los españoles pintados por sí mismos. Madrid: I. Boix Editor, 1844, II, p. 318.
Baste aquí una corta nómina: Meléndez Valdés («El náufrago» [1814]),
Lista («El emigrado de 1823»), Moratín («La despedida» [1825]), Martínez de la
Rosa («El recuerdo de la Patria. En Londres, año de 1811»), Ángel de Saavedra
(«A las estrellas», «El desterrado», «El sueño del proscrito» [1824]), Espronceda
(«La entrada del invierno en Londres» [1828], «A la Patria. Elegía» [1829]), Ribot
y Fontseré («La vuelta a la Patria» [1835], «Palabras del fugitivo» [1836], «Los
proscritos» [1836]), etc.
6
El molde ovidiano era tan irrenunciable que Sánchez Barbero lirificó su
destierro en Melilla (1818-1819) en una epístola «A Ovidio» (cf. Mónica Fuertes
Arboix: «Un poeta satírico en el exilio: Francisco Sánchez Barbero (1764-1819»,
en: Romanticismo 10. Romanticismo y exilio, Piero Menarini (ed.). Bolonia: Il Capitello del Sole, 2009, pp. 81-91.
7
Ribot y Fontseré, Antonio: Mi deportación. Trobas marítimas y americanas.
Barcelona: Impr. de Gaspar y Ca, 1839.
5
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en la literatura de viajes. El catalán Antonio Ribot y Fontseré
—creo que el único de sus contemporáneos que compuso una
original narración en verso de su experiencia de exiliado—
cuenta en este librillo su viaje marítimo, reclusión y huida de la
isla cubana de Pinos, a donde fue desterrado, acusado de subversión durante el férreo gobierno de Barcelona por el barón de
Meer. El autor no pretende convertir sus vicisitudes en una
novela de aventuras, sino que ofrece al lector un relato ceñido a
la verdad, como prueba el cotejo con documentos nada dudosos, según he mostrado en otro lugar8. Sin embargo, desde el
principio al fin, el texto afirma su conciencia literaria: como reportaje, comparte con otras narraciones de proscritos el dolor
por la ‘injusta condena que lo expulsa de la patria’; con el paradigma ovidiano coincide en el verso y en el ‘viaje náutico a un
lugar remoto’. La forma subraya el tratamiento lírico, pero la
estructura es narrativa y la vivencia verdadera se impone siempre sobre la invención, lo que no ocurre, por ejemplo, en la
novela poemática de Chateaubriand, con la que lejanamente
comparte las impresiones del exótico paisaje americano, aunque
el verso de la Deportación palidece ante la suntuosa brillantez de
la prosa de Atala. Aunque Ribot era progresista, no se puede
afirmar que lo que contaba era un viaje al progreso.
Pero mientras los españoles sufrían las consecuencias de su
enrarecido clima político, muchos extranjeros atravesaban los
Pirineos en busca de la realidad que confirmara la imagen pintoresca de la naturaleza, monumentos, costumbres y tipos del
país. Quienes disfrutaban de una cómoda vida burguesa en las
grandes ciudades europeas que adecuaban su trazado a modernos planes urbanísticos, encontraban el mundo exótico “plus
africain qu’européen”, que tantos entusiasmos despertaba en
Gautier, en las tortuosas y estrechas calles de las españolas, habitadas por manolas y “tapadas” de miradas de azabache, majos, toreros, aguadores y clérigos. Situados ya en la era industrial y en la rutina civilizada de un orden cuasi democrático,
estos aventureros de frac veían en España la fascinante realización paisajística y legendaria de una geografía y de un tiempo a
la vez muy próximo y muy remoto, reminiscencia del pasado
medieval y oriental. Más que por caminos, las desvencijadas y
polvorientas diligencias trasladaban a los pasajeros por anfractuosos parajes, casi siempre bajo la amenaza de ser asaltados

8
Díaz Larios, Luis F.: «La Deportación de Antonio Ribot y Fontseré», en:
Romanticismo 10: Menarini, Piero (ed.): Romanticismo y exilio. Bolonia: Il Capitello
del Sole, 2009, pp. 35-49.
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por bandoleros que los descuartizaban después de desvalijarlos.
La fruición con que algunos visitantes tra los Montes, como
Mérimée, preferían subrayar lo singular arcaizante sobre la observación fidedigna de la compleja realidad presente, sacaba de
sus casillas a nuestros escritores de costumbres. “Atacar [...] los
ridículos de la sociedad en que vive(n)”, era la pretensión de
Mesonero Romanos al publicar las Escenas matritenses. Y en
aquel tiempo de transición, su blanda crítica, más “festiva” que
“punzante”, encerraba una intención modernizadora mediante
una pintura verdadera. Era precisamente lo contrario de lo que
hacían los extranjeros, que
han intentado describir moralmente la España; pero o bien se han
creado un país ideal de romanticismo y quijotismo, o bien, desentendiéndose del trascurso del tiempo, la han descrito no como es, sino
como pudo ser en tiempos de los Felipes9.

La irritación que subyace en esas palabras del Curioso Parlante se repite con alguna frecuencia en los demás costumbristas, que reaccionaban ante la visión deformadora que de su
país y paisanos tenían los viajeros ultramontanos, caricaturizados a su vez por aquéllos en un tipo10.
De modo que, si parafraseando el título de una popular
colección del género, se puede hablar de los españoles vistos por
los extranjeros, cabría conmutar la frase y hablar de los extranjeros
vistos por los españoles al incorporarse éstos a la “manía de viajar” allá los montes11.
Cuando los románticos españoles escriben sus impresiones,
la literatura de viajes ha formulado ya su propia poética en Europa, de modo que Larra, Mesonero, Lafuente, Gil y Carrasco,
Flores, Segovia, Ayguals de Izco, Ochoa... disponen de unos
precedentes inmediatos, sobre todo franceses, como modelos.
Acusan su influencia en mayor o menor grado pero, al adaptarlos a su punto de vista, sufren una sustancial transformación.
9
Mesonero Romanos, Ramón: Obras de don Ramón de Mesonero Romanos,
Carlos Seco Serrano (ed.). Madrid: Atlas (B. A.A. EE., 199), I, 1967, p. 38a. En lo
sucesivo, citaré siempre por esta edición, indicando, tras la cita, el autor, el
tomo y la página. La cursiva de las citas es mía, pero sic indica que es del autor.
10
Todavía mucho después arremetía Roque Barcia contra las “infinitas
sandeces y extravagancias con que los del vecino imperio acostumbran a pasar
ratos tan frecuentes de buen humor a costa de nuestro país” (Un paseo por París.
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1863, p. 5).
11
Resumo aquí mi artículo «Los viajeros costumbristas», en: Romanticismo 6.
El costumbrismo romántico. Roma: Bulzoni, 1996, pp. 109-116.
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Constituyen tres buenos ejemplos y responden también a
dos etapas de la era isabelina, los Recuerdos de viaje por Francia y
Bélgica en 1840 y 1841, de Ramón de Mesonero Romanos (Mesonero, V, pp. 249-393), los Viages de Fr. Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin, de Modesto Lafuente12, y La Maravilla del Siglo, cartas a María Enriqueta, de Wenceslao Ayguals de
Izco13.
Los dos primeros son obra de sendos autores costumbristas
que emprenden sus itinerarios europeos “el primer verano [...]
después de seis años de guerra civil y de casi incompleta
comunicación” (Mesonero: p. 258a)14. Ambos son conscientes de
que empieza una época nueva. Ha sido superada la lucha armada que, más allá de las incertidumbres por la cuestión dinástica,
había enfrentado a sus compatriotas en un sangriento conflicto
ideológico; el artífice de la paz, el general Espartero, ha sustituido en la Regencia a María Cristina, obligada a dimitir por la
presión de los progresistas; se vive con la esperanza de que el
cambio de rumbo político pueda despertar de su postración y
“desidia” a los españoles (Lafuente: I, pp. 24 y 173)15. Para conseguirlo, la sociedad civil y la administración habrán de realizar
un doble esfuerzo: reconocerse en sus limitaciones y esforzarse
luego en superarlas para alcanzar los logros, sobre todo materiales, de que gozan ya otras naciones. Este es el pensamiento
que vertebra su discurso, con perfil moderado en Mesonero y
progresista en Lafuente16.
12
Lafuente, Modesto: Viages de Fr. Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y
orillas del Rhin. Madrid: Establecimiento Tipográfico, 1842 (2 tomos). En lo sucesivo, citaré siempre por esta edición, indicando, tras la cita el autor, el tomo y la
página. La cursiva de las citas es mía, pero sic indica que es del autor. Lo que
sigue aquí sobre esta obra amplía mi artículo «Viajeros costumbristas en Francia
(En torno a los Viages de Fray Gerundio)», en: Francisco Lafarga (ed.): Las imágenes de Francia en las letras hispánicas. Barcelona: PPU (Estudios de Literatura
Española y Comparada), 1989, pp. 451-457.
13
[…] o sea Una visita a París y Londres durante la famosa Exhibición de la
Industria Universal de 1851. Madrid: Imprenta de D. W. Ayguals de Izco, 1852 (2
tomos). En lo sucesivo, citaré siempre por esta edición, indicando, tras la cita el
autor, el tomo y la página. La cursiva de las citas es mía, pero sic indica que es
del autor.
14
Hay que advertir, no obstante, que Mesonero vuelve sobre sus pasos, porque ya había recorrido en parte, en 1833, el itinerario de ahora.
15
No sin la reticencia del mismo Lafuente quien, al comparar el buen gobierno de Adriano de Utrecht, en ausencia de Carlos V, con el de Espartero,
exclama: “ojalá se le pareciera en eso el otro Regente que tenemos ahora en
España” (II, 325).
16
La bibliografía sobre Lafuente es escasa. Pueden consultarse los artículos
de María Dolores Alonso Cabeza: «Costumbrismo y realismo social», Revista de
Literatura, XLIV, 88 (1982), pp. 69-96; y de Marcelo Tobajas López, autor de una
tesis doctoral sobre la Vida y obra de don […], que no he podido consultar, de la
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En el capítulo prologal de los Recuerdos de viaje, titulado «Los
viajeros franceses por España», Mesonero establece con mucha
gracia las diferencias entre su concepción del género y la de los
que pergeñan insustanciales impresiones turísticas. Contrapone
el “gran caudal de juicio y buena crítica” de los expedicionarios
científicos de centurias anteriores, fueran o no compatriotas17, a
la improvisación de los modernos:
Y no vayan ustedes a creer [...] que nuestros infatigables viajeros
contemporáneos, dominados por un santo deseo de hacerse útiles a sus
semejantes, tengan en la mente la idea de regalarles a su vuelta con una
pintura exacta y filosófica de los pueblos que visitaron, realzada con
sendas observaciones sobre sus leyes, usos y costumbres; aplicaciones
útiles de la industria y de las artes, y apreciación exacta de la riqueza
natural de su suelo. Nada de eso. Semejante enojoso sistema podría
parecer bueno en aquellos tiempos de ignorancia y semibarbarie en que
no se habían inventado los viajeros poéticos y las relaciones taquigráficas [...]. Ahora (gracias a Dios y a las luces del siglo), el procedimiento
es más fácil y hacedero; y este es uno de los infinitos descubrimientos
que debemos a nuestros vecinos transpirenaicos, a quienes en este como
en otros puntos no queremos negar la patente de invención (Mesonero,
V, p. 252).

El nuevo “procedimiento” de este “monsieur“ de París no es
otro que convenirse con “el librero-editor para quien trabajaba a
destajo” y dar rienda suelta a su imaginación folletinesca para
“contar en detalle al público aventurero” su viaje a “ese país incógnito y fantástico designado con el nombre de España” (p.
253).
Tanto por razones patrióticas —rechazo a la imagen extravagante— como de método —fantasear en lugar de observar—,
Mesonero descalifica a ese viajero novelero que:
entrando luego en las Provincias Vascongadas, tiende el paño y empieza a trazar su larga serie de cuadros originales [sic] traducidos de
Walter Scott, apropiándoles, venga o no venga a pelo, todo cuanto
aquel dice de los montañeses de Escocia, aplicando a estos unos cuantos

que proceden «Cartas de don Manuel Bofarull a don […]», Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, LXXVIII, 1 (1975), pp. 189-212.
17
Con referencias a los trabajos de catalogación de Ponz, Flórez y
Villanueva; botánicos de Cabanilles y Rojas Clemente; descubrimientos de los
marinos Elcano, Jorge Juan, Cook y Lapeyrouse.

141

Luis Federico Díaz Larios
nombres acabados en charri o chea [sic]; y hágote vizcaíno o guipuzcoano, y yo te bautizo con el agua del Nervión (Mesonero, V, p. 253a).

No obstante su burla de las fantasías de estos “observadores
de un día” —así los había definido su colega Fígaro—, El Curioso
Parlante reconoce la deuda de sus “pobres borradores” con
ellos:
[...] justo será también, y aún conveniente, probar a entrar en la moda de
los viajeros modernos franceses [...] que ni son artistas, ni son poetas, ni son
críticos, ni historiadores, ni científicos, ni economistas; pero que sin embargo
son viajeros [...].
¡Ánimo, pues, pluma tosca y desaliñada!, ven luego a mi socorro, e
invocando los gigantescos númenes de aquellos genios que poseen el don de
llenar cien volúmenes de palabras sin una sola idea, permíteme hacer el ensayo
de este procedimiento velocífero con aplicación a los extranjeros pueblos que
conmigo visitaste; pero en gracia del auditorio, sea todo ello reducido
homeopáticamente a las mínimas dosis de unos artículos razonables con que
entretener a mis lectores honradamente, y hacerles recordar, si no lo han
por enojo, mi parlante curiosidad [sic] (Mesonero, V, p. 255).

Así que introduce una moda, adaptando su ligereza y
extensión al artículo periodístico —vale decir ‘de costumbres’—
cuya técnica lógicamente Mesonero dominaba. Pero no nos
engañe su ironía y falsa humildad: al empezar el capítulo III de
sus Recuerdos advierte sobre el punto de vista que debe adoptar
el lector al juzgarlos, pues no ha estado en su “ánimo el de
formar un viaje crítico ni descriptivo”, ni ha querido caer en el
“ridículo extremo de convertir(se) en (su) propio cronista“, ni,
en fin, “que habiendo de tratar de cosas muchas veces dignas de
encomio y de imitación, injusto y aún criminal sería, en quien se
precia de hombre honrado, sacrificar la verdad al fútil deseo de cautivar la risa de sus lectores, y buscar en la paleta aquellos colores
que sólo guarda para combatir los objetos que crea dignos de
festiva censura” (Mesonero, V, p. 263b).
Con tal declaración apunta los tres principios que rigen el
oficio de este liberal moderado: por una parte, la exigencia ética
del escritor y la utilidad pública de su obra; por otra, el reconocimiento de que los limitados saberes y recursos literarios del periodista lo apartan tanto de la disertación erudita como del mero
divertimento a costa de la ponderación crítica; en tercer lugar,
su intención de objetividad, dispensando al lector del relato “de
sus propias aventuras” como hacen algunos viajeros, reduciendo su protagonismo a la mera función de narrador implícito
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que desde la primera palabra del título confiesa el relativismo
de sus opiniones.
Todavía más importantes que estos aspectos me parecen
otros dos. Uno es el cambio de perspectiva que introduce en la
relación observador/observado. La primera función corresponde
ahora al español y al extranjero la segunda. Y respecto a la
dirección del itinerario, es de dentro a fuera, de lo que resulta que la
realidad observable no es la española anticuada, sino la
ultramontana, expresión del mundo moderno. El otro es
consecuencia del anterior: lo actual observado suele despertar el
recuerdo de lo que quedó en la frontera, y de la comparación
entre ambos se deducen consideraciones dirigidas al narratario,
que van más allá de la información curiosa18. Una primera
muestra de esa pedagogía del contraste aparece al señalar las
diferencias entre las ciudades francesas y las españolas:
No puede negarse sin injusticia, que pocas o ninguna de nuestras
ciudades de tercer orden (como lo es Bayona en Francia) pueden
compararse a esta ni en lo bien cortado y simétrico de su plano, ni en
sus bellas construcciones, ni en su animación y comodidad interior
(Mesonero, V, p. 265).

Ásperas circunstancias históricas, abrupta geografía y clima
duro han determinado las características de las nuestras, que
acaso ganan “en pintoresca situación, en variado aspecto y
risueño colorido” a las francesas, las cuales
adolecen generalmente de falta de poesía; tal vez de demasiada uniformidad; pero en cambio, por su belleza y simétrica construcción, su
aseo y limpieza, proporcionan mayores medios al habitante para disfrutar holgadamente de los goces de la civilización (Mesonero, V, p. 265).

Esa buena impresión se hace extensiva a otras ciudades en el
camino de París, y se repite en otros muchos aspectos sobre los
que llama la atención para contrastarlos con los de su país.
“Aquel confortable [sic] de la vida, que tan descuidado se halla
entre nosotros” (Mesonero: p. 266a) se pone de manifiesto en
“el estado excelente” de las “carreteras principales que en todos
18
De manera parecida comunica Lafuente su intención en los Viages de Fr.
Gerundio: “Yo no me he propuesto más que dar a conocer a mis compatriotas llana
y sencillamente algunas cosas y costumbres de los pueblos y países que he
recorrido […] Lo que sí te protesto es que he procurado decir verdad y presentar
las cosas tal como ellas se presentaron a mi pobre gerundiana investigación. Si
no las conocí bien, habrá sido error, no falsedad” (I, p. IV).
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sentidos cruzan la Francia”, de cuya construcción y conservación da cuenta minuciosa (Mesonero: p. 269b; Lafuente: I, p.
41)19; en la variedad, economía y rapidez de los transportes públicos (Mesonero: pp. 269-274; Lafuente: I, p. 54-56 y 74-80); en
la seguridad de los caminos (Mesonero: p. 270a; Lafuente: I, pp.
202-203); en la calidad de los hotels, semejantes a “un hermoso
palacio” de habitaciones “provistas todas de lo necesario para
la comodidad del viajero” (Lafuente: I, pp. 69-70), mozos serviciales y comida “por lo regular abundante y bien condimentada” (Mesonero: pp. 268-269) de la table d’hôte o “mesa redonda” (Mesonero: p. 286; Lafuente: I, pp. 71-74) a diferencia de los
paradores y posadas españoles, que:
permanecen poco más o menos en el estado en que las pintó
Cervantes hace casi tres siglos; baste sólo indicar que la principal
[causa] que se alega, que es la falta de viajeros, puede más bien que
causa ser efecto, y que ambos deben desaparecer y desaparecerán
simultáneamente en el momento que nuestro hermoso suelo bien administrado, pacífico y seguro, permita al interés particular tomar el rápido vuelo que
le conviene, y exigir el debido tributo a la comodidad y a la curiosidad
del viajero (Mesonero, V, p. 267a).

Es evidente la intención regeneracionista, reiterada a lo largo
de los Recuerdos, similar a la que se advierte también en los Viages de Fr. Gerundio. Frente a las preferencias por subrayar lo castizo en las crónicas de los visitadores a la romantic Spain —frecuentemente acompañadas de sus correspondientes iconotextos20—, las de Mesonero y Lafuente lo pasan casi por alto. Es
muy llamativa la rapidez con que anotan iglesias, fortificaciones
y otros edificios antiguos, como son igualmente insignificantes
las pinceladas sobre la naturaleza que no haya transformado la
mano del hombre. Destaca en cambio su interés por cuanto concierne al progreso técnico: “el atrevido puente que presta comunicación a ambas orillas” del Garona, en Burdeos (Mesonero: p.
277b; Lafuente: I, p. 64); “el soberbio puente colgante de
19
Puesto que el itinerario de Lafuente es muy parecido al que un año antes
había recorrido Mesonero —incluso cita su libro a su llegada a París— es fácil
encontrar coincidencias en los motivos y juicios de ambos, casi siempre con un
radicalismo ideológico más acusado en Fr. Gerundio, que se traduce en continuos reproches a la inoperancia de los gobiernos patrios.
20
Recuérdense las ilustraciones de Pharamond Blanchard para el Voyage
pittoresque en Espagne del Baron Tylor (París: 1832), The Tourist in Spain de
Thomas Roscoe (Londres: 1835-1838, 4 vols.); las láminas de trajes regionales de
Celestin Nanteueil para L’Espagne pittoresque de Cuendias y Féréal (París: 1842)
o los dibujos de Richard Ford que acompañan a su propio texto.
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Cubzac, uno de los más bellos monumentos de la Francia moderna” (Mesonero: p. 282a)21; los interesantes medios mecánicos
empleados en las fábricas de papel de Angulema (Mesonero: p.
284a; Lafuente: I, p. 191)22, la siderurgia de Amboise (Lafuente:
I, p. 198), “las fábricas de paños y de cintas y gorros y de gros y
de otras mil manufacturas” de Tours (Lafuente: I, p. 196). Con
igual admiración realzan la cuidada campiña bordelesa que
rodea hermosas quintas de recreo (Mesonero: pp. 278-279); “el
jardín de Francia”, en las inmediaciones de Tours (Lafuente: I,
p. 197); la suntuosidad de los edificios públicos, la rica vida cultural... Todo, en fin, cuanto por “una bien entendida administración” de sus gobernantes goza la sociedad que muestra al
viajero el escaparate de su progreso.
Pero París, por su “gran importancia” y “mágico embeleso”,
centra gran parte de su atención. Mesonero dedica nueve de los
veinte capítulos (VII-XV) de sus “apuntes de viaje” a la “gigantesca ciudad” (p. 289a), y Lafuente, más de la mitad del primer
tomo de su Viage. Tras la decepcionante impresión de la entrada por un miserable suburbio, cuando el viajero cruza el Pont
Neuf tiene ante sí la espectacular perspectiva de los puentes
sobre el Sena, las hermosas fachadas de los palacios construidos
a lo largo de sus dos orillas, las cúpulas de edificios civiles y las
“sombrías y majestuosas torres de la catedral” (Mesonero: p.
290b; Lafuente: I, pp. 209-211). Tres meses paseará por París su
disfraz frailesco Lafuente, y un año permanecerá el Curioso Parlante registrando en su retina el “gran emporio de la cultura y
civilización del continente europeo” (p. 288a), “la exposición
más rica de industria que existe en el mundo” (p. 291b). Una y
otra vez vuelven sobre ese triángulo vertebrador de su discurso
crítico con la intención explícita de mostrar a los españoles y
sus gobernantes las ventajas del progreso alcanzado por el país
vecino.

21
Lafuente, después de llenar cinco páginas (I, pp. 160-165) con la descripción de este “puente colgado” del que “no se puede formar una idea cabal de su
grandiosidad y belleza”, comenta: “para tener nosotros puentes como aquel
necesitábamos tener juicio por unos 200 años, y que los españoles que nos sucedieran naciesen más aficionados a manejar la azada y el martillo que a rozar
capas en las esquinas tomando el sol como los de nuestros días”, para rubricar
el comentario con: “la falta de gobierno es la causa primordial de todo”.
22
Lafuente dedica un apartado al telégrafo, avergonzado de que, “cuando
todas las naciones de Europa, incluso Portugal, están cruzadas de líneas telegráficas en todas direcciones, solo la España carece todavía de este importante
medio de comunicación” (I, p. 165); y al final del capítulo, la acostumbrada imputación: “[...] a un español amante de su país le afecta demasiado el contemplar el atraso en que respecto de las demás naciones nos encontramos, no
por falta de genios, sino por la indolencia y desidia del gobierno” (I, p. 173).
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Aunque de su tamaño no infiere que sea una “población
bella”, Mesonero subraya el talante dinámico y moderno de la
gran urbe y de sus habitantes. Los “barrios centrales del antiguo París”, por ejemplo, no eran más que “un laberinto inexplicable de calles estrechas y tortuosas” literaturizadas por poetas
y novelistas —“Víctor Hugo y sus comparsas de imitadores”—,
pero “las poderosas exigencias de la moderna civilización” los
están convirtiendo en calles amplias bien pavimentadas, “alumbradas de noche por el gas” (p. 292a). Las fachadas de las casas
de los “barrios mercantiles” son “sencillas y monótonas”, pero
en su interior presentan una distribución racional (p. 293b). La
curvatura del empedrado de las calles, que provocaba incómodos regueros laterales los días de lluvia, se está corrigiendo con
un nuevo sistema para canalizar el agua por debajo de las losas
o del asfalto (p. 294b) —“especie de betún sólido y negruzco”
(Lafuente: I, p. 225)—, es decir, se está construyendo un alcantarillado.
Tras la introducción general, en que detalles como los citados revelan el interés de Mesonero por lo práctico —¿cabe sugerir que con la mentalidad de concejal municipal que fue de
Madrid?—, los siguientes capítulos constituyen más bien una
guía para turistas. Como un flâneur comenta en breves párrafos
imágenes de daguerrotipo de avenidas, jardines y edificios públicos, teatros, museos, academias y sociedades literarias, restaurantes, templos y cementerios, que a veces configuran escenas sobre las costumbres parisinas, pues, en última instancia, no
es la “parte material” de la gran urbe lo que más admiración
causa, sino
la animación y movimiento de la población, el espectáculo de su vida
exterior, el contraste armonioso de tantas discordancias en costumbres, en
ocupaciones, en caracteres; la constante lucha del trabajo con la miseria, del
goce con el deseo; el pomposo alarde de la inteligencia humana y el horizonte
inmenso de placeres que el interés y la civilización han sabido extender
hasta un término infinito (Mesonero, V, p. 303a).

Por parecidos, no insistiré en los “apuntes, recuerdos u observaciones” que se encuentran en los Viages de Fr. Gerundio sobre la ciudad y sus habitantes. Pero sí quiero señalar dos asuntos que, apenas aludidos por Mesonero (pp. 300a y 322a), Lafuente glosa sugiriendo una sensibilidad social más acusada.
Porque “la materia creo que es la más interesante de cuantas
en mis apuntes de viajero he tocado”, escribe el capítulo dedicado a “Fourier y los fourieristas” (I, pp. 347-362), quizás uno
de los primeros textos divulgativos españoles sobre la aplica146
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ción práctica de la utopía social. Hasta ahora, Lafuente había
registrado el adelanto material de un país bien administrado
por un gobierno dentro de los habituales “sistemas de absolutismo, de democracia, de progreso, de conservación” (I, p. 356);
pero en las páginas dedicadas al falansterismo atiende muy
interesado al proyecto de un sistema de vida comunitaria basado en la libre atracción natural que “ha de convertir la tierra en
un semi-cielo” (ibid.) de armonía y fraternidad, “sin odios, sin
rencores, sin pleitos, sin cadalsos, sin cárceles, sin presidios, sin
castigos, porque todos los hombres serían buenos, virtuosos y
honrados” (I, p. 357). Es evidente su simpatía por esas experiencias aunque, no sin un punto de reserva irónica23, duda de su
éxito al aplicarlas en su país “si la creación del Falansterio español pende de las cortes y el gobierno” (I, p. 262)24.
El otro aspecto que evidencia la receptividad de Lafuente a
las mejoras sociales es el sistema penitenciario porque, mientras
“en España los presos se pudren en las cárceles, en Francia trabajan y se corrigen, en Bélgica casi es una cucaña estar preso”. En
«La prisión de los muchachos» (I, pp. 372-380) se limita a señalar “los efectos de un buen gobierno carcelario” en los presidios
de París (I, p. 375), pero se detiene en el que los niños de 7 a 14
años viven y trabajan aislados en su celda, conforme al sistema
ideado por Jeremy Bentham en el Panóptico. La vida de los reclusos infantiles de la Roquette, regida por la teoría utilitarista
de las penas y las recompensas —reglas de dulzura, severidad y
economía—, que hoy nos parecería pavorosa, es motivo de
admiración para este progresista que juzga el establecimiento
de modélico. “¡Ojalá —concluye—, en lugar de ocuparse los
españoles en intrigas políticas, pensaran en crear establecimientos de
esta clase”25.
Sin embargo, si en su progreso material es admirable, no lo
es en el orden moral porque “el interés egoísta es la base principal del carácter de aquel pueblo”, concluye Mesonero (p.
23
Así parece sugerirlo en dos ocasiones: “Voy ahora a demostrar, yo Fr.
Gerundio, que hoy hablo por Fourier” (I, p. 359); y al final del capítulo: “He indicado en qué consiste la doctrina social de Fourier. Ahora, españoles, estudiadla.
Por mi parte me he limitado a exponerla brevemente: en otra ocasión acaso me ocuparé
de ella y emitiré mi pobre parecer” (I, p. 362). A su paso por Holanda, visitará también la comunidad de los moravos de Zeyst, cuya forma de vida encuentra muy
parecida a la del falansterio fourierista (II, pp. 333-337).
24
Sobre su difusión en España cf. Antonio Elorza, El socialismo utópico español. Madrid: Alianza, 1970.
25
Desde luego, Lafuente no estaba solo en la valoración de este tipo de cárceles: de las prensas del editor madrileño T. Jordán había salido en 1834 una
Aplicación de la panóptica de Jeremías Bentham a las cárceles y casas de corrección de
España.
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341b) tras sufrir la indiferencia y la soledad en su larga convivencia con una “sociedad mentida”. Y su despecho le lleva a revolverse, como al principio, contra los altivos franceses y reivindicar la cordialidad de sus compatriotas con el extranjero, pues
con “la franqueza natural, la amabilidad y el desprendimiento
abren de par en par las puertas al recién venido” (ibíd.). Por su
parte, Lafuente anota también el interés como motor de esa sociedad en el «Carácter y costumbres de los franceses», aunque
también sabe reconocer el aspecto positivo de ese materialismo
que deberían emular sus lectores españoles:
[...] un francés sacrifica su reposo [sic] a los francos, al deseo de adquirir
[...]. Pero esto mismo los hace laboriosos y aplicados, esto mismo los hace
ingeniosos e inventores, esto mismo promueve entre ellos la emulación
y la rivalidad, manantiales de la riqueza y del progreso y adelantos de
la industria y de las artes; porque el que más asidua y cuidadosamente
trabaja, el que mejor elabora sus artículos, el que inventa cosas más
útiles, aquel gana más francos, aquel recibe más premio. Para lo cual
cuentan también, y no es poco contar, con la solicitud de un gobierno (y en
esto quisiera yo que pararan mientes los gobernantes de nuestra España) que
no deja por premiar invento alguno artístico de que puedan reportar los
hombres provecho o comodidad” (Lafuente, I, p. 442).

Con ese final agridulce de su estancia francesa cruzan la
frontera belga para seguir un itinerario muy semejante, hasta el
punto de que Lafuente cita a veces comentarios de Mesonero
para apoyar los suyos. Coinciden en las visitas a las principales
ciudades —Bruselas, Lieja, Lovaina, Gante, Brujas, Waterloo,
Ostende, Amberes— y aunque encuentran en el nuevo país una
“segunda edición” del que acababan de abandonar, saben apreciar matices diferenciadores. En su admiración hacia Francia
subyacía también su aprensión por su hegemonía política que
en tantas ocasiones había subordinado los españoles del último
siglo a sus intereses26. En cambio, evocan complacientes y nostálgicos el dominio español sobre estas tierras y reparan en
aspectos históricos y culturales comunes.
Comparten ambos el asombro ante el auge de los “caminos
de hierro” de este pequeño país. Mesonero (pp. 361-366) que,
como el economista Michel Chevalier, tiene el convencimiento
de que el transporte humano es fundamental para el desarrollo
26
El intervencionismo continuaba en el tiempo en que estos dos viajeros
recorrían Francia: Luis Felipe no había dejado de intrigar en los asuntos internos españoles desde su ascensión al trono tras la revolución de 1830.
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de la civilización, elogia la red ferroviaria que ha unido en sólo
seis años las diez ciudades más importantes de Bélgica y la ha
puesto a la cabeza de “los demás estados del continente” más
prósperos. Al gobierno belga se debe ese prodigio que demuestra “lo que pueden el verdadero patriotismo, el talento y la
constancia” (p. 362a). “Pero el gobierno de España no es el gobierno de la Bélgica”, objeta Lafuente en alguna ocasión (II, pp.
47-60) y, al contraponer una vez más el progreso que observa y
el atraso de su patria, concluye sarcástico:
Mil veces me decían los belgas: —En España también tendrán Vds.
caminos de hierro.— Todavía no —les respondía yo—, pero ahora se
están proyectando varios ramales.— ¡Oh!, pero en cambio tendrán Vds.
buenas calzadas para carruajes comunes.— ¡Oh!, en cuanto a eso no
tenemos que envidiar a nadie (Lafuente, II, p. 60)27 .

Pueden observarse, no obstante, graduaciones diferentes en
los pinceles de ambos. Mesonero es más sensible a la observación de la vida urbana y campestre, que pinta con su acostumbrada técnica28. Lafuente prefiere el dibujo al carbón para resaltar por contraste el potencial técnico, pues “donde quiera que se
mire se ven acá y allá inmensas fábricas, de cuyas elevadas chimeneas de vapor se desprende el denso humo de carbón de
piedra que, extendido por la atmósfera, va dando testimonio de
‘la laboriosidad de aquellos habitantes’” (II, p. 4).
Son las minas de hierro y carbón, las fábricas de papel, las
industrias siderúrgica y textil, las que más impresionan a este
regeneracionista fascinado por una “máquina de vapor [...] inventada para la fabricación de paño continuo”:
Largo rato nos llevamos observando atentamente el progreso y resultado de
las diferentes y admirablemente combinadas operaciones de la máquina, la
cual, movida por el vapor sin el auxilio de otros brazos que dos solas personas
que ponían un trabajo ligerísimo, había de dar al cabo del día un número
prodigioso de varas de paño perfectamente elaborado desde la lana en
fieltro hasta ponerse en estado de echarle la tijera para vestir. (Lafuente,
II, p. 134).

27
Recuérdese que en España la primera línea ferroviaria Barcelona-Mataró
se inaugura en 1848, y tres años después la de Madrid-Aranjuez.
28
Caldera, Ermanno: «Il problema del vero nelle Escenas Matritenses», en:
Miscellanea di Studi Ispanici. Pisa: Università di Pisa, 1964, pp. 101-121.
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Igualmente, después de admirar las obras de ingeniería de
los diques y canales, obra de “la incansable laboriosidad de los
holandeses” (II, p. 280), al penetrar en Alemania por la cuenca
del Rhin pasa de la poesía del río —que exalta con inusual
lirismo de progresismo romántico (II, pp. 371-374)— a la prosa
de una fábrica de agujas y alfileres (II, pp. 426-436). Y siempre,
con el reiterado mensaje dirigido a sus compatriotas: las ventajas sociales y materiales de los países que visita son el resultado
de la constancia y el esfuerzo de sus habitantes y de la buena
administración de sus gobiernos.
¿Había cambiado la situación una década después, cuando
Ayguals de Izco sube a la diligencia que le llevará a la frontera
francesa? Los países del norte y noroeste, con Inglaterra a la
cabeza, viven en plena Revolución industrial. La incorporación
de las máquinas de vapor a las fábricas ha transformado la relación entre producción y mano de obra y ha multiplicado el consumo. La red de vías férreas cruza Europa, y la mejora de las
comunicaciones marítimas desarrolla el comercio internacional,
impulsado por el libre cambio. El crecimiento industrial y económico es inseparable de las transformaciones políticas. El sistema diseñado en el Congreso de Viena de 1815 entra en crisis
en 1848 con la proclamación de la Segunda República francesa
que Luis Napoleón, tras ser elegido presidente, convertirá en
Imperio. Y los movimientos revolucionarios, que habían sacudido a Europa durante esos años, pierden vigor o son reprimidos.
Queda así restablecido el nuevo orden, parecido al anterior
pero marcado ahora por el positivismo realista del pensamiento
burgués y su optimista creencia en el progreso indefinido de la
humanidad, cuya materialización simbólica constituyen las
exposiciones universales.
Pero este desarrollo no se produce al mismo ritmo en todo el
continente, lo que acentúa desequilibrios entre los estados —hegemónicos y dominados— con riesgo de peligrar la pax europaea.
Al período calificado victoriano en Inglaterra y Segundo Imperio en Francia corresponde la era isabelina (1844-1868) en España,
en la que moderados, progresistas y demócratas, con apoyo militar, compiten por la primacía política; se moderniza el aparato
financiero y administrativo del estado; crece la población, con
tendencia a la concentración urbana; la estabilidad social —no
exenta de conflictos laborales— favorece el despegue económico. Los avances científicos y técnicos que organizan la economía-mundo tienen en el país su reflejo en el aumento de la producción agrícola, el desarrollo de la metalurgia y la industria
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textil en la periferia, y de las explotaciones mineras favorecidas
por las inversiones del capital extranjero.
Cuando el novelista y editor Ayguals de Izco parte hacia la
frontera francesa el 14 de julio de 1851, su objeto principal era
visitar la primera exposición universal, la “Gran Exposición de
los Trabajos de las Industrias de Todas las Naciones” que se
celebraba en Londres en el Crystal Palace, la maravilla del siglo.
En forma de epistolario dirigido a una supuesta María Enriqueta, el novelista y empresario cuenta su gira de tres meses
desde Madrid hasta la capital británica. Pasaré por alto las seis
primeras cartas porque describen la misma ruta que habían seguido Mesonero y Lafuente diez años antes29. Son más interesantes las que se detienen en París, que ocupan casi todo el
primer tomo (VII-XXX), porque constituyen un importante testimonio sobre la vida parisina del tiempo en que el príncipepresidente maniobraba para convertirse en Napoleón III. Las
observaciones del autor de Pobres y ricos o la Bruja de Madrid30
son más penetrantes y descarnadas que las de Lafuente. Sus
preocupaciones sociales de novelista influido por Sue y de
demócrata republicano que ha bebido en las doctrinas de
Fourier y Saint-Simon no se detienen en el lujoso espectáculo de
los barrios burgueses. Se acerca a Saint-Martin y está a punto de
retroceder en la Porte Saint-Denis, “porque es inmensa la variedad de asquerosas blusas, de trajes pingajosos, de obreros, de
carros, de mujeres desaliñadas, de chiquillos mal criados y viejos insolentes”. Y apostilla: “La inepcia de la Grande-Ville brilla
aquí a la luz del sol” (I, p. 186).
En su recorrido Ayguals contrasta los dos compartimentos
estancos que conforman la gran urbe: el reservado al público
adinerado de los bulevares [sic] llenos de “cafés suntuosos”, de
los “mejores restaurants” [sic] y de los “principales teatros”, en
donde “no parece sino que el prefecto de policía haya prohibido
a los pobres pasar por allí para que no quieran proceder inmediatamente a la ley agraria o proclamar el comunismo” (I,
p.185); y “el paseo de las masas inelegantes y provinciales, mer29
No me detendré ahora en aspectos que ya traté en «El viaje a París y
Londres de Ayguals de Izco», en: Luis F. Díaz Larios/ Enrique Miralles (eds.):
Del Romanticismo al Realismo, Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX.
Actas del I Coloquio. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona,
1998, pp. 307-315. Véase también de Rubén Benítez: Ideología del folletín español:
Wenceslao Ayguals de Izco. Madrid: Porrúa Turanzas, 1979, pp. 56-58.
30
Sobre la importancia de Ayguals en el desarrollo del realismo español, cf.
Russell P. Sebold: En el principio del movimiento realista. Credo y novelística de
Ayguals de Izco. Madrid: Cátedra, 2007. También Iris M. Zavala: «Socialismo y
literatura: Ayguals de Izco y la novela española», Revista de Occidente, 80 (noviembre, 1969), pp. 167-188.
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cantiles y mal calzadas” (I, p. 186). Basta comparar las cartas X
y XII, respectivas reseñas del bullicioso baile de las “grisettes”
de Asnières, bajo cuyo aparente alegre desparpajo se oculta el
desvalimiento de “su vida clavadas en una silla haciendo labor”, y del ofrecido por la alta sociedad en honor del Lord
Mayor en el Hôtel de ville.
Ayguals no era un revolucionario difusor de ideas desintegradoras, como le había acusado la prensa conservadora española, sino un reformista, un demócrata, un socialista moderado
dentro del amplio abanico de posiciones que cabían bajo tal
denominación a mediados de siglo31. Estaba convencido de que
las “costumbres [...] horriblemente viciosas de la sociedad parisiense”, de la que era un trasunto la madrileña para la que escribía, podían transformarse con pactos entre ricos y pobres:
[...] esta sociedad tiene aún obligaciones que cumplir si ha de llevar
a cima el gran bien de la prosperidad universal, y el más urgente de
estos deberes es PROPORCIONAR TRABAJO A TODOS LOS BRAZOS
ÚTILES, PERO UN TRABAJO SOPORTABLE, QUE LEJOS DE
ASESINAR AL HOMBRE LE FACILITE LOS MEDIOS DE UNA
SUBSISTENCIA TRANQUILA (Ayguals, I, p. 247. Sic en el original).

La industrialización resolvería el problema, y los gobiernos
responsables deberían fomentarla porque se reduciría la desigualdad social y, al aumentar la producción, las ventajas del
progreso alcanzarían a un mayor número de ciudadanos (carta
XXI, pp. 246-259).
Estas ideas son confirmadas por la realidad británica, por la
que se siente fascinado desde que sale de Francia (II, carta
XXXI, pp. 3-21). Acomodado en su asiento del wagon, al cruzar
el tren la frontera y desaparecer los controles aduaneros de la
parte francesa, “con cuyas operaciones se manifiesta aún en el
más lamentable atraso”, comenta: en la “privilegiada nación [...]
se permite viajar sin pasaporte, documento que debiera abolirse
en todas partes por vejatorio [...]”.
Ayguals subraya continuamente el adelanto logrado por la
sociedad que ha sabido combinar desarrollo técnico y libertad
en una ideal fórmula democrática. Ello no oculta desequilibrios
y vicios, pero los contrastes no son tan acusados y abunda un
nivel medio debido al “espíritu de socialismo, en el buen sentido de
la palabra [...] que ha elevado el comercio y la industria de Londres a la inconmensurable altura en que vemos florecer estos
31
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dos pomposos árboles de prosperidad y extender sus ramas
benéficas por toda Gran Bretaña” (Ayguals, II, p. 86).
Las cartas iniciales de este segundo tomo (XXXI-XXXVIII)
introducen al lector en la razón que justifica el viaje y da título a
la obra:
[...] ese glorioso templo de las ciencias y de las artes [...] ese inmenso
museo enciclopédico [...] ese palenque de la sabiduría humana [...] ese
benéfico santuario de la fraternidad universal, [...] esa verdadera MARAVILLA DEL SIGLO que conmueve al mundo, en una palabra, [...] el
magnífico Palacio de Cristal (Ayguals, II, p. 178).

Ayguals pone a la altura de los más emblemáticos monumentos arquitectónicos de la Antigüedad el gigantesco pabellón
de Hyde Park diseñado por Joseph Paxton32 (carta XL). Comparte con ellos la grandeza, pero alza su singularidad como
templo de la concordia y la paz entre naciones que hacen posible el progreso:
Su bellísima arquitectura es de un orden enteramente nuevo, de un
orden lleno de poesía que no debía hermanarse con el tosco yeso. Hubiera
podido erigirse de mármol, de pórfido, de jaspe; pero no hubiera habido tanta novedad en su construcción, ni tanta donosura, ni tanta economía
sobre todo. Con solo hierro y cristal se ha edificado el más suntuoso palacio
del mundo (Ayguals, II, p. 185).

En la conjunción de técnica, estética e ideología el autor veía
el símbolo de la modernidad y en el Crystal Palace la materialización artística de la gran fiesta en que todos los países usan la
misma lengua:
[...] lengua prodigiosa que se habla con las manos, esta lengua divina,
cuya sintaxis se apellida el genio de la invención, dará el triunfo a la
humanidad entera, y tanto los necios utopistas del comunismo como los
secuaces de la opresión, conocerán en breve que el viejo mundo, lejos de ser
devorado por sus mezquinas pasiones, se verá remozarse, fecundizarse y

32
En una nota de su Manual del viajero español de Madrid a París y Londres
(Madrid: Imprenta de Don Gabriel Gil, 1851), Antonio María Segovia detalla
“[l]as dimensiones del palacio de la exposición en medida francesa [...]”, con el
comentario: “En cualquiera parte fuera de Inglaterra hubiera sido imposible
ejecutar tan rápidamente una construcción de tales dimensiones: eran necesarios los recursos metalúrgicos y las inmensas fundiciones de aquel país para
resolver semejante problema en tan corto espacio de tiempo [...]” (pp. 251-252).
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labrar su prosperidad eterna por los progresos de la inteligencia humana y el
trabajo (Ayguals, II, p. 188).

Pero tanta exaltación se eclipsa cuando descubre el puesto
asignado a España “como una nación de segundo orden” (II, p.
201). Empieza entonces la inevitable elegía evocadora del pasado glorioso desde la perspectiva de un presente sin brillo, y el
deseo de regeneración:
Haya paz y tranquilidad [...] buen gobierno que proteja los derechos de todo ciudadano sin distinción de categorías, rómpanse cuantas
trabas se consideren onerosas a los progresos de la inteligencia, y verá
usted [...] cómo nuestra patria prospera y recobra el cetro de la ilustración [...] (Ayguals, II, p. 203).

El dolorido sentimiento que hemos señalado en los viajeros
costumbristas se repite ahora ante la pobre muestra nacional. En
el gran escaparate en que se exhiben los adelantos técnicos y las
manufacturas de los países más desarrollados o los productos
exóticos de los orientales, “los españoles han enviado pocos objetos [...] y más son las materias primas que los productos fabricados” (II, p. 208). Sedas valencianas, armas toledanas, vinos
jerezanos y tejidos catalanes no son suficientes para satisfacer al
empresario Ayguals, que ha contratado con la casa Middleton
“una de las mejores máquinas de imprimir que se construyen
en Londres” (I, p. 171). No quiere sin embargo renunciar a un
mensaje alentador para sus compatriotas, y recomienda: “[...]
debe hacerse mención honorífica de los esfuerzos que hace para
entrar en la vía del trabajo manufacturero en el momento más
animado de la lucha establecida entre las naciones europeas”
(II, p. 208).
La maravilla del siglo es el primer viaje a las exposiciones universales de un romántico virado hacia el realismo social. Le precede el ya citado Manual de Antonio María Segovia, al que Ayguals se refiere en alguna ocasión, pero no tiene las pretensiones literarias de la obra de este. Podríamos afirmar, pues, que
La maravilla del siglo inicia en España, dentro de la literatura de
viajes, una especie de subgénero centrado en lo que se ha llamado fastos del progreso.
El enfoque es distinto al acuñado por los románticos. El paseo
más o menos gratuito por geografías exóticas, o simplemente
distintas, adquiere ahora, a partir de 1851, un sentido utilitario
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que lo acerca al reportaje periodístico33, al informe34 o, incluso, a
la memoria técnica35. Prevalece, en fin, lo documental sobre lo
literario, y el hecho de que conserve formas y estructuras superficiales heredadas —cartas36, artículos, relatos ficcionalizados37— es secundario con relación a la intención que lo anima:
dar cuenta y razón de un grandioso certamen tecnológico.
Una brillante parada con algo de espectáculo circense, pero
en el que la representación española no suele aparecer en primera fila. Los cronistas españoles de exposiciones posteriores
insisten en las deficiencias que Ayguals ya había señalado.
Castro y Serrano, que había sido nombrado por el gobierno
para informar sobre la exposición de 1862, escribe: “Es una
pena que los españoles nos cuidemos poco de la forma en asuntos que dependen esencialmente de la forma misma; y mucho
más si se considera que incurrimos en ese defecto en 1851, que
reincidimos en 1855, y no hemos aprendido nada para 1862”38.
Todo el capítulo sobre la «Visualidad del Departamento
Español» (pp. 44-57) oscila entre el elogio sobre la calidad de las
materias primas y el lamento por la falta de habilidad para manufacturarlas, no convirtiéndolas en artículos de lujo, porque
son las “obras de uso común, de adquisición fácil y moderada
[las] que evidencian el progreso útil de la industria y del arte” (p.
52).
Casi quince años después, el “obrero” Roca y Galés visitaba
la exposición de Filadelfia (1876). Carente de toda pretensión
retórica y ajeno al sentimiento elegíaco, al revistar los mostradores de las naciones concurrentes, escribe: “Por lo que España
tenía que exponer, el sitio era muy limitado”. Basta que nosotros comparamos sus 3.413 m. con los 8486 m. “para colocar con
33
Escobar, Alfredo: La Exposición de Filadelfia: cartas dirigidas a “La Época”.
Madrid: Imprenta de Fortanet, 1877.
34
Roca y Galés, José: Un obrero en Fairmount Park. Revista crítica industrial de
la Exposición de Filadelfia, por […], Individuo de la Sección de estudios de la Comisaría
Regia, nombrado a propuesta de la Junta Directiva del Fomento de la Producción Nacional. Barcelona: Establecimiento tipográfico de Leopoldo Doménech, 1876.
35
Luxán, F.: Memoria de la Exposición Internacional de Londres de 1862. Madrid: Imprenta Nacional, 1863; Carreras y González, Mariano: La España y la
Inglaterra agrícolas en la Exposición industrial, 1862. Zaragoza: Imprenta de Agustín Peiró, 1863; Costa, Joaquín: Instituciones económicas para obreros: Las habitaciones de alquiler barato en la exposición universal de París de 1867. Tortosa: Monclús, 1918 [Ed. moderna: Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 1999 (Pról. de
Eloy Fernández Clemente)].
36
De Castro y Serrano, José: España en Londres. Correspondencias sobre la
Exposición Universal de 1862. Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1863.
37
Arús i Arderiu, Rossendo: Cartas a la dona: noticias exactas y detalladas de la
Exposició Universal de Filadelfia en 1876 i d’un viatxe pels Estats Units: Llibre divertit
i en vers catalá […]. Nueva York: John Smith, 1877.
38
De Castro y Serrano (1863), op. cit., p. 45.
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toda comodidad los productos que mandan los paisanos del
célebre Bismarck”39, para darnos cuenta del pobre papel que se
asignaba a España en el concierto mundial.
Por las reseñas que conozco sobre las participaciones españolas en las siguientes exposiciones universales, observaciones
similares se repiten una y otra vez. Al parecer, por desinterés o
impotencia, se echaban en saco roto40.
El regeneracionismo esperanzado de los románticos españoles había animado su viaje para mostrar a los suyos el camino
del progreso que otros ya habían recorrido. Pero avanzaba el
siglo sin que apenas se saliera del “marasmo nacional”, dicho
con palabras de Unamuno, y al acercarse los viajeros realistas a
los escaparates cosmopolitas de la técnica, pudieron comprobar
con frustrante melancolía que su país continuaba arrinconado
en su inercia, desinterés e inestabilidad política, ajeno a cuanto
ignoraba.
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El viaje ha sido siempre, para mí, literatura, quizás porque
mi vida no ha sido otra cosa, en síntesis, que leer, viajar y escribir. Leer es la primera aproximación a los viajes que le es dada
a nuestra inteligencia, a nuestra formación intelectual. De ahí
nace, supongo, esta rara vocación andariega, esta identidad
trashumante en un mundo que incita al zarandeo pero cuyos
habitantes son, en su inmensa mayoría y generación tras generación, más bien reacios a los cambios, acaso conservadores por
temor a las mutaciones y a lo imprevisible.
Tal como yo experimento la literatura y el periplo —como
esenciales al devenir, como rituales que me fueron impuestos
por las circunstancias, por cada circunstancia— puedo considerar que si en toda mi literatura ha habido y hay permanentemente viajes, exilios, migraciones, mudanzas, fugas, traslados, y
hubo y hay viajeros y conflictos relacionados con la itinerancia,
todo eso se debe a cierta inclinación mía por las heterodoxias.
Estoy cierto de que la trama general de mi escritura puede
asemejarse al relato de un loco que sólo se sintiera bien en el
aquí del allá y en el ahora del jamás. Uno cuyo relato no se
completa en ninguna parte y por eso busca historias en todas
partes, sabedor de que no existe ancla que lo establezca en sitio
alguno que no sea la vasta e inagotable literatura, la universal
que lo ha parido y la íntima y personal que él mismo procura,
acaso necia, vanamente.
No sólo como escritor, incluso en mi labor periodística he
desarrollado esta perspectiva. Hace casi veinte años escribí du-
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rante meses una sección en un diario que se tituló «Apuntes de
la Errancia». Y hace poco más de diez escribí otra en otro periódico que se llamó «Diario de Viaje», y de la cual nació mi libro
Final de Novela en Patagonia.
Puede, también, que todo derive de mis ancestros. Mi tatarabuelo abruzzés, hasta donde pude reconstruir, fue un pescador
pobre que navegó el Adriático, humilde botero que recorría las
costas entre Pescara y el Gargano. Mi bisabuelo, que emigró a la
Argentina a finales del siglo XIX huyendo de la pobreza, fue
patrón de una tropa de caballos con los que prestaba servicios
entre Buenos Aires y diversos pueblos de la pampa, hasta que
decidió que sus corceles le darían mayor plusvalía en la ciudad
arrastrando carros fúnebres, y casi se hizo rico con la muerte
hasta que ella misma se le cruzó hecha daga en una pelea en un
callejón. Mi abuelo fue inspector en los ferrocarriles ingleses
que unían el Atlántico con el Pacífico, entre Buenos Aires y
Santiago de Chile. Y mi padre fue marino en la flota fluvial que
unía Buenos Aires con Asunción y Montevideo, donde llegó a
ser comisario de a bordo hasta que se enamoró de mi mamá y
dejó todo por ella y se instaló en el Chaco.
Comienzo por aquí porque entiendo la Literatura como viaje
a la fantasía, como disparador de la imaginación que nos impulsa a descubrir. Si la Literatura es un camino hacia el conocimiento, ante todo es una incursión en lo desconocido. La indagación filosófica y la exploración psicológica —esos viajes interiores— bucean en el alma humana y se hacen Literatura. En
Final de Novela en Patagonia sostuve:
Escribimos emigrando; escritura como movimiento y escritura en
movimiento, que es como yo escribo. Escritura como el viaje que la
literatura es. Escritura con la permanente nostalgia de allá cuando estoy
acá, y de acá cuando estoy allá. Por eso en cualquier lugar del mundo
mi única casa inmutable y permanente es el sitio en el que puedo
colocar mi ordenador y escribir con la pasión de siempre, la de ahora, la
de este instante1.

Literatura y Viaje son, pienso, andamios paralelos. Todos y
todas lo sabemos desde que leemos a Homero y a Virgilio, desde que entramos en Alighieri, en Cervantes y en Rabelais, como
en Lewis Carroll y Jonathan Swift. Prácticamente toda la literatura universal tiene al viaje como materia, a la par del crimen, el
1
Giardinelli, Mempo: Final de Novela en Patagonia, Madrid: Ediciones B,
2006, p. 241.
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amor, la moral y la interrogación acerca de esa figura indescriptible que llamamos Dios. La Literatura resulta así un viaje
fabuloso hacia lo inexplorado, lo extraordinario, porque todo
viaje es siempre ese relato del mundo que nos estaba faltando.
Si nos detenemos un segundo en nuestra lengua, el viaje es
protagónico en Cervantes. Don Quijote es un “caballero andante”, esto es, un viajero irrefrenable, hoy diríamos compulsivo. El
movimiento es el sentido mismo de su vida, y su existencia es,
así, un absoluto literario. Sus imaginarias proezas recrean territorios que él desanda y torna clásicos. Cervantes funda la novela moderna basándose en el errar itinerante de ese personaje de
locas, literarias ideas, que, al desplazarse, provoca a la vez admiración y ternura. El itinerante Don Quijote de la Mancha forja
literatura con su andar, lo que es decir que viaja siendo escrito.
Literatura y Viaje han sido, a lo largo de los siglos, no una
misma cosa sino ese paralelo casi perfecto. Podemos pensar que
no hay literatura sin viaje, como es casi imposible que un viaje
no provoque literatura. Esa es la tradición de los Clásicos y
pienso ahora en Salgari, en Conrad, en Melville, en Sarmiento y
en Verne. También en García Márquez y Carpentier, en Borges
y Neruda, en Rosario Castellanos y Guimarães-Rosa y más acá
en Vargas Llosa y hasta Álvaro Mutis con su Maqroll el gaviero y
La última escala del Tramp Steamer, Paul Theroux (El viejo expreso
de la Patagonia) y Bruce Chatwin (En la Patagonia), y también
Ryszard Kapu!ci"ski (Viaje a África), Juan Rulfo (Inframundo) e
incluso Antonio Muñoz Molina (Ventanas de Manhattan). La lista
es infinita, como la vasta literatura, porque la literatura es el
testimonio que los hombres y las mujeres dejamos de nuestro
desplazamiento por la superficie de la Tierra.
El viaje desata, a la vez, una lectura interminable. En la literatura itinerante leemos la piel del mundo porque sobre ella
están grabados los pasos anteriores y también nuestros pasos,
imperceptibles. Escritura irrefrenable y lectura infinita, viajar,
leer y escribir resultan paralelos naturales, como la respiración.
Lo que turba y estimula del viaje es la incitación a escribir, la
pasión escritural que todo viaje desata y en la que nos acompañan todos los libros que hemos leído. Gracias a ellos hacemos
literatura de cada observación. Como cada observación surge
de evocar textos de otros. Lo que veo y lo que recuerdo se asocia en mi imaginación. La invención literaria nace y crece.
En la Literatura argentina, que es mi casa, digamos, el viaje
está presente desde el origen, constitutivamente. Pienso desde
luego en las dos primeras obras de nuestra literatura, ambas de
mediados del Siglo XVI: Viaje al Río de la Plata (1567), del aventurero y marinero alemán Ulrico Schmidl (1510-1580), es el pri161
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mer libro concebido en mi tierra: sus fabulosos relatos son las
primeras crónicas de lo que hoy son el Chaco, la Argentina y el
Paraguay, escritos durante y después de la primera fundación
de Buenos Aires en 1536.
El otro es Ruy Díaz de Guzmán (1558-1629), autor de La Argentina manuscrita (1612), obra fundacional de la literatura de
mi país no sólo porque Guzmán fue el primer escritor nacido en
el nuevo continente, en 1558, sino también porque fue el primero que utilizó el topónimo "Argentina". Su obra narra el descubrimiento, conquista y población del Río de la Plata hasta la
fundación de la ciudad de Santa Fe en 1573.
Por cierto, ambos lo hacen en un estilo, digamos, de época,
pues por momentos a mí me recuerdan el tono de la Historia
verdadera de la conquista de la Nueva España (1632), libro maravilloso en el que Bernal Díaz del Castillo (1496-1584) narra la
conquista de México a sangre y fuego por Hernán Cortés, pero
combinando en el texto la crónica del viaje con su desatada imaginación y fantasía.
Mi hipótesis es que la extensión territorial determinó esta escritura. Como sucedió en los Estados Unidos, en Rusia, en Brasil y en África. El avance hizo que nuestras primeras obras, desde el siglo XVI, fuesen textos en los que el viaje del conquistador era narrado como testimonio pero siendo también y a la vez
elogio de la fantasía.
Más de 400 años después, en la magnífica novela El entenado
(1982), Juan José Saer (1937-2005) recuperó aquellos viajes y
conquistas dominados por la ambición, el hambre y la antropofagia. Y críticos como el norteamericano Jeff Barnett recuperaron a las conquistadoras, es decir las mujeres que acompañaban
a los navegantes españoles y que constituían alrededor del 15%
de las tripulaciones, y de entre ellas, heroínas como Isabel de
Guevara, cuyo testimonio es maravilloso y sobrecogedor como
relato de viaje en el que el amor es pagado con codicia y con
sucesivas ingratitudes masculinas.
Después, entre nuestros clásicos del XIX están el Martín
Fierro de José Hernández y Una excursión a los indios Ranqueles
de Lucio V. Mansilla, dos viajes literarios fundamentales para la
construcción política y cultural de mi país.
En esa tradición a la que pertenezco escribí mi Santo Oficio de
la Memoria hace veinte años2, y ahí evoqué a Isabel de Guevara

2
La primera edición por Editorial Norma, Bogotá, 1991, con sucesivas ediciones desde entonces, por Ediciones B, Editorial Planeta, Monte Ávila y la más
reciente: Giardinelli, Mempo: Santo Oficio de la Memoria, Buenos Aires: Edhasa
Argentina, 2009.
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en un capítulo fechado, en la novela, en La Habana en 1979. El
personaje alrededor de quien gira la novela, Pedro, apunta:
Sólo escribo cuando viajo. Sin argumento en lo que expongo, esto es
como la descripción de una fotografía. O como poner lentamente las
emulsiones necesarias para que se produzca el milagro de que aparezca, impreso sobre un papel, lo que vio mi ojo. Pero las fotos mentales
que escribo no se refieren sólo y simplemente a contar o narrar lo que
he visto. No describo Florencia o Nueva York o ahora La Habana vieja,
sino que cuando digo Florencia digo la memoria de la noche en que me
recosté contra una pared antiquísima para contemplar, emocionado y
pensando en la Nona, la casa de Dante3.

Y continúa su meditación interrogándose:
¿Qué extraño mecanismo hace que sólo pueda escribir cuando estoy
de viaje y deprimido? Los viajes para mí son melancolía. En algún lugar
pierdo las cosas, dejo recuerdos, pero también sé que en algún lugar
siempre es posible encontrar [...] Mis viajes, las fotografías que jamás
tomo mediante la obturación del botón de una cámara, son estos suaves
momentos de reflexión, de escritura generalmente cometida en cuartos
de hoteles como esta habitación del Habana Riviera, de hermosa vista al
mar y al malecón4.

Por su parte la inefable abuela de la novela, la Nona, responde, espectral:
Pietro, caro: tú que viajas tanto deberías darte cuenta mejor que
nadie de que todo está perdido. No encontrarás el amor, hijo mío, no
encontrarás al padre, ni a la madre, ni a los hijos ni al espíritu santo. En
cada viaje dejarás un pedazo de tu pequeña historia, que no tiene
demasiada importancia ni siquiera para ti [...] Francia le dijo a Patiño
que hay que conservarlo todo escrito, que sólo lo escrito permanece y
dura. Es lo único que tiene consistencia. La historia no es sólo sonido y
furia, eso no es cierto, la historia es lo que yo recuerdo y otro lee. La
historia es el momento en que se recrea la memoria de un viaje5.

La lectura había condicionado mis propósitos, como siempre
hace la lectura. En el corpus textual argentino la Patagonia ocu3
4
5

Ibid., p. 411.
Ibid.
Ibid., p. 412.
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pa un lugar extraordinario, quizás porque siempre se la consideró una especie de extensión inalcanzable, parte oculta y
misteriosa de la Pampa. Hasta ahí llegan las novelas de Osvaldo Soriano (1943-1997), y su mítico Colonia Vela, que es un
pueblo literario en los límites de la Pampa y la Patagonia, borde
mismo entre realidad y parodia. La obra de Soriano, como la
mía, puede decirse que es hija de otras narraciones argentinas,
como los impresionantes cuentos de La tierra maldita (1945),
obra fundamental de Lobodón Garra (1902-2003), titulados siguiendo la designación que le impuso Charles Darwin a la
Patagonia: tierra maldita.
Asimismo hay que destacar entre los antecedentes a novelas
como Los dueños de la tierra (de David Viñas, 1958) y La Patagonia rebelde (de Osvaldo Bayer, 1972). También Bajo la tierra (de
Diego Angelino, 1974). A las que, entre la producción más reciente, se suman dos novelas de Eduardo Belgrano Rawson:
Fuegia (1991) y antes El náufrago de las estrellas (1987). Y también
hay que citar La traducción de Pablo de Santis (1997) y La tierra
del fuego, de Sylvia Iparraguirre (1998). Y por supuesto la inmensa producción de los escritores patagónicos que yo conocí
entre 1986 y 1992 cuando dirigí la revista Puro Cuento: Asencio
Abeijón, David Aracena, Aquilino Elpidio Isla, Luisa Peluffo,
Juan Carlos Moisés y Gerardo Burton, entre otros...
Particularmente de Asencio Abeijón (1901-1991) es hoy un
clásico de nuestra literatura su libro Memorias de un carrero patagónico (1977). Y no hay que olvidar las Aguafuertes patagónicas de
Roberto Arlt (1900-1942) publicadas en 1934 por el diario El
Mundo de Buenos Aires. Y más recientemente la estupenda
compilación de textos de los siglos XVIII y XIX realizada por
Christian Kupchik en La Ruta Argentina (1999).
Claro está que yo conocía algunos autores no argentinos que
definieron esos territorios. Me había maravillado el texto de
Darwin sobre su viaje por la desembocadura del Río Negro. La
lectura de El origen de las especies me había impactado y, aunque
no se refiere específicamente a la Patagonia, la contiene y la alude. Y también otros libros más recientes, igualmente debidos a
experiencias viajeras, del brasileño João Batista Melo, el ítalobrasileño Luigi del Re y el chileno Francisco Coloane. Y desde
luego estaban allí Patagonia Express de Luis Sepúlveda e incluso
el viejo Periplo, que fue el primer libro que escribiera Juan Filloy
a fines de los años veinte y que es un original libro de viajes6.

6
La primera edición es de 1930. La última es de El cuenco de Plata Ediciones, Buenos Aires, 2007.
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En este repaso por nuestra literatura de viajes hay que
destacar, también, la influencia del cine, que en la Argentina de
los últimos 30 años ha sido impresionante. Podría mencionar
decenas de filmes, por lo menos desde la superproducción de
La Patagonia rebelde (de Héctor Olivera, 1974). Pero baste citar
sólo algunos títulos: La película del Rey (de Carlos Sorín), La nave
de los locos (de Ricardo Wülicher), El viaje (de Pino Solanas), El
Faro (de Eduardo Mignogna), El Perro e Historias mínimas (de
Sorín), Caballos salvajes, de Marcelo Piñeyro, y muchas más.
Este archivo personal, por llamarlo de algún modo, este
compendio patagónico personal que yo llevaba por el mundo,
se constituyó súbitamente en urgencia y, quizás como mandato
familiar y vital inevitable (exilio, transterración, desplazamientos, viaje interior) me lancé a los viajes de que tratan mis libros.
Y que habían comenzado con Santo Oficio de la Memoria (1991),
cuyas más de 500 páginas se deslizan sobre el mar en un barco
que navega desde Veracruz, México, hasta Buenos Aires, con
detenciones en cada puerta de ese Infierno milenario que es la
conciencia. Como repitiendo mandatos ancestrales, en mi cuento «El libro perdido de Borges» (que es de 1998) la historia se
narra a diez mil metros de altura en un avión de línea; y en «La
noche del tren» el viaje se realiza en un largo convoy ferroviario
que se detiene en medio de la selva chaco-santafesina. Hasta
que en Final de novela en Patagonia (2000) el texto se desplaza en
un pequeño coche de ciudad, el "Coloradito Pérez", por el vasto
territorio que es el Sur del Sur del mundo. Literatura como viaje
no convencional, antiturístico si se quiere, se dice en Final de
novela en Patagonia:
Lo mejor que llevábamos era nuestra decisión. No era que nos lanzáramos a semejante viaje improvisadamente, pero tampoco habíamos
querido prepararnos en exceso. No teníamos una ruta prefijada ni
habíamos tejido demasiados contactos. Teníamos algunos amigos con
quienes contar en una emergencia, pero no queríamos que nuestro viaje
fuera un típico y previsible recorrido turístico. La Patagonia nos parecía
tan fascinante y misteriosa que preferíamos no estar preparados para lo
que ofreciera. Lo excitante era precisamente no saberlo todo. Como
cuando uno se va a encontrar con la mujer largamente deseada, no son
los planes previos los que garantizan la fascinación del encuentro. Al
contrario, hay que improvisar y la magia del momento está basada en la
sorpresa y lo impensado7.

7

Giardinelli (2006), op. cit., pp. 16-17.
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Me gusta pensar que no soy un viajero que escribe libros,
sino un escritor que viaja. Por eso yo no escribo viajes. Y sobre
todo porque, lo confieso, la verdad es que no tengo la menor
idea de cómo se debe escribir un libro de viajes... Ni siquiera sé
si Final de novela en Patagonia lo es. Porque sí es el libro de un
viaje, pero al mismo tiempo no lo es. Contiene una novela que
nace de las divagaciones de quien a medida que viaja la va
escribiendo. Hace un efecto como de espiral: el viaje gesta una
novela que es un viaje con una novela que se escribe durante el
viaje y así sucesivamente... En realidad, pienso ahora, cuando
redacto esto, es el viaje el que escribe la novela.
La Patagonia —territorio maravilloso, mítico— deviene personaje central en el que se prueban todos los géneros escriturarios: cuento, poesía, crónica, semblanzas, microrrelatos, textos
apócrifos, reflexiones sobre el arte de narrar y múltiples intertextos. Todo lo cual hace que ese andar sea, de hecho, un viaje a
la Literatura.
Hace muchos años, cuando mi país soportó una larga y brutal dictadura, tuve que exiliarme y viví nueve años en México.
Aprendí entonces que un viaje forzoso, forzado, es una circunstancia que uno jamás querría escribir pero que es imprescindible escribir, porque ser sobreviviente del Infierno conlleva,
éticamente, el deber de dar testimonio del Infierno. Ese viaje,
entonces, no remeda ni equipara al que describe Dante en la
primera parte de su célebre poema; apenas lo evoca y lo celebra, toda vez que contar un viaje significa haber sobrevivido.
Aquella transterración fue definitoria en mi vida y determinó mi obra literaria para siempre. Pero no porque yo escriba
ahora acerca de aquella experiencia —lo hice durante un
tiempo, casi como tarea militante— sino porque la experiencia
misma condicionó todo lo que vino después. Aquel viaje del
Infierno a México fue, como todos, alumbrador; fue una manera
de parir textos que no cesan. Como el rayo de Miguel Hernández, yo diría.
Esta cualidad de lo incesante volví a sentirla cuando recorrí
la Patagonia en el año 2000. Cito:
Cuando salimos de Viedma y retomamos la ruta 3, advierto que no
he llamado a ningún contacto de los muchos que me han dado amigos
que tienen amigos en la Patagonia. Repentinamente me doy cuenta de
que nuestro viaje será nomás, inevitablemente, un viaje literario, al
menos en el sentido de la conversión textual de la experiencia. Es necesario que no existan condicionamientos para ello, de modo que lo
lamento, pero yo no quiero ver a los amigos de mis amigos. No quiero

166

El viaje, literatura y realidad
que nadie me diga cómo es la Patagonia, ni que me sugieran que vea tal
cosa o que deje de ver aquella otra. Yo quiero apreciar lo que se presente ante mis ojos, y quiero mirarlo todo virginalmente. Quiero sentir,
quiero que lo que aparezca o me suceda no esté previsto. Descubro que
es por eso que no he leído ni releído casi nada sobre la Patagonia en los
últimos tiempos: porque los viajes de otros fueron eso: viajes de otros. Y
yo quiero hacer un viaje, quiero construirlo paso a paso y para ello es
preciso no leer otros viajes. Y menos los lugares comunes de la Patagonia literaria [...] ¡Oh, no! Con el mayor respeto, señoras y señores,
declaro que he decidido que toda experiencia ajena será, en este caso,
negativa. Contaminará mi propia experiencia. Por eso estas páginas
son, pretenden ser, ante todo una incitación. Yo quiero decirle al lector:
“Oiga, la Patagonia vale la pena, pero lo más hermoso de viajar por ella
es descubrirla uno mismo, por sí solo. ¡Vaya y cómasela con sus propios
ojos!”8.

Ahora mismo acabo de terminar una novela, que, hasta este
texto, no me había dado cuenta de que también cabe en esta
literatura que llamamos "de viajes". En esta nueva y aún inédita
novela hay migración: una pareja se va a los Estados Unidos, de
donde regresará años después. Mientras tanto, otra pareja se
ama clandestinamente en viajes entre el Chaco, en las sabanas
del Este, y Mendoza, en la Cordillera de los Andes. Y hay una
historia más: una muchacha emigra desde el Norte hacia
Buenos Aires, donde las durísimas condiciones de la vida marginal convierten su vida en un tango contemporáneo.
No hay caso, no puedo evitar las itinerancias, porque, como
en toda la literatura de mi país, me parece que no es posible
concebir una escritura sin movimiento, sin traslación territorial...
Escribí varios libros en el exilio, y años después, cuando el
desexilio, también. El ir y el volver resultaron inspiradores. La
literatura que me fue dada desde entonces, y que he venido
recibiendo como un don acaso inmerecido, siempre ha estado
vinculada a esas traslaciones, esas mudanzas, esa precariedad
de las raíces que uno padece con el mucho viajar y a las que
uno termina por acostumbrarse. Todo discurso —todo texto—
resulta entonces fundante, porque todo relato inaugura un
espacio, lo crea, lo establece. Y al hacerlo pone condiciones,
marca fronteras. Así, el viaje a la vez ensancha y acota.
Hace algunos años, en otra reflexión sobre el viaje en un
congreso dedicado a Alexander von Humboldt, en California,
8

Ibid., p. 44.
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desarrollé una visión más política del viaje. En otras ocasiones,
en El Paso, Texas, y en Quito, Ecuador, hablé de los vocablos
que en cierto modo condicionan esta literatura: frontera, límite,
borde, o sea los contornos que prefiguran el final de una superficie que solamente es traspasada por el discurso literario, que
no tiene límites y entonces no hay frontera que no pueda cruzar
porque su razón de ser es indagar en lo desconocido, viajar
siempre más allá. Y ya sabemos que más allá, siempre, está el
infinito. Y en el infinito sólo hay literatura.
Quizás por eso, también, mis espacios se me hacen improbables, y aunque los tomo de la realidad siempre me parece que
terminan al borde mismo de lo irreal. A mí me gusta tomar
retazos de vidas, pedacitos de gente, y veo cómo se mueven,
cómo viajan por la vida, y los miro y dejo que todo eso hierva
lentamente en el caldero de mi imaginación. Cuando el hervor
hace saltar la tapa, entonces escribo. Y eso es todo.
Algunos grandes escritores han inventado maravillosos espacios literarios y por eso hoy Comala, Macondo, Santa María o
incluso la Buenos Aires de Borges y Cortázar son espacios míticos, universales y eternos “como el agua y el aire”. En cambio
los territorios que yo he recorrido, partiendo del Chaco, para mí
son sólo modestas reinvenciones que practico en cada libro.
Por eso para terminar, si me permiten, cerraré esta conferencia con un pequeño poema que está en Final de novela en Patagonia y que me parece que lo sintetiza todo:
Soy ese viajero que nunca sabe exactamente a dónde va.
No un poeta preciso.
Soy caminante que busca, frenético, lo buscable,
lo que no se encuentra, lo que confunde.
No un orfebre maravilloso.
Indisciplinado del rebaño,
más bien un paciente que no toma los remedios,
un enamorado que no admite reglas,
un descontrolado -eso- que no respeta cánones.
Ni herrero en la forja ni tampoco el que maneja
la góndola y contempla, sólo contempla,
los amores ajenos.
Trashumante compulsivo, soy furor,
desconcierto, curiosidad, hambre.
Ni competidor ni sabio.
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El viaje, literatura y realidad
Soy un navegante al que se le ha roto la brújula
impreciso, caprichoso, ni siquiera la muerte ha de ser
definitiva
cuando se la resiste a fuerza de marcha
y a marcha forzada. Soy el infatigable hamster prisionero
que camina hasta morir, andariego y movedizo
como el viento, susceptible como quien huye,
soy apenas pendolista, versificador que medita y narra,
prosaico y profano
y no reconoce orígenes, acaso un loco,
uno que resiste, un inclasificable, un Bartleby9.
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UNIVERSIDAD DE BASILEA
Seminar für Iberoromanistik der Universität Basel
Maiengasse 51
4056 Basel
Tel.: 061 267 12 65
Fax: 061 267 12 86
Correo electrónico: ibero-romsem@unibas.ch
http://ibero.unibas.ch
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Literatura
— “Estudio y edición de una Antología poética de Miguel de Barrios”
(Harm den Boer, y Francisco Javier Sedeño Rodríguez, UMA).
— “Edición del manuscrito polémico ‘Días agradables’ de Moisés/João
Pinto Delgado” (Harm den Boer y Kenneth Brown).
— “The first Spanish translation of Erasmus’ Moriae encomium. Annotated edition, study and introduction by Harm den Boer and Jorge
Ledo. (First volume of Heterodoxia ibérica Series, Brill Editions, publication 2013).
— “El Alcorán. A first Spanish translation of the Koran, made in the
Sephardic community of Amsterdam in the 17th century. Annotated
edition, study and introduction by Harm den Boer, Mercedes García
Arenal and Pier Mattia Tommasino. (Brill, Heterodoxia ibérica).
— “Topografía marrana: la obra geográfica de Miguel de Barrios como
visión particular de la Europa del siglo XVII”. Monografía, Harm den
Boer.
— “Ars loquendi. Polémicas renacentistas sobre el diálogo y la conversación”. Monografía, Jorge Ledo.
— “La querella entre antiguos y modernos en la España del Renacimiento”. Monografía, Jorge Ledo.
Lingüística
Proyectos del grupo de investigación sobre el judeoespañol:
— «El verbo judeoespañol. Estudio basado en un corpus de textos publicados en Oriente entre 1880 y 1930».
— En colaboración con Yvette Bürki (Universidad de Berna): «Edición
y estudio de cinco novelas de Marcus Lehmann en traducción judeoespañola».

— En colaboración con David M. Bunis (Universidad Hebrea de Jerusalén): «The Impact of German on Judezmo (Judeo-Spanish) in Yugoslavia» (SNF IZKOZ1_133885).
— En colaboración con el Centro de Humanidades del CSIC (Madrid):
«Hacia un Corpus Representativo de la Historia del Judeoespañol (el
CORHIJE) / Towards a Representative Corpus of the History of JudeoSpanish (The CORHIJE)» [ref. I-LINK 0324], dirigido por Aitor García
Moreno.
Proyectos individuales
— «La prensa hispanófona en Nueva York en la primera mitad del
siglo XX. Estudio lingüístico» (Proyecto de habilitación de Rosa Sánchez).
— «Edición y caracterización lingüística del libro sefardí La güerta de
oro de David M. Atías» (Ángel Berenguer Amador).
— «Aspectes ideològics en gramàtiques i diccionaris catalans del segle
XIX» (proyecto de Beatrice Schmid en el marco del proyecto internacional LEXDIALGRAM-Portal de léxicos y gramáticas dialectales del
catalán del siglo XIX (FFI2010-18940 (subprograma FILO), dirigido por
Maria-Pilar Perea (Universitat de Barcelona), www.ub.edu/lexdial
gram/).
— Colaboración de Beatrice Schmid en el proyecto Gramàtica del Català
Antic (GCA), coordinado por Josep Martines (IEC, Universitat d'Alacant) y Manuel Pérez-Saldanya (IEC, Universitat de València).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis de doctorado presentada
CARRASCO, María Sandra: Relatos de conversión en la literatura española
(siglos XVI y XVII) (dir.: Harm den Boer).
Tesis de doctorado en preparación
ALDON, Jean-Pierre: Caracterización lingüística del judeoportugués de preexpulsión a través de sus textos (dir. Beatrice Schmid).
CASAÑA I MERCÈ, Mireia: El català i els catalans a Suïssa. Estudi sociolingüístic d'una llengua minoritària emigrada (dir.: Beatrice
Schmid).
PÉREZ MEDRANO, Cuauhtémoc: Espacios poéticos en la construcción de la
identidad en el Caribe hispánico: José Lezama Lima, Alejo Carpentier
y Antonio Benítez-Rojo (dir.: Harm den Boer).
SCHLUMPF, Sandra: Condicionalidad y nociones sintáctico-semánticas afines
en judeoespañol moderno escrito (dir.: Beatrice Schmid).
Tesinas presentadas
CELIDONIO, Simona: La evolución de las ideas de Martín Sarmiento sobre el
origen del lenguaje humano (dir. Beatrice Schmid).
HERNÁNDEZ, Susana: Representación de la Guerra Civil en el teatro español.
Evaluación de cuatro obras de teatro compuestas durante y después de
la época bélica (dir. Marco Kunz).
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RODRÍGUEZ BAQUERO, Raquel: Español e italiano en la Suiza alemana: actitud y comportamiento lingüísticos (dir. Beatrice Schmid).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
— Viaje de estudios "Por caminos de Galicia" (5-12 de junio de 2011) y IX
Encuentro hispano-suizo de filólogos noveles en Santiago de Compostela
(9-10 de junio). El viaje de estudios 2011, en el que participaron veinte
estudiantes y profesores, tuvo a Galicia como destino. La ruta recorrió
las cuatro provincias gallegas haciendo escala en lugares de interés
como Pontevedra, Combarro, A Siradella, A Toxa, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela y A Coruña, y visitando instituciones como la
Casa-Museo de Rosalía de Castro, La Fundación Camilo José Cela o el
Instituto da Lingua Galega.
— Durante el IX Encuentro hispano-suizo de filólogos noveles, que se
celebró en la Facultade de Filoloxía de la Universidade de Santiago de
Compostela, presentaron comunicaciones once jóvenes investigadores/as de las universidades de Basilea y de Santiago de Compostela.
Las actas han sido publicadas en la colección ARBA-Acta Romanica
Basiliensia por Sandra Schlumpf y Fernando Rodríguez-Gallego.
— Jornadas de estudios valencianos: Literatura, lengua, cultura y sociedad en
Valencia (28-29 de octubre de 2011). El simposio, organizado en colaboración con Vicent Martines (Universitat d'Alacant), contó con las siguientes ponencias: Beatrice Schmid (Universität Basel): «Valencia Basilea: relaciones culturales y filológicas»; Harm den Boer (Universität Basel): «El escritor Miguel de Barrios, poeta de la imprenta»;
Ángel Calpe (AVL): «La situación sociolingüística valenciana»; Josep
Lluís Doménech (AVL): «El valenciano y los nuevos valencianos (inmigrantes)»; Joaquín Ferrando (Generalitat Valenciana): «Urbanismo y
sociedad en Valencia»; Jesús Huguet (Generalitat Valenciana): «Los
orígenes de la imprenta en Valencia»; Artur Ahuir (AVL): «Narrativa
valenciana medieval. Proyecciones hacia un nuevo siglo»; Rafael Beltrán (Universitat de València): «Tirant lo Blanch leído por Cervantes y
Vargas Llosa: lecturas de clásicos, lecturas de críticos»; Cesáreo Calvo
(Universitat de València): «Clásicos valencianos en versiones italianas
antiguas y modernas: Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa».
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
— X Encuentro hispano-suizo de filólogos noveles: La décima edición del
ya tradicional Encuentro se celebrará en Basilea los días 5 y 6 de octubre.
— Carlos Gilly: En torno a la heterodoxia ibérica: problemas y retos: Conferencia programada a finales de octubre de este año y punto de arranque de una serie de coloquios y conferencias realizadas por especialistas internacionales sobre aspectos relacionados con la literatura heterodoxa peninsular entre 1500 y 1800.
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5. OTROS HECHOS DE RELIEVE
El 23 de mayo de 2012 la Universidad de Basilea concedió la Venia
Docendi a la Dra. Yvette Bürki.
*****

UNIVERSIDAD DE BERNA
Universität Bern / Universidad de Berna
Institut für Spanische Sprache und Literatur/ Instituto de Lengua y
Literaturas Hispánicas
Länggassstrasse 49
CH-3012 Bern
Tfl. +41 31 631 34 16
Fax +41 31 631 38 18
espanol@rom.unibe.ch
http://www.espanol.unibe.ch
Directora: Prof. Dr. Bénédicte VAUTHIER
benedicte.vauthier@rom.unibe.ch
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Lingüística
En la sección de Lingüística del Instituto de Lengua y Literaturas de la
Universidad de Berna se está investigando desde una aproximación
sociolingüística sobre la importancia del espacio como valor social y
discursivo en la construcción y percepción de la identidad en grandes
urbes hispanoamericanas como Buenos Aires y Lima.
En colaboración con el Institut für Iberoromanistik der Universität
Basel se están llevando a cabo los siguientes estudios:
— El periódico La Vara (1922-1948) de Nueva York. Un estudio desde la
lingüística del contacto, con Dr. des. Rosa Sánchez.
— "Tresladado del tudesco". Cinco novelas de Marcus Lehmann en traducción judeoespañola. Proyecto de edición, con Dr. des. Manuela Cimeli y
Prof. Dr. Beatrice Schmid.
La sección de Lingüística colabora asimismo en los proyectos internacionales siguientes:
— Hacia un Corpus Representativo de la Historia del Judeoespañol (el
CORHIJE) / Towards a Representative Corpus of the History of JudeoSpanish (The CORHIJE), financiado por la VRI del CSIC [ref. I-LINK
0324], dirigido por el Dr. Aitor García Moreno (ILC,CSIC) con la colaboración de las universidades de Basilea, Berna, Burdeos, Ginebra y
Serbia.
— Percepción y actitud lingüísticas en Lima, en colaboración con Carlos
Garatea Grau, Pontificia Universidad Católica de Lima.
Literatura
La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Berna desarrolla y promueve, entre otros,
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proyectos de investigación (tesinas, doctorados), seminarios y coloquios
— en torno a los cambios producidos en la literatura hispanoamericana más reciente como consecuencia de la globalización,
— en torno a la literatura de los Siglos de Oro,
— en torno a los borradores y manuscritos hispánicos contemporáneos
y la crítica genética (véase seminario “Manuscritos hispánicos XIXXXI”, http://www.item.ens.fr/index.php?id=577218).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis de doctorado en preparación
ARNOLDI, Federica: La obra narrativa de Álvaro Cepeda Samudio y Marvel
Moreno (dir.: Catalina Quesada, cotutela con la Universidad de
Bérgamo).
LAGUNAS COCA, Sonia: Los personajes en la obra narrativa de Juan Marsé
(co-dirección: Fernando Valls, Universidad Autónoma de Barcelona, y Bénédicte Vauthier, Université François Rabelais,
Tours).
LEUZINGER, Mirjam : Las memorias de Semprún (dir.: José Manuel López
de Abiada).
TORROLEDO, Juan David: De la ideología cosmopolita a la globalización: un
análisis comparativo del campo literario en Colombia (siglos XIXXXI) (dir.: Catalina Quesada).
VALLE DETRY, Mélanie: Autor, lector, ideología en las obras de Belén Gopegui e Isaac Rosa: ¿Pluralidad comunicativa o monologismo autorial en
la posmodernidad? (co-dirección : Tomás Albaldejo, Universidad
Autónoma de Madrid y Bénédicte Vauthier, Université François Rabelais Tours).
WÜRTH, Melanie: La Ciudad como área lingüística. Un análisis socio-geográfico y sociolingüístico de la percepción en el uso del habla en la
Región Metropolitana de Buenos Aires (dir.: Yvette Bürki).
Tesinas presentadas
CHARIATTE, Nadine: Variación fonética en Málaga: un estudio comparativo
entre el habla virtual y real basado en corpora (dir.: Yvette Bürki).
Tesinas en preparación
BELLOTTI, Stefano: La violencia en la literatura salvadoreña (dir. : Catalina
Quesada).
NIKEZIC, Alexandra: (Con)figuraciones del tirano en La fiesta del Chivo y
un epílogo comparativo con la imagen de Trujillo en Galíndez (dir.
Catalina Quesada).
PLOECHL, Verena (École Normale Supérieure Lyon): Comment enseignet-on la poésie espagnole dans les manuels scolaires? (Étude comparée
France-Espagne) (dir. : Bénédicte Vauthier).
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3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
a. Jornadas
Sección de Lingüística
«Lengua y espacio: nuevos enfoques», 1 de diciembre de 2011: La
Jornada que contó con el apoyo científico del Center for the Study oft
he Language in Society de la Universidad de Berna y del Institut für
Angewandte Linguistik und Translatologie de la Universidad de
Leipzig, estuvo dedicada a jóvenes investigadores que se ocupan del
análisis del espacio desde esta nueva perspectiva de estudio y contó
con la participación de doctorandos de universidades suizas (Basilea y
Berna) y de Universidades alemanas (Bonn y Leipzig). En el marco de
esta jornada ofrecieron conferencias plenanarias Elwys de Stefani (K.U.
Leuven), María Elena Placencia (Birbeck, University of London) y
Katja Ploog (Université de Franche Comté, Besançon).
Para mayor información:
http://www.espanol.unibe.ch/content/nuestro_instituto/fotogalera/
index_spa.html
Sección de Literatura
«Archivos literarios, digitalización de manuscritos y edición de borradores hispánicos contemporáneos», 17-18 de noviembre de 2011: Las
jornadas de carácter internacional reunieron en la Universidad de
Berna a especialistas de la conservación (Bibliothèque Doucet Paris,
Schweizerische Literaturarchiv SLA), edición y estudio de manuscritos
medievales, renacentistas y contemporáneos, en formato papel y/o
digital (e-codices Fribourg, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes),
para promover un intercambio de sus experiencias en el terreno teórico, práctico y técnico. Las jornadas estuvieron organizadas en torno a
tres ejes: (1) los archivos literarios modernos y las agencias literarias;
(2) el sistema de marcado de texto en XML del programa informático
Text Encoding Initiative que permite la digitalización y la producción de
libros digitales y bibliotecas virtuales; (3) la edición de documentos y
manuscritos hispánicos (literatura y música). Además, el escritor español Robert Juan-Cantavella nos habló del uso que hace de las nuevas
tecnologías en su labor creativa. (Con el apoyo de las Embajadas de
España y de Francia en Suiza, la SAGW).
Para mayor información: http://manuspanicos.hypotheses.org/308
b. Conferencias
Sección de Lingüística
— Conferencia de la profesora Beatrice Schmid (Universität Basel): «El
Corpus MemTet», 3 de noviembre de 2011.
— Conferencia de la profesora María Martínez Atienza (Universidad
de Córdoba): «Contrastando formas: expresión de valores modales
diversos en español y en italiano», 22 de marzo de 2012.
— Conferencia de la profesora María Luisa Calero Vaquero (Universidad de Córdoba): «Ideología y principios de Andrés Bello en el
prólogo de su Gramática de la lengua castellana (1847)», 29 de marzo
de 2012.
— Conferencia del profesor José Manuel Hernández Campoy (Univer-
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sidad de Murcia): «Sociolingüística del Español Peninsular: El Pulso
entre el Estándar y el No-estándar». 30 de mayo de 2012.
Sección de Literatura
— Conferencia del escritor Robert Juan-Cantavella, «Un ejemplo de
utilización de archivo digital en la literatura española contemporánea»,
17 de noviembre de 2011
— Conferencia del profesor Eduardo Becerra (Universidad Autónoma
de Madrid): «El cuento en español: entre las dos orillas», 19 de
diciembre de 2011.
— Conferencia del profesor Eduardo Becerra (Universidad Autónoma
de Madrid): «Universalidad, internacionalización, globalización: tres
momentos de la narrativa hispanoamericana», 19 de diciembre de
2011.
— Conferencia de la profesora Teresa López Pellisa (Universidad
Autónoma de Barcelona): «Mujeres artificiales en la literatura y el
cine», 6 de marzo de 2012.
— Conferencia del escritor y crítico Vicente Luis Mora: «Literatura
para mirar: Los formatos textovisuales en la nueva narrativa global», 3
de abril de 2012.
— Conferencia del escritor y crítico Vicente Luis Mora: «Campo de
pluma: Los escenarios de la narrativa española contemporánea de la
guerra civil a la guerra de las galaxias», 4 de abril de 2012.
— Conferencia del escritor y columnista Isaac Rosa: «Literatura de la
crisis / Literatura en crisis», 19 de abril de 2012. (En colaboración con
la Embajada de España en Suiza y el Instituto Cervantes de Lyon).
c. Actividades culturales
Presentación del libro Soplo de miniaturas del poeta Jacobo Zisman,
acompañado al violín por Daniel Zisman, 23 de noviembre de 2011.
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Sección de Lingüística y Literatura
— «Text digital & Document génétique. Text Encoding Initiative et
édition Génétique», 3 al 7 de septiembre de 2012 (dir. Bénédicte Vauthier): Workshop científico patrocinado por el FNS, SAGW / ASSH,
TGE Adonis, Embajada de España en Suiza, OXYGEN Editor, Institutos de lenguas y literaturas hispánicas, Institut für Germanistik,
Schweizerische Literaturarchiv. Participarán en él unos 40 colegas
suizos y europeos.
— «Nuevas tecnologías en Lingüística y Literatura (LiLi)», 18 y 19 de
octubre de 2012 (dirs. Yvette Bürki, Mélanie Würth & Bénédicte
Vauthier): Con la financiación de la Academia Suiza de Ciencias Sociales y Humanas (SAGW / ASSH) y el apoyo del Instituto de Lengua y
Literatura inglesas de la Universidad de Berna se llevará a cabo una
Jornada internacional, acompañada de cinco workshops dedicados al
empleo de nuevas tecnologías en la investigación lingüística y literaria.
En lingüística se tendrá la ocasión de participar en workshops dedicados a la formación de corpus, el trabajo con programas electrónicos
para el análisis cualitativo (Atlas t) y el programa para el análisis varia-
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cionista R-brul. Un taller estará dedicado a la publicación en soportes
digitales (Cleo.org) de artículos incluyendo o no soportes digitales. La
jornada y los workshops están abiertos a estudiantes de máster, doctorado y postdoc.
— «‘No te piensa pagar con versos vanos’ - Góngora y Lope entre su
tiempo y el nuestro (1613-2013)», 18 y 19 de abril de 2013 (dirs. Natalia
Fernández Rodríguez & Bénédicte Vauthier).
— «Coloquio-Homenaje a Severo Sarduy», del 5 al 8 de junio de 2012
[en colaboración con la Universidad de Cergy-Pontoise] (dir. Catalina
Quesada Gómez).
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE
Proyectos subvencionados
— El Fondo Nacional Suizo ha concedido a la sección de lingüística del
Instituto de Lenguas y Literaturas Hispánicas una subvención de tres
años para la realización del proyecto [nr. 100012_140507/1]: La Ciudad
como área lingüística. Un análisis sociogeográfico y sociolingüístico de la
variación y la actitud en el habla de la Región Metropolitana de Buenos Aires
/ The city as a sociogeographic construct. Perception, representation and attitude against linguistic varieties of the Metropolitan Area of Buenos Aires.
La tesis de Melanie Würth se centra en la variación lingüística no sólo
como resultado de las transformaciones urbanas, sino como factor central en la percepción del uso del habla y la creación de estereotipos
vinculados a determinadas variantes lingüísticas en relación con áreas
urbanas sumamente fragmentadas como la de la Ciudad de Buenos
Aires. La tesis complementa el enfoque sociolingüístico con métodos
procedentes de la Geografía Humana y, en particular, de la Geografía
Urbana (Social Space Analysis y de la Dialectología Perceptiva (Mental
Maps).
—El Fondo Nacional Suizo ha concedido a Mirjam Leuzinger, doctoranda en la Universidad de Berna (dir.: J. M. López de Abiada), una
beca “Felloships for prospective researchers” de una duración de
nueve meses (01.03.2012-31.12.2012) el proyecto de investigación “Vida
textual y texto vital: Memoria cultural y escritura desatada en la obra
de Jorge Semprún” (Textual Life and Vital Text: Cultural Memory and
Escritura Desatada in Jorge Semprún's Work.
Habilitación
En marzo de 2012 Yvette Bürki, profesora de la sección de lingüística,
obtuvo la habilitación en Hispanística en la Universität Basel.
Otros
— El Center for Global Studies de la Philosophisch-Historische Fakultät de
la Universidad de Berna ofrece un programa de doctorado centrado en
las dimensiones culturales de los procesos de globalización y de
globalidad desde una perspectiva histórica y comparatista:
http://www.cgs.unibe.ch/content/doktoratsprogramm/index_ger.ht
ml
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— El Center for the Study of Language and Society de la Universidad de
Berna ofrece un programa de doctorado en el que participa la sección
de lingüística del Instituto de español.
http://www.csls.unibe.ch/unibe/philhist/csls/content/e6906/e6907
/e6928/doktoratsprogramm_faltblatt_ger.pdf
*****

UNIVERSIDAD DE FRIBURGO
Universidad de Friburgo
Departamento de Lenguas y Literaturas
Dominio Español
Av. de Beauregard 11
CH-1700 Fribourg
Tel: +41 26 300 78 98 y +41 26 300 78 97
Fax: +41 26 300 96 51
Mail: julio.penate@unifr.ch
Mail: hugo.bizzarri@unifr.ch
Página web: http://www.unifr.ch/esp
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Filología
Hugo O. Bizzarri: Edición crítica del Rimado de palacio de Pero López de
Ayala. Proyecto del Centro para la Edición de los Clásicos
Españoles.
Hugo O. Bizzarri: Comentario de proverbios de la obra de Cervantes. Proyecto de la Gran Enciclopedia Cervantina.
Literatura
Julio Peñate: El relato de viaje factual en la literatura hispánica del siglo XX.
Julio Peñate: La narrativa policial en el mundo hispánico.
2. TESIS Y TESINAS
Tesis de doctorado en preparación
CARRASCO TENORIO, Milagros: La gran conquista de Ultramar. Estudio
filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE 1187 (codir.: Hugo O. Bizzarri).
PEREIRA, Rubén: Las Sumas de historia troyana frente a sus modelos (dir.:
Hugo O. Bizzarri).
BORNET, Rachel: La noción de serialización en la novela gráfica actual (dir.:
Julio Peñate).
ROHRBASSER, Nadine: El relato neopolicial chileno: entre narrativa social y
étnica (dir.: Julio Peñate).
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Tesinas presentadas
GARCÍA-HUNZIKER, María Yolanda: Personajes populares en los entremeses
de Quiñones (dir.: Hugo O. Bizzarri).
REUSSER, Lena Franziska: Clorinda Matto de Turner y Alicia Ortiz: dos
viajeras latinoamericanas y su visión de Europa. Estudio comparativo
de Viaje de recreo y de Una visita a Europa (dir.: Julio Peñate).
Tesinas en preparación
KOBEL-PEREA, Diana Cecilia: Folklore y literatura en el Tesoro de la
lengua de Sebastián de Covarrubias (dir.: Hugo O. Bizzarri).
SANTOS DA TRINDADE ZUEST, Edleusa: El gallegoportugués de las Cantigas
de Amigo y de los textos notariales: una lengua arcaica e innovadora
en contacto con la tradición popular y su contribución a la inserción
de la oralidad en la escritura de textos del siglo XIII (dir.: Hugo O.
Bizzarri).
AEBISCHER, Rahel: El Sábato pensador vs. el Sábato autor. Una aproximación
temática a la obra de Ernesto Sábato (dir.: Julio Peñate).
BONGARD, Sophie: La casa de la laguna, de Rosario Ferré: una reapropiación de la literatura y la historiografía (dir.: Julio Peñate).
BAPTS-CHIMAL, Betzabel: El personaje femenino en la obra de Elena Poniatowska (dir.: Julio Peñate).
KAPISODA, Milica: Novela policial y feminismo literario: Alicia Giménez
Bartlett y Lorenzo Silva (dir.: Julio Peñate).
RUMO, Christine: La (nueva) novela histórica: evolución del género en cinco
obras fundamentales (dir.: Julio Peñate).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
Coloquio Viajeros y viajes en las literaturas hispánicas (Jornadas Hispánicas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos), 25-26 de noviembre de 2011 (organización: Hugo O. Bizzarri y Julio Peñate):
— Luis Alburquerque (CSIC, Madrid): «Cuestiones disputadas sobre el
género Relato de viaje».
— Rafael Beltrán Llavador (Universidad de Valencia: «La tierra del
Preste Juan: un horizonte cambiante».
— Mempo Giardinelli (Resistencia, Arg.): «El viaje, literatura y realidad».
— Luis Federico Díaz Larios (Universidad de Barcelona): «Los viajeros
del progreso en el siglo XIX».
— Miguel Ángel Pérez Priego (UNED, Madrid): «Humanismo y libros
de viaje».
Conferencias
— Maria Lourdes Riobom (IAD, Lisboa): «O tempo das descobertas
nas colecções do Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa» (7 de
noviembre de 2011).
– Maria Lourdes Riobom (IAD, Lisboa): «Tempos de Passagem: Idade
Média, Renascimento, Barroco» (7 de noviembre de 2011).
— Mariela de la Torre (Universidad de Friburgo): «Iguales… pero diferentes: hacia una caracterización del habla femenina» (21 de febrero de
2012).
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— Mariana Gois (Instituto Camoens, Lisboa): «El placer de la lectura
de cuentos de tradición oral» (26 de abril de 2012).
— Mariana Gois (Instituto Camoens, Lisboa): «Introducción a la literatura brasileña» (30 de abril de 2012).
— Rosa Cabré Monné (Universidad de Barcelona): «Poesía catalana
del siglo XX»: Ciclo de seis conferencias sobre Maragall, Carner, Riba,
Foix (18, 19, 25 y 26 de abril de 2012).
*****

UNIVERSIDAD DE GINEBRA
Unidad de español / Unité d´espagnol
Département des langues et des littératures romanes
Faculté des Lettres
c/ St-Ours 5
Tel.: 022 379 72 32
Fax: 022 379 10 26 ó 022 379 71 95
Correo electrónico: Maria-Carmen.Pernoud@unige.ch
http://www.unige.ch/lettres/roman/espagnol/index.html
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Literatura
La sección de literatura colabora en los proyectos internacionales de las
siguientes instituciones:
— Centro de Estudios Cervantinos (CEC), para la elaboración de la
Gran Enciclopedia Cervantina, dirigida por C. Alvar. En 2011 se publicó el vol. 8, y en 2012 se publicará el vol. 9.
— Centro de Estudios Cervantinos (CEC), para la puesta en marcha de
una Plataforma Cervantina, en colaboración con la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes. Los primeros resultados empezarán a verse a
finales de 2012.
— Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española
(CiLengua), a través del Instituto de Literatura y Traducción. Gracias a
esa relación, se han organizado cuatro coloquios en 2012 : «Formas
narrativas breves», «Historia de la Métrica Española Medieval», «Exégesis y hermenéutica literarias de la Edad Media y Renacimiento», «La
traducción en la Edad Media». Han participado C. Alvar, C. Carta, S.
Finci y D. Mancheva.
Lingüística
La sección de lingüística colabora en los siguientes proyectos internacionales:
— «Sefarad siglo XXI: Edición y estudio filológicos de textos sefardíes», financiado por el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (VI Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica), dirigido por la Dra.
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Elena Romero Castelló (CSIC), con la colaboración de diez investigadores de España, Israel y Bulgaria (2009-2011). Ha participado D. Mancheva.
— «Hacia un Corpus Representativo de la Historia del Judeoespañol
(el CORHIJE) / Towards a Representative Corpus of the History of JudeoSpanish (The CORHIJE)», financiado por la VRI del CSIC [ref. I-LINK
0324], dirigido por el Dr. Aitor García Moreno (CSIC) con la colaboración de las universidades de Basilea, Belgrado, Berna, Burdeos y
Ginebra (2011-2013). Ha participado D. Mancheva.
Colaboración con otras facultades, escuelas y unidades
Los docentes de ambas secciones que realizan investigación o imparten
materias relacionadas con el Medioevo, colaboran con el Centro de
Estudios Medievales (Centre d´Etudes Médiévales). Participan C. Alvar,
C. Carta, S. Finci y D. Mancheva.
V. Wagner colabora con la HEAD (Haute École d’Arts et Design) y con el
programa de la Escuela de lenguas y civilización francesas: participación en el curso interdisciplinario Regards sur l’Interculturalité (Miradas
sobre la interculturalidad).
V. Wagner ha organizado en 2011-2012, en el marco del módulo Option
Cité del programa de literatura comparada (en el que también participa la unidad de estudios hispánicos), la estancia de Michèle Haenni
en el Centre du Livre d’artiste et de la petite édition Michel Butor, en Lucinges, y ha dirigido su trabajo teórico sobre la lectura de libros de artista.
C. Alvar dirigió en 2010-2011 el programa Cultures hispaniques et langue
espagnole dentro del marco de la Formación continua.
Proyectos individuales
— «De l’autre côté du miroir: les transmissions culturelles plurilingues
dans l’espace médiéval roman» (D. Mancheva).
— «Conversiones: estudio de los procesos de conversión cultural en
textos de literatura colonial y de literatura contemporánea del exilio y
de la migración» (V. Wagner).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis doctorales en preparación
CALEF, Paola: Estudio y edición del Proceso de cartas de amores (dir.: C.
Alvar).
CARTA, Constance: El campo semántico de la actividad intelectual en
algunos textos castellanos del siglo XIII (dir.: C. Alvar).
FINCI, Sarah: Crítica y hermenéutica de los primeros textos literarios españoles desde el año 2000 hasta nuestros días, y propuestas propedéuticas (dir.: C. Alvar).
GONZÁLEZ, Vanessa : Literatura y textos de tradición oral en la región del
Bierzo (dir.: A. Madroñal).
Tesinas presentadas
BLANCO, Mónica: La rebelión de Túpac Amaru en tres obras dramáticas
argentinas del siglo XX (dir.: D. Phillipps-López).
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CASANOVA, Amanda: Análisis de la relación del yo poético con Dios en las
Rimas sacras de Lope de Vega (dir.: C. Alvar).
GARCÍA, Bárbara: Hacia la orilla fantástica de la cuentística de Roberto Arlt
(dir.: D. Phillipps-López).
MARCUARD, Cléa: Reescritura del mito y de la historia del pirata del Caribe
en las novelas Son vacas, somos puercos (1991) de C. Boullosa y
Lobas de Mar (2003) de Z. Valdés (dir.: V. Wagner).
MORANDI GODOY, Inés: Edición y estudio de Sufrir más por querer más,
de Jerónimo de Villaizán (dir.: A. Madroñal).
SZUMINSKI, Lupe: Ironía, sátira y parodia en la novela de Tomás Carrasquilla
(dir.: D. Phillipps-López).
SZYMANSKI, Joanna: La experiencia de la migración en la obra de Andrés
Neuman (dir.: D. Phillipps-López).
TREJOS, Miguel Ángel: Juego y entretenimiento en los Hechos del condestable Don Miguel Lucas de Irazo (dir.: C. Alvar).
Tesinas en preparación
OTERO MANGANA, Lucía: La aventura de la lectura en la cuentística de José
Emilio Pacheco (dir.: V. Wagner).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
Viajes de estudios
— Viaje de estudios «Madrid – Segovia – Toledo» (6 a 12 de marzo del
2011): El viaje de estudios del 2011, en el que participaron una veintena
de estudiantes y profesores, tuvo como objetivo principal dar a conocer la capital en sus facetas de sede de instituciones académicas e
importante patrimonio histórico. Fueron visitados, entre otros, la Real
Academia Española, la Biblioteca Nacional, la Universidad de Alcalá
de Henares, el museo Thyssen-Bornemisza, las casas de Lope y Cervantes, el puente romano de Segovia y el palacio de El Escorial. Especial interés suscitó la visita a la catedral y a la sinagoga de Toledo y al
museo de El Greco. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de escoger entre una función teatral y una zarzuela para complementar su
experiencia de la riqueza cultural de Madrid.
— Viaje de estudios «Por el Reino de Asturias: entre la tradición y la
modernidad» (18 a 23 de marzo del 2012): El viaje de estudios del 2012
contó con la participación de unos veinte estudiantes de todos los
niveles de la carrera, acompañados por cinco profesores de la unidad.
El objetivo principal era conocer la autonomía de Asturias y destacar
su importancia histórica como primer reino cristiano y cuna de la
Reconquista, y su importante papel en los procesos posteriores. Otro
objetivo concomitante fue escuchar a hablantes de la variedad lingüística asturiana. Paralelamente con el programa académico se pudo
adquirir una imagen cabal de la belleza natural del Principado de
Asturias: además de las visitas a Covadonga, a la Academia de la Llingua Asturiana en Oviedo y la casa de Jovellanos en Gijón, se pudo
viajar a Quirós, Ribadesella, Teverga, los Picos de Europa y llegar
hasta la frontera con Galicia.
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Simposios, coloquios, congresos
—Simposio Internacional «Afro-descendants, politique et culture dans les
Amériques» (9-12 de mayo de 2012): Y. Tippenhauer y A. Azougarh
dieron dos conferencias en el marco de este simposio internacional y
colaboraron activamente en la organización del mismo. Copatrocinado
por la Sociedad Suiza de Americanistas, el Centro cultural Latinoamericano Tierra incógnita y la Facultad de Letras y la Maison de
l´Histoire de la Universidad de Ginebra, este simposio contó con la
presencia y la participación de profesores de París, Ginebra, La Habana, Birmingham, Sevilla y Neuchâtel, así como de periodistas y
cineastas. El programa era rico y pluridimensional: el ciclo de conferencias estaba complementado con dos documentales y una película
de ficción. Dos espectáculos, uno de baile y otro de música afrocubana
de percusión, sirvieron de corpus material para algunas conferencias
de los dos últimos días.
— Simposio Internacional «La Nueva Ola del cine rumano» (4-6 de mayo
de 2011): E. López y G. Sevilla organizaron un simposio internacional
en torno a ocho películas de directores rumanos de la época moderna.
El objetivo fue presentar al público ginebrino estas películas, condecoradas con los más prestigiosos galardones en los festivales de cine de
Cannes, pero de conocimiento nulo o escaso en Suiza. Se hizo hincapié
en el humor negro y el lenguaje subversivo de la selección, rasgos ambos relacionados con la época de caída del régimen dictatorial en
Rumanía, y de los vínculos de filiación con la Nouvelle vague francesa.
— Seminario interdisciplinario «Les voies de la traduction» (Lectures comparées): V. Wagner fue una de las coorganizadoras de este evento, celebrado en 2011, que reunió a investigadores, escritores, traductores y
artistas de Ginebra y de Lausana entorno a una reflexión sobre los
“caminos de la traducción”.
Conferencias
— Carlos Alvar : «Philologie et monde hispanique», mesa redonda con
motivo de la asamblea general del Collegium romanicum (10 de marzo
de 2012).
— Carlos Alvar : «Le roi Arthur en Espagne», mesa redonda sobre Le
Mythe du roi Arthur en Europe (3 de mayo de 2011).
— Jenaro Talens (Universidad de Valencia): «Traducir, leer, escribir»,
seminario «Les voies de la traduction» (Lectures comparées) (25 de mayo
de 2011).
Actividades culturales
En 2011 V. Wagner participó en la segunda edición del proyecto de la
asociación visAgenève, que promueve la realización de cortometrajes
por migrantes (www. visageneve.org), con el apoyo de la Ciudad y del
Cantón de Ginebra. Dos de los cortometrajes fueron realizados por
inmigrantes hispanohablantes. En octubre se organizó una jornada de
reflexión entorno al proyecto, que incluyó la proyección de los
cortometrajes en el cine local Spoutnik, y una mesa redonda sobre
«Migración y política cultural en Ginebra».
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4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
— Jornadas intensivas sobre edición de textos.
— «Españoles en Suiza: De la Edad Media a nuestros días».
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE:
Nombramiento del Dr. Abraham Madroñal como catedrático (professeur ordinaire) en Literatura española, desde el siglo XVII a nuestros
días.
*****

UNIVERSIDAD DE LAUSANA
Section d’espagnol
Faculté des lettres
Bâtiment Anthropole
Université de Lausanne
CH-1015 LAUSANNE
Secretaría: Adrian Spillmann
tel. 021 692 28 96
fax 021 692 30 45
Adrian.Spillmann@unil.ch
www.unil.ch/esp
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Lingüística
— Morfosintaxis histórica del español (Rolf Eberenz).
— Ideología y metodología en Historia de la lengua (Rolf Eberenz).
— Estudio diacrónico del vocabulario gastronómico español (Rolf
Eberenz).
— Morir en escena. El teatro español ante la muerte (Gabriela Cordone).
— Itzíar Pascual: Antología de monólogos; introducción y notas (Gabriela
Cordone).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis de doctorado en preparación
CARRASCO TENORIO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar:
Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE
1187 (codirección: H. O. Bizzarri y R. Eberenz).
DANILOVA, Oxana: Interacción y construcción del discurso en los talk-shows
españoles: análisis lingüístico (dir.: R. Eberenz).
GÓMEZ RODRÍGUEZ, Sonia: Influencias de las nuevas tecnologías en la
narrativa de Manuel Vilas (dir.: M. Kunz).
GONZÁLEZ, Manuel: Estudio lingüístico de los Sainetes de Ramón de la
Cruz (dir.: R. Eberenz).
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MAIRE FIVAZ, Vania: Javier Tomeo y las vanguardias europeas del siglo XX:
confluencias estéticas (co-direction: A. Sánchez Jiménez, Université de Neuchâtel, y M. Kunz).
MARTÍN TORRADO, Pablo: El esperpento y el cine. De Luces de Bohemia
(1920) a El verdugo (1963) (dir.: M. Kunz y M. Tortajada).
VEGA, Emilio: Análisis discursivo y pragmático de los artículos periodísticos
relacionados con el conflicto hispano-estadounidense de 1898 (dir.: R.
Eberenz).
Tesinas presentadas
ALMEIDA MACHADO, Marina: La alimentación en el refranero español del
Siglo de Oro (dir.: R. Eberenz).
GONZÁLEZ, Natacha: La locura en el relato fantástico español: del realismo al
modernismo (1882-1937) (dir.: D. Phillipps-López).
BERRUEX, Julien: La dicotomía urbana en El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y La aventura del tocador de
señoras de Eduardo Mendoza (dir.: M. Kunz).
GIRBES, Salvador: El tratamiento espacio-temporal en el teatro de Lluïsa
Cunillé (dir.: G. Cordone).
PUGLIESE, Daniel: Mario Vargas Llosa : erotismo y pornografía desde el
‘Posboom’ hasta la actualidad (dir.: D. Phillipps-López).
Tesinas en preparación
AUBERT, Virginie: Análisis del campo temático de los insectos en el Atlas
lingüístico y etnográfico de Andalucía (dir.: R. Eberenz).
BORLOZ, Valérie: El viejo cornudo en el teatro español: de lo cómico a lo trágico (dir.: M. Kunz).
CERATTI, Odile: Erotismo, fantasía y violencia en el orientalismo español
decimonónico: ¿clisé o realidad? (dir.: M. Kunz).
FERNÁNDEZ, Adrián: El entremés como metáfora metateatral. Juegos metadramáticos y rupturas en el teatro breve del Siglo de Oro (dir.: M.
Kunz).
LOVEY, Delphine: ICTUS y Ramón Griffero: dos momentos del teatro chileno
(dir.: D. Phillipps-López).
MATTER, Joëlle: La narrativa de Vicente Luis Mora y Pangea (dir.: M.
Kunz).
TRAJKOVIC, Sandra: La imagen del mundo hispánico en la enseñanza del
español segunda lengua: análisis de cuatro métodos para francófonos
(dir.: R. Eberenz).
VALLÉE, Yaneth María: La representación del franquismo en la novela española (dir. M. Kunz).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
! Taller «Traducir colectivamente la voz lírica», coordinado por la
Dra. D. Phillipps-López (con participación de 8 estudiantes UNIL),
noviembre 2011-mayo 2012: aller UNIL inscrito en el marco del Proyecto Internacional (Proyecto de Innovación Docente II-154) dirigido
por la Dra. Joëlle Guatelli-Tedeschi (Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada). Otras Universidades asociadas:
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Universidad de Nueva York / Universidad de Varsovia / Universidad
Estatal Lingüística de Moscú.
— Coloquio: Alimentación, gastronomía y textos hispánicos, 25 y 26 de
junio de 2012 (org. R. Eberenz).
— En pos de la palabta viva: huellas de la oralidad en textos antiguos. Coloquio en honor al profesor Rolf Eberenz, 28 de septiembre de 2012 (organizadoras: Victoria Béguelin y Gabriela Cordone).
— Jornada de Formación continua “De la escena al aula: las Pulgas Dramáticas de José Moreno Arenas”, 6 de octubre de 2012 (organizadoras:
Victoria Béguelin y Gabriela Cordone).
— Coloquio internacional “Ficciones animales / animales de ficción”, 19 y 20
de octubre de 2012 (organizadores: Gabriela Cordone y Marco Kunz).
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
— Coloquio internacional “Narcoficciones en América Latina“, Universidad
de Lausana, 3-5 de abril de 2013 (organizadores: Marco Kunz y Brigitte
Adriaensen).
— X Coloquio Internacional de Literatura Fantástica “Paisajes goticos“,
Universidad de Lausana, 4-7 de junio de 2013 (organizadores: Marco
Kunz, Ana María Morales, José Miguel Sardiñas).
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE
— Tras el éxito del Primer Coloquio Internacional “Nuevas narrativas
mexicanas“, Lausana, 2010, se celebró en México D.F. el Segundo Coloquio Internacional “Nuevas narrativas mexicanas. Desde la diversidad“, Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, 15-17 de agosto de
2012 (organizadores: Marco Kunz, Cristina Mondragón, Margo Echenberg, Osmar Sánchez Aguilera).
*****

UNIVERSIDAD DE NEUCHÂTEL
Université de Neuchâtel
Institut de langues et littératures hispaniques
Espace Louis-Agassiz, 1 - 2000 Neuchâtel
Teléf. : +41(0)32 718 18 80
Fax : +41(0)32 718 17 01
www2.unine.ch/espagnol
antonio.sanchez@unine.ch
juan.sanchez@unine.ch
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Prolongación del proyecto subvencionado por el Fonds National
Suisse: Evolución histórica del español en la Audiencia de Quito y Panamá
durante la época colonial. Estudio de lingüística histórica contrastiva. Dirigido por Juan Pedro Sánchez Méndez.

!

187

Participación en proyectos internacionales subvencionados:
1) Proyecto Historia de la Pronunciación Castellana (HISPROCAST),
dirigido desde la Universidad de Valencia por Mª Teresa Echenique
Elizondo y subvencionado por el Ministerio de Cultura de España.
Participan en este proyecto Juan Pedro Sánchez Méndez y Natacha
Reynaud-Oudot.
2) Proyecto CORDIAM (Corpus Diacrónico y Diatópico en América),
dirigido desde la Academia Mexicana de la Lengua. Participan Juan
Pedro Sánchez Méndez, Natacha Reynaud-Oudot y Elena Diez del
Corral Areta.
3) Proyecto Red Internacional para la Elaboración de un Corpus Hispánico
y Americano de textos antiguos (CHARTA). Participan Juan Pedro Sánchez Méndez, Natacha Reynaud-Oudot y Elena Diez del Corral Areta.
Dirección de proyectos internacionales parcialmente subvencionados:
Proyecto Internacional para la elaboración de una Morfosintaxis Histórica
Hispanoamericana (MORFHISPAM), codirigido por Juan Pedro Sánchez
Méndez y por Elena Rojas Mayer (Universidad de Tucumán, Argentina y CONICET, Buenos Aires) e integrado en un proyecto más amplio Proyecto coordinado de estudios de la historia del español de América de
la Asociación de Lengua y Filología de América Latina.
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2. TESIS Y TESINAS
Tesis de doctorado en preparación
REYNAUD OUDOT, Natacha: Conformación del español de Ecuador durante
la época colonial: Fonética y Fonología (dir.: J. P. Sánchez Méndez).
DIEZ DEL CORRAL, Elena: Conectores extraoracionales en documentos coloniales ecuatorianos (dir.: J. P. Sánchez Méndez).
LAMBERT LASALA, Adriana: Unidades fraseológicas en la prensa uruguaya
(dir.: Mª Teresa Echenique Elizondo y J. P. Sánchez Méndez).
DE LION, Doralma: Historia de los pronombres interlocutivos y las formas
de tratamiento en Venezuela, siglos XVI-XXI (dir.: J. P. Sánchez
Méndez).
Tesinas de Master presentadas
GUTIÉRREZ CORONA, María Teresa: La impronta de Borges en el microrrelato español contemporáneo (dir.: I. Andres-Suárez).
FERNÁNDEZ, Cristina: Mitos y leyendas en Merlín y familia de Álvaro
Cunqueiro (dir.: I. Andres-Suárez).
DE LION, Doralma: Bello y las polémicas lingüísticas del siglo XIX en
Hispanoamérica (dir. J. P. Sánchez Méndez).
QUELOZ, Aurélie: Reflejos literarios recientes de la colonización belga en el
Congo: El sueño del celta, de Mario Vargas Llosa y Siete casas en
Francia de Bernardo Atxaga (dir.: I. Andres-Suárez).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
— Grand Séminaire de Neuchâtel. Coloquio internacional Luis Landero, Universidad de Neuchâtel, 17 y 18 de octubre de 2011: Este coloquio contó
con una intervención del propio escritor, quien expuso los rasgos más
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destacados de su poética, y con la de cuatro grandes especialistas de su
obra: Joan Oleza, Universidad de Valencia («Landero. Los retornos de
una era en desbandada»), Fernando Valls, Universidad Autónoma de
Barcelona («El humor en las novelas de Luis Landero»), Elvire GómezVidal, Universidad de Burdeos («Juegos de la edad tardía, de Luis
Landero: la literatura como juego») y Luis Beltrán Almería, Universidad de Zaragoza («El simbolismo de Luis Landero»). Además, ocho
ponentes abordaron distintos aspectos de la obra del escritor madrileño. Como en años anteriores, el propósito del coloquio era analizar
las distintas facetas de su producción. Las Actas serán publicadas en la
Ed. Arco/Libros, col. “Cuadernos de Narrativa”.
— Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2011 se celebró el II
Congreso Internacional Tradición e Innovación: nuevas perspectivas para el
estudio y la edición de documentos antiguos. Hubo 29 comunicaciones, 6
conferencias plenarias, 2 mesas redondas y un panel, con la participación de investigadores procedentes de Suiza, España, Reino Unido,
Marruecos, Japón, Suecia y Alemania.
4. OTROS HECHOS DE RELIEVE
El profesor Antonio Sánchez Jiménez ha sido nombrado catedrático de
literatura española.
*****

UNIVERSIDAD DE ST. GALLEN
Universität St. Gallen
School of Humanities and Social Sciences
Spanische Sprache und Literatur
Gatterstrasse 1 - 9010 St. Gallen
Prof. Dr. Yvette Sánchez
www.shss.unisg.ch/Spanisch
Yvette.Sanchez@unisg.ch
Tel.: 071 224 2566
Fax: 071 224 2669
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Estudios transculturales (transareales) (Yvette Sánchez).
Latinos en EE.UU. (Yvette Sánchez).
Enrique Vila-Matas (Yvette Sánchez).
El cortometraje español del siglo XXI (Marta Álvarez).
El retorno del monstruo. Cuerpos y figuras monstruosas en la literatura hispánica contemporánea (Adriana López Labourdette).
La memoria bilingüe: Vidas que se traducen a sí mismas. (Inés García
de la Puente).
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2. TESIS Y MEMORIAS
Tesis de doctorado presentadas
ROTONDARO, Angélica: Relativismo cultural en el comercio justo entre
Brazil y Suiza (dir.: Y. Sánchez).
GAFNER-ROJAS, Claudia María: La protección de las lenguas indígenas por
el derecho internacional (correferente: Y. Sánchez).
Tesis de doctorado en preparación
EICHIN, Nadja: Perspectivas de una nueva cultura de la seguridad en la
frontera entre México y Estados Unidos reflejadas en la literatura
latina (dir.: Y. Sánchez).
GONZÁLEZ DE CANALES, Júlia: Placer e irritación del lector ante la obra
literaria de Enrique Vila-Matas (dir.: Y. Sánchez).
PALACIO ROLDÁN, Juan Fernando: Latinoamérica en las Organizaciones
Internacionales de Ginebra. Aspectos transculturales de la afiliación
de Brasil, Colombia y México (dir.: Y. Sánchez).
POMBO, Manuel: Trueques discursivos entre literatura y management (dir.:
Y. Sánchez).
RAMÍREZ GRÖBLI, Pilar: El impacto sociopolítico y artístico de los conflictos y
desplazamientos de la población por la producción de biocombustibles
en Colombia (dir.: Y. Sánchez).
SILVA GUERRA, Harold: Efectos de la imagen, los símbolos y las costumbres
culturales en el comercio minorista colombiano (dir.: Y. Sánchez).
Memorias de Master presentadas
BORGENSTEN, Michael: Reformas en la enseñanza superior en Venezuela: Un
estudio de caso de tres universidades (dir.: Y. Sánchez).
SONDERER, Fabio: Desafíos culturales para empresas colombianas en Suiza
(dir.: Y. Sánchez).
Memorias de Master en preparación
ARMSEN, Felix: Jerga banquera y creación de la imagen en los medios y el
cine (dir.: Y. Sánchez).
TUIL, Michaël: Análisis de la terminología retórica en boga de proyectos
innovadores de sostenibilidad (dir.: Y. Sánchez).
Memorias de Bachelor presentadas
BÜCHLER, Simon: El tema de la exclusión social en las ‘Elecciones 2010’ de
Colombia (dir.: Y. Sánchez).
MELZER, Tilman: Buena gobernanza y reintegración social de los paramilitares
en Colombia (dir.: Y. Sánchez).
Memorias de Bachelor en preparación
MEIER, Anette María: Buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (dir.: Y. Sánchez).
PLATTNER, Ramona: La desconfianza como causa y consecuencia de la crisis
financiera argentina en 2001 (dir.: Y. Sánchez).
SCHAEDE, Ursina: La percepción de Bogotá como espacio urbano fragmentado
en la cuentística colombiana (dir.: Y. Sánchez).

190

!

3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
Conferencias y lecturas
Jorge Volpi: La invención del otro: Las claves de la ficción autobiográfica. 23
de mayo de 2012.
Prof. Hermann Herlinghaus (Universidad de Friburgo en Brisgovia):
Literaturas Latinas de EE.UU.: Experiencias, paradojas, nuevas inseguridades. 16 de mayo de 2012.
Roberto Burgos Cantor: Señas Particulares. Aproximaciones a una vocación
literaria. 23 de marzo de 2012.
Prof. George Hartley (Universidad de Ohio): El movimiento chicano
como descolonización. 30 de noviembre de 2011.
Prof. José Edmundo Páz-Soldán (Universidad de Cornell, profesor
visitante en la Universidad de San Gallen): El discurso apocalíptico en ‘La guerra del fin del mundo’. 3 de noviembre de 2011.
Prof. José Edmundo Páz-Soldán: El conflicto entre tradición y modernidad
en América Latina. 2-4 de noviembre de 2011.
Diana Uribe Forero: Historiadora colombiana. Latinoamérica: el nacimiento de un continente. 3 de octubre de 2011.
Mario Vargas Llosa: History and literature: proximity and differences. 21
de septiembre de 2011.
Conferencias del Programa de doctorado (ProDoc) de Estudios Latinoamericanos, en cooperación con el IHEID de Ginebra y las Universidades de Berna y de Ginebra.
Prof. Sérgio Costa (Universidad Libre de Berlín): Desigualdades en América Latina: conceptos teóricos y el caso de los afrodescendientes. 1 de
diciembre de 2011.
Prof. Marta M. Elvira (IESE, Universidad de Navarra): Comprender los
modelos de gestión en América Latina: responsabilidad social desde la
perspectiva del Nuevo Humanismo.
Prof. Ottmar Ette (Universidad de Potsdam): TransArea. Una historia
transcultural latinoamericana en movimiento. 16 de marzo de 2012.
Prof. Corinne Pernet (Universidad de San Gallen): Organizaciones internacionales como lugares de relaciones transculturales. 16 de marzo
de 2012.
Prof. Stephan Rist (CDE, Universidad de Berna): Negociar la sostenibilidad. 1 de junio de 2012.
Prof. Yvette Sánchez: Negociar culturas en contacto. 2 de junio de 2012.
Otras actividades
Jornada mexicana. 9 de marzo de 2012.
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Seminarios y cursos
Prof. Ana Merino (Universidad de Iowa, profesora visitante en la Universidad de San Gallen): Formará parte de nuestro equipo entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012 e impartirá un seminario sobre el cómic hispánico y talleres de escritura creativa.

!

191

Congreso y simposios
Congreso Fronteras nebulosas. La ambigüedad en las ciencias sociales, culturales y literarias. 4-6 de abril de 2013.
Simposio Agua y Luz. Proyecto de cooperación con la Universidad de
los Andes en Bogotá. 3-5 de septiembre de 2012.
Talleres
ProDoc (FNS) Estudios Latinoamericanos. Taller IV, 5 y 6 de octubre de
2012. Taller V, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012.
*****

UNIVERSIDAD DE ZURICH
Philosophische Fakultät / Romanisches Seminar /
Zürichbergstr. 8
8032 Zürich
Tel. 044 634 35 42
itlopez@rom.uzh.ch
www.rose.uzh.ch/seminar/personen/lopezguil.html
1. TESIS Y MEMORIAS
Tesis de doctorado en preparación
SCHNEIDER, Gina María: Entre cielo, aire y tierra: hacia los valores del espacio supraterrenal en la poesía de Luis Cernuda (dir.: I. López Guil).
YEREGUI, Cristina Albizu: Análisis discursivo de Los girasoles ciegos de
Alberto Méndez (dir.: I. López Guil).
Tesinas en preparación
ABAD, Carlos: Acerca de la poesía de Roger Wolfe (dir.: I. López Guil).
BRUGGER, Madlaina: Transcripción paleográfica y edición crítica del Libro
de Apolonio (dir.: I. López Guil).
HOFER-LOBATO, Mónica: La función de la mujer en Señora de rojo sobre
fondo gris y Cinco horas con Mario de Miguel Delibes (dir.: I.
López Guil).
2. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
Presentación del libro La comedia de Calderón: discurso social y sabiduría
poética del Em. Prof. Dr. Georges Güntert. Mayo 2011.
Conferencia del Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
José Paulino Ayuso titulada «Tragedia histórica y juicio ético en el
teatro de A. Buero Vallejo». Mayo 2011.
Conferencia del Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
José Paulino Ayuso titulada «José Hierro: poética y poesía». Mayo
2011.
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Conferencia del Em. Prof. Dr. Georges Güntert titulada «Fernando
Pessoa: Das fremde Ich und seine vielfältigen Möglichkeiten».
Mayo 2011.
VI Dies Romanicus Turicensis: jornadas de estudio organizadas por los
departamentos de literatura y lingüística española, francesa e italiana, dirigidas a jóvenes especialistas cuya labor investigadora se circunscribe bien al campo de la lingüística y la literatura, bien a otros
dominios científicos afines, ofreciendo, de este modo, un diálogo
entre disciplinas a nivel internacional. Junio 2011.
Publicación del libro El Camino de Santiago: encrucijada de saberes, Itzíar
López Guil y Luís Manuel Calvo Salgado (eds.), Madrid/Frankfurt
am Main: Iberoamericana/Vervuert. Abril 2011.
Publicación del libro Poesía religiosa cómico-festiva del bajo Barroco español. Estudio y Antología de Itzíar López Guil, Bern: Peter Lang, 2011.
Presentación y lectura poética del poemario Asia de Itzíar López Guil.
Junio 2011.
Publicación del libro Teoría y práctica del discurso poético, Itzíar López
Guil y Jenaro Talens (eds.), Madrid: Biblioteca Nueva, 2011.
Presentación del número monográfico Federico García Lorca, 75 años
después, de la revista Versants, y conferencias en homenaje a Federico García Lorca de los Profs. Javier del Prado, Georges Güntert,
Juan José Lanz e Itzíar López Guil. Noviembre 2011.
Publicación de la monografía de Rita Catrina Imboden, Cuerpo y poesía.
Procesos de presentificación del cuerpo en la lírica mexicana del siglo XX,
Berna/Berlín/Frankfurt a. M. /New York: Peter Lang Verlag,
Perspectivas Hispánicas, 2012, 306 págs.
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
12 de octubre de 2012: Conferencia del Prof. Dr. Pedro Ruiz Pérez
(Univ. de Córdoba), “El 27 como matriz: construcción crítica y proyección historiográfica”.
23 y 24 de noviembre de 2012: Jornadas Hispánicas “El texto frente a
su espejo: estrategias autorreflexivas implícitas en la literatura
hispánica”.
4. OTROS HECHOS A RESEÑAR
El 15 y 16 de marzo de 2011 tuvieron lugar las conferencias para el
concurso de sucesión a la Cátedra de Martin Lienhard.
El 26 de mayo de 2011 tuvo lugar en el Romanisches Seminar una
fiesta en la que, con profundo cariño y agradecimiento, se homenajeó
al Prof. Dr. Martin Lienhard en ocasión de su jubilación.
Nos es muy grato anunciar que el Prof. Dr. Jens Andermann es, desde
el 1 de agosto de 2011, el Titular de la Cátedra Ordinaria de Literatura
Latinoamericana del Romanisches Seminar de la Universidad de
Zúrich.
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Resúmenes/ Abstracts
Cristina Albizu Yeregui (Universität Zürich):
Los girasoles ciegos en la encrucijada del género literario.
Tras un recorrido a través de la teoría del género literario cuento, se
tratará de mostrar en este artículo cómo Los girasoles ciegos de Alberto
Méndez constituye lo que algunos estudiosos han dado en calificar
ciclo de cuentos, ya que el volumen participa tanto de elementos del
cuento como de la novela, por lo que cada uno de los cuatro relatos
que lo conforman puede ser leído e interpretado autónomamente, al
mismo tiempo que el texto —la suma de los cuatro cuentos— propone
una noción de libro que incita a una determinada pauta de lectura. Y
es que Los girasoles ciegos, a través de señales —diversos elementos
paratextuales, la relación especular manifiesta en el propio acto de
relatar entre el último cuento y el conjunto de los relatos del libro, así
como el carácter circular del volumen—, exige una captación de conjunto que se resiste a ser desatendida, llevando al lector a una concienciación social propiciada por el retorno al pasado para así llenar el
silencio de una realidad histórica que se abrió con el franquismo al
mismo tiempo que lo inducen a descifrar el texto en clave poetológica.
Palabras clave: teoría del cuento, ciclo de cuentos, novela, Los girasoles
ciegos como meditación sobre la experiencia de la escritura.
Los girasoles ciegos at the Crossroads of the Literary Genre.
After going through the theory of the literary genre short story, this
article will try to show how Alberto Méndez’ Los girasoles ciegos (The
Blind Sunflowers) constitutes what some scholars call a cycle of short
stories, as it has characteristics of the short story as well as of the novel.
Each of the four narratives that make it up can be read and interpreted
on its own, while, at the same time, the text —the sum of the four short
stories— also presents itself as a book, inciting specific reading guidelines. Indeed, through various markers —paratextual elements, the
specular relationship manifest in the narrative act between the last
story and the collection of stories, as well as the circular character of
the volume— Los girasoles ciegos demands to be approached as a
whole, a demand that resists being unattended to, and leads the reader
to become socially conscious through a return to the to the past. Such a
return fills in the silence of a historical reality which opened up with
Franco’s regime, while it also incites the reader to decipher the text in a
poetological key.
Keywords: theory of the short story, short story cycles, novel, Los
girasoles ciegos as a meditation on the experience of writing.

Luis Alburquerque García (CSIC, Madrid):
Algunas cuestiones disputadas sobre el género ‘relato de viajes’.
Se analizan en este artículo las “cuestiones disputadas” en torno a los
‘relatos de viajes’, como una vía de aproximación al género: su carácter
factual frente al ficcional, el debate sobre la verdad/mentira de estos
relatos (sobre todo durante la Edad Media y la Moderna), las fronteras
que establece con otros géneros limítrofes (sobre todo en el Siglo de
Oro) y los distintos formatos en que se envuelve a lo largo de la
historia (memorias, cartas, diarios, etc.). Esta selección de los puntos
más controvertidos de los ‘relatos de viaje’ sirve como aproximación
para proponer una definición del género ‘relato de viajes’.
Palabras clave: literatura de viajes, relatos de viajes, poética.
Some Disputed Issues Surrounding the “Travel Literature”.
This article analyzes some of the “disputed issues” surrounding the
“travel literature”: the dichotomy between fact and fiction in these
stories (especially in the Middle Ages and Early Modern Period), the
boundaries it establishes with other genres (especially in the Spanish
Golden Age) and the distinct modes of transmission used throughout
history (memoirs, letters, diaries, etc.). This selection of controversial
points will allow us to define more precisely the characteristics of the
travel literature genre.
Keywords: travel literature, travel story, poetics.

Luis Federico Díaz Larios (Universitat de Barcelona):
Viajeros españoles a los escaparates del progreso y de la técnica.
Las críticas circunstancias vividas por los españoles durante gran parte
del siglo XIX interrumpieron la costumbre ilustrada de viajar con
“aprovechamiento”. Ni la guerra contra Napoleón ni los años fernandinos fueron favorables. La pacificación y estabilización social desde
1840 renovó la costumbre viajera en algunos escritores que, más allá
de la moda, convirtieron el viaje instructivo individual en un ejercicio
reflejo y regeneracionista para mostrar a sus paisanos y al gobierno el
progreso de las naciones modernas. Esa actitud apunta en las obras de
Mesonero y Lafuente y caracteriza los viajes más específicamente utilitarios de los visitantes a las Exposiciones Universales, verdaderos escaparates de los adelantos técnicos. Sus reflexiones traslucen un sentimiento de frustración al contrastar la pobreza de las representaciones
españolas, de la que culpan a la desidia de los gobiernos.
Palabras clave: viajeros españoles, Europa, exposiciones universales,
Mesonero, Lafuente, Ayguals de Izco.
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Spanish Travelers Looking Towards Progress and Technique.
The criticisms experienced by the Spanish people during the 19th Century interrupted the habit of traveling in order to make a profit.
Neither the war against Napoleon nor the period with Ferdinand VII
was favorable. The pacification and the social stabilization since 1840
renovated the traveling habit in some authors who, beyond the
fashion, transformed the instructive individual journey into a reflected and
regenerative exercise in order to show to their compatriots and to the
government the progress of the modern nations. This attitude is shown
in Mesonero’s and Lafuente’s works and characterizes the more specifically practical journeys of the visitors to the Universal Expositions that
demonstrate the technical advances. Their reflections reveal a feeling
of frustration when they compare the Spanish poverty with what they
have seen abroad and they blame the government’s slackness for this
situation.
Keywords: Spanish travelers, Europe, universal expositions, Mesonero, Lafuente, Ayguals de Izco.

Andrea Fanta Castro (Florida International University):
Perder es cuestión de método y las paranarraciones de Santiago
Gamboa.
Perder es cuestión de método comienza con un cadáver que necesita
recobrar su historia; un cuerpo que ha sido víctima de un crimen atroz:
el empalamiento. La narración de Gamboa, para muchos cifrada a
través de episodios tragicómicos, pero no por ello menos cáustica,
cuestiona a través de múltiples capas el concepto y la praxis de la justicia. Apuntalando la corrupción generalizada, la novela hace una crítica
mordaz a la imperante imposibilidad de justicia dentro del neoliberalismo que se impuso como modelo económico a partir de 1990 en
Colombia.
Palabras clave: Perder es cuestión de método, Jacques Derrida, Andreas
Huyssen, justicia, palimpsestos, policial.
Perder es cuestión de método and the Paranarrative of Santiago
Gamboa.
Perder es cuestión de método (Losing is a Question of Method) begins with a
corpse that needs to recover its history; a body which has been the
victim of a heinous crime: impalement. Gamboa´s narration, described
by many critics, as a collection of tragicomic episodes, but by no means
less caustic, questions through multiple layers the concept and praxis
of justice. Underpinning the widespread corruption, the novel makes a
scathing criticism of the prevailing inability to achieve justice within
neoliberalism, which became Colombia´s economic model since 1990.
Keywords: Perder es cuestión de método, Jacques Derrida, Andreas
Huyssen, justice, palimpsests, detective fiction.

213

Mempo Giardinelli (Centro de Estudios Literarios y Sociales CaelysChaco):
El viaje, literatura y realidad.
Esta conferencia aborda una perspectiva autoral sobre la incidencia del
viaje en la creación literaria. Trata de cómo los orígenes de una vida
lectora y a la vez itinerante en la realidad, estimularon una experiencia
viajera y textual, que incluye y motiva ahora la reflexión por parte de
un escritor contemporáneo. En un mundo que se globaliza pero no
consigue alejarse del borde del abismo y al que incluso se asoma más y
más, la ficción y la realidad se advierten en el viaje como motivo literario.
Palabras clave: impacto, realidad, ficción, literatura argentina, Patagonia.
Travel, Literature and Reality.
This lecture describes an authorial perspective over the incidence of
the trip in the literary creation. It deals with the origins of reading and
the subsequently traveling and textual experience. A textual reflection
by a contemporary writer, in a globalised world that looks down since
the edge of the abyss. Fiction and reality makes the trip as a literary
reason.
Keywords: impact, reality, fiction, Argentinian literature, Patagonia.

Santiago Juan-Navarro (Florida International University):
El archivo especular: autorreferencialidad y revisionismo histórico
en la última novela de Alejo Carpentier.
En su última novela, El arpa y la sombra (1979), Alejo Carpentier ofrece
su testamento literario mediante una reconstrucción apócrifa de la vida
y el mito de Cristóbal Colón. Partiendo de esta excusa historiográfica
el texto mantiene un diálogo paródico con la producción anterior de su
autor y con la tradición literaria e historiográfica a la que pertenece. El
concepto borgeano del texto como palimpsesto es llevado aquí hasta
sus últimas consecuencias al proponer el novelista cubano una noción
de la historia que no sólo interroga las visiones hegemónicas, sino que
incluso cuestiona el esencialismo de aquéllas expresadas anteriormente por el autor. El presente artículo examina la adscripción de este
componente metatextual de la novela al postmodernismo internacional
sobre la base del uso que Carpentier hace de la autoconciencia literaria,
el revisionismo historiográfico y la parodia de las grandes narrativas y
mitos del origen.
Palabras clave: Alejo Carpentier, postmodernismo, metaficción, historical revisionism.
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The Specular Archive: Auto-referentiality and Historical Revisionism in Alejo Carpentier’s Last Novel.
In his last novel, El arpa y la sombra (1979), Alejo Carpentier provides
the reader with his literary testament through an apocryphal reconstruction of Christopher Columbus´ life and myth. Stemming from
this historiographic excuse, the text maintains a parodic dialogue with
both its author’s previous works and the literary/historiographic
tradition it belongs to. On proposing the Cuban novelist a notion of
history that not only questions hegemonic views, but also those
previously expressed by himself, the Borgesian concept of the text as a
palimpsest is taken to the extreme here. This article examines the
metafictional component of the novel to international postmodernism
based on Carpentier´s use of self-consciousness, historiographic revisionism, and the parody of the grand narratives and myths of origin.
Keywords: Alejo Carpentier, postmodernism, metafiction, historical
revisionism.

Miguel Ángel Pérez Priego (UNED, Madrid):
Humanismo y relatos de viaje.
El viaje a otros lugares, próximos o lejanos, fue actividad practicada también por los humanistas en la Edad Media. Como se muestra en este
artículo, fueron muchos los humanistas españoles que viajaron y dejaron
algún testimonio escrito de su experiencia. Con su aportación se enriquece el corpus de relatos de viajes medievales.
Palabras clave: viajes, relatos de viajes, humanismo, siglo XV.
Humanism and Travel Narratives.
The travel to elsewhere, close or distant, was an activity also practiced by
humanists in the Middle Ages. As shown in this article, there were many
Spanish humanists who traveled and left some written testimony of their
experience. With their contribution the corpus of medieval travel narrative is enriched.
Keywords: travels, travel narrative, humanism, 15th century.

Gina María Schneider (Universität Zürich):
De pájaros, astros y ángeles: una reflexión sobre los valores poetológicos del espacio supraterrenal en Primeras poesías de Luis
Cernuda.
A base de una selección de poemas, este artículo se propone esclarecer
cómo en la sección inicial de La realidad y el deseo pájaros, astros y ángeles no se limitan a ser meros componentes del paisaje observado o
intuido, sino que trascienden su significado literal para adquirir otro
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figurado. En consonancia con este hecho, también la oposición entre
cielo y tierra —en la que se inscriben estas figuras y actores— resultará
ser más que una de las múltiples tensiones presentes a lo largo de la
obra poética cernudiana.
Palabras clave: Luis Cernuda, Primeras poesías, oposiciones espaciales,
tierra, cielo.
About Birds, Stars and Angels: A Reflection on the Poetic Values of
Supra-terrestrial sSpace in Primeras poesías of Luis Cernuda.
On the basis of a selection of poems, this article attempts to elucidate
how birds, stars and angels in the initial section of La realidad y el deseo
are not merely components of observed or imagined scenery, but
transcend literal meaning to acquire a figurative one. In relation to this
fact, the opposition between sky and earth —in which these figures
and actors are inscribed— will also reveal itself as more than one of the
multiple tensions that are present throughout Cernuda’s poetry work.
Keywords: Luis Cernuda, Primeras poesías, spatial opposites, earth,
sky.
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RESUMEN
LA GEOGRAFÍA EN LOS RELATOS DE VIAJES CASTELLANOS DEL
OCASO DE LA EDAD MEDIA
ANÁLISIS DEL DISCURSO Y LÉXICO
La obra presenta la percepción de las realidades geográficas en cinco relatos
de viajes castellanos bajomedievales, otorgando especial atención al relieve,
las aguas continentales, los mares y las costas, el clima, la vegetación, la fauna
y las ciudades. Tendiendo puentes entre el contexto en el que se forjan los
relatos estudiados –histórico, socio-cultural y textual–, la identidad de
viajeros-relatores y destinatarios, los objetivos –tanto de los periplos como de
los propios escritos– y los recursos discursivos y léxicos empleados en cada
uno de los textos, las páginas de este libro contribuyen a iluminar los conocimientos, creencias, valores e intereses sobre la tierra ignota de relatores y
receptores. El análisis del discurso geográfico estudia la integración de la geografía en la macroestructura de los relatos y se centra en las estrategias puestas
en juego para verbalizar el espacio, la deíxis espacial, las operaciones descriptivas destinadas a transmitir información sobre el mundo extraño –nombrar,
medir, adjetivar, comparar y evaluar– y los recursos empleados por los
relatores para presentarse como testimonios de lo contado. El estudio léxico
reúne el vocabulario geográfico contenido en los relatos y proporciona definiciones de las voces acordes con su contexto de aparición, acompañadas de
ejemplos ilustrativos. La agrupación de éstas en campos semánticos permite
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su valor en el discurso.
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