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Necrología: Jean-Paul Borel 

Jean-Paul Borel, miembro fundador y primer presidente de 
la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (1969-1974), nos dejó 
el pasado 11 de julio de 2013. Había nacido el 29 de julio de 
1928 en la Chaux-de-Fonds, ciudad en la que realizó sus estu-
dios secundarios. Tras obtener su licenciatura en 1953 y su doc-
torado en la Universidad de Neuchâtel en 1959, pasó a enseñar 
en esta universidad, de la que sería el primer catedrático de len-
gua y literatura española (1964-1990). Jean-Paul Borel fue tam-
bién Vicepresidente de la Asociación Europea de Profesores de 
Español (1970-1974) y cofundador y presidente de la Asociación 
para el Estudio de las Sociedades y Literaturas de América Lati-
na (AELSAL).  

Su formación orteguiana (véase sus tesis doctoral Raison et 
vie chez Ortega y Gasset, 1959) orientó su visión del mundo, de la 
investigación y de la enseñanza, basada en el ejercicio sistemá-
tico de la razón en diálogo con las circunstancias históricas y so-
ciales concretas, un diálogo, condición del conocimiento, que ha 
de presidir las relaciones entre individuos, sociedades humanas 
y disciplinas científicas. Poniendo en consonancia el modo de 
vivir con el modo de pensar, Jean-Paul Borel prefirió el semina-
rio formativo al curso ex cátedra, la lingüística aplicada a la ge-
neral, la verificación sobre el terreno a la teorización abstracta, 
la confrontación interdisciplinar a la erudición cerrada sobre sí 
misma.  

Realizados con la ayuda de nuestra asociación, los Grandes 
Seminarios de Travers (1975-1990) ilustran perfectamente la acti-
vidad investigadora y docente de Jean-Paul Borel: invitados de 
medio centenar de instituciones europeas y americanas (Uni-
versidad Libre de Berlín, Escuela de Altos Estudios de París, 
universidades de Odense, de Génova, de San Marcos, de Cali-
fornia, etc.) convivían durante varios días con docentes y estu-
diantes para analizar la obra de escritores como Augusto Roa 
Bastos, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Julio Cortázar y Juan 
Carlos Onetti, entre otros. El intercambio intelectual y el alto 
grado de convivencia de aquellos encuentros anuales marcaron 
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a varias generaciones de discípulos y de estudiosos interesados 
por las letras de América Latina o/y por las condiciones para 
interrogar con rigor al objeto literario. Además, a partir de ellos 
surgió AELSAL (1981) con el objetivo de asentar las bases para 
una historia social de la literatura latinoamericana según lo 
atestiguan, entre otras publicaciones, los cuatro volúmenes de 
Actas publicados entre 1985 y 1989. 

El interés de Jean-Paul Borel por el contacto con formas cul-
turales y lingüísticas diferentes de la propia como forma de en-
riquecimiento humano y científico le llevó a numerosas estan-
cias de investigación y de experiencia vital en Argelia (1948), 
Francia (1948-1949), España (1952-1954 y 1959), Perú (1981-
1982) y China como docente universitario en Changsa (1990-
1991), tras su jubilación de Neuchâtel. Productos de estas expe-
riencias fueron, además de su tesis doctoral, un libro de referen-
cia sobre la escena española del siglo XX (Théâtre de l’impossible, 
1963), su célebre manual de español para extranjeros ¿Le gusta 
España? (1966), el proyecto PACEFI. Contribution à l’analyse con-
trastive de l’espagnol et d’autres langues européennes (en colabo-
ración con Bernard Py, 1979), un estudio sobre la influencia de 
la lectura Leer y ¿qué? El impacto literario/una experiencia (1984) 
realizado en Lima con el apoyo del Fondo Nacional Suizo, así 
como su entrañable artículo de síntesis “¿Por qué viajo?” (en 
Leer el viaje, J. Peñate edit., 2005), además de otros estudios so-
bre lingüística, literatura, metodología de la investigación y del 
análisis textual, etc.  

Terminada su labor universitaria, Jean-Paul Borel pudo en-
tregarse a fondo a su pasión de siempre: la reflexión filosófica y 
la creación literaria, aunque en realidad ambas aparecen íntima-
mente unidas a lo largo de cincuenta volúmenes de relatos, no-
velas, teatro, autoficción y ensayo. Un ejemplo representativo es 
la serie editada en cuatro tomos con el título genérico de Nous 
(2007), que viene a ser una revisión general de la trayectoria y 
condiciones de la existencia humana buscando con lucidez, 
amor, tenacidad y cierta desesperación, lo que le puede dar sen-
tido.  

Probablemente sea en estas obras y en sus diálogos filosófi-
cos con Philippe Muller (Deviens qui tu es, 1999) donde aparece 
con mayor amplitud y profundidad la personalidad intelectual 
y humanista de Jean-Paul Borel pero, si la hemos de resumir en 
una sola frase, retomaremos sin vacilar la de Marc Chagall, que 
abre el último tomo de Nous: “Si toute vie va inévitablement 
vers sa fin, nous devons, pendant la nôtre, la colorier d’amour 
et d’espoir”. 

Julio Peñate Rivero



 

Reescritura del mito y de la historia del pirata del 
Caribe en las novelas Son vacas, somos puercos 
(1991) de Carmen Boullosa y Lobas de Mar (2003) de 
Zoé Valdés© 

Cléa Marcuard                                                    Université de Genève 

1. INTRODUCCIÓN  

Barbanegra o el terrible Olonés, ¿quién no ha temblado al es-
cuchar estos nombres míticos? Los piratas1 fascinan. Aunque 
encarnan bandidos sanguinarios que transgreden el orden esta-
blecido por su naturaleza criminal, se asocian a la simbólica del 
gran viaje marítimo en el imaginario colectivo: la aventura en 
islas perdidas a la búsqueda de tesoros fabulosos, la existencia 
en margen de la sociedad. A través de su deseo de libertad, es-
tos hombres temerarios seducen y se inscriben en el sueño hu-
mano de escaparse de las leyes de la sociedad para vivir haza-
ñas excitantes en los mares.  

Hoy en día, el aventurero del mar se ha convertido en un ob-
jeto de fascinación: está muy presente en las artes, puesto que 
múltiples obras literarias y cinematográficas continúan de di-
fundir el mito y testimonian la importancia de la representación 
del pirata en la cultura humana. En el mundo literario de Amé-
rica latina, desde las dos últimas décadas del siglo XX, el for-
bante ocupa un lugar importante en la ficción histórica, género 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 22 (otoño 2013): 5-25. 

1 En la palabra pirata se encuentran en realidad las distintas sociedades de 
bandidos del mar: el corsario, el filibustero y el pirata. 
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que se inspira en la realidad pero que crea personajes más o 
menos ficticios. A partir de los años noventa del siglo pasado, 
se ha producido un aumento considerable en la publicación de 
obras escritas por mujeres que tienen un éxito internacional2. 
Son vacas, somos puercos (1991) de Carmen Boullosa y Lobas de 
mar (2003) de Zoé Valdés son ficciones históricas escritas por 
mujeres que se focalizan en la piratería en las aguas de la Amé-
rica española durante los siglos XVII y XVIII. Estas novelas se 
apropian la leyenda del pirata para ofrecer versiones distintas 
de las figuras de los aventureros del mar: la primera autora se 
interesa en el mito del filibustero libertario y la segunda nove-
lista desarrolla el personaje femenino de la pirata.  

Carmen Boullosa es una gran representante de la novela me-
xicana contemporánea. También es poeta, dramaturga y ensa-
yista. Con su obra Son vacas, somos puercos3 reexplora Histoire des 
aventuriers flibustiers4 (1678), el gran texto del siglo XVII de 
Alexandre Olivier Exquemelin, ‘cirujano francés del filibusteris-
mo’, que cuenta su vida entre los piratas de la isla de la Tor-
tuga. Según la autora mexicana, estos hombres sueñan con acer-
carse a una sociedad libertaria al margen del Viejo Continente: 
unidos por una gran solidaridad, obedecen únicamente a sus 
propias leyes, impuestas por un modo de vivir particular. En su 
comunidad no parecen hacer distinción social o racial y com-
parten su botín de manera equitativa. En cuanto a Zoé Valdés, 
autora cubana exiliada en Francia y accesible al gran público, es 
poeta, novelista y guionista. Su obra Lobas de mar5 se basa en gran 
medida en General History of The Pyrates (1724)6, texto del siglo 
XVIII del escritor Daniel Defoe sobre los grandes piratas ingleses, 
para revisitar la vida de las famosas lobas de mar Ann Bonny y 
Mary Read. Según la autora, estas dos mujeres se travisten de 
piratas, llevadas por el ansia de libertad en un mundo dominado 
por los hombres, y sobrepasan a todos los forbantes por su bra-
vura y crueldad excepcional.   

En este trabajo, observaremos el nacimiento y la evolución del 
mito pirata en el mundo hispanoamericano: ¿de dónde proviene 
la fascinación que este personaje ejerce en el imaginario colec-
tivo? A través de las novelas Son vacas, somos puercos y Lobas de 

                                                
2 Destacan novelistas como la chilena Isabel Allende, las mexicanas Rosa 

Beltrán y Elena Garro. 
3 Boullosa, Carmen: Son vacas, somos puercos. Filibusteros del mar Caribe. 

México: Ediciones Era, 1991. 
4 Exquemelin, Alexandre Olivier: Histoire des aventuriers flibustiers. Paris: 

Presses universitaires de la Sorbonne, 2005. 
5 Valdés, Zoé: Lobas de mar. Barcelona: Editorial Planeta, 2003. 
6 Defoe, Daniel: A General History of the Pyrates. London: J.M. Dent, 1972. 
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mar, intentaremos captar por qué dos autoras latinoamericanas, 
que pertenecen a horizontes culturales y literarios diferentes, se 
interesan por el fenómeno histórico de la piratería, inspirándose 
en textos de la época que contribuyeron a la creación del mito del 
aventurero marítimo. En esta óptica, observaremos si los perso-
najes literarios exceden o no la leyenda romántica del pirata. 
Veremos cómo las novelistas recuperan y reescriben el mito: ¿qué 
puntos comunes o diferencias destacan en su interpretación del 
mito? 

 2. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL MITO PIRATA  

¿Por qué y cómo la literatura se apodera de este ser excep-
cional, que conjuga el crimen y la utopía al mismo tiempo, y 
contribuye a engendrar su mito desarrollando un arquetipo? La 
figura literaria del pirata nace en los relatos7 sobre la vida fili-
bustera8 en el mar Caribe durante la edad de oro de la piratería 
en los siglos XVII y XVIII. Los piratas americanos encarnan 
aventureros rebeldes que inventan una sociedad con sus pro-
pias leyes y que están dispuestos a arriesgar su vida y su liber-
tad9. Poseen un estatuto singular, aureolado de patriotismo: co-
mo atacan los navíos españoles que vuelven del Nuevo Mundo, 
se ve en ellos héroes que luchan en contra del monopolio ibéri-
co en las Indias y que sostienen la política colonial francesa10. 
Crueles con sus víctimas, los forbantes del Caribe son genero-
sos y fieles entre sí11. El mito del aventurero del mar se formará 
entonces en torno a las leyendas de los filibusteros, cuyas ideas 
utópicas los transforman en los bandidos del mar más atracti-
vos para la literatura.  

El tipo del aventurero del mar no se desarrolla antes del 
XVIII. Hasta esta época, el pirata se ve condenado por la justicia 
a causa de su naturaleza asesina y posee una imagen negativa. 

                                                
7 La Historia y la literatura sólo cuentan con algunos textos como el relato 

de Exquemelin, Histoire des aventuriers flibustiers (1678) y la obra de Defoe, 
General History of the Pyrates (1724). Estos dos hombres viven durante la época 
de Oro de la piratería americana. 

8 Los filibusteros evolucionan en los mares americanos durante los siglo 
XVII e inicios del XVIII y pillan esencialmente los navíos españoles que trans-
portan las riquezas del Nuevo Mundo, mientras que los piratas son predadores 
que roban los navíos que encuentran. 

9 Exquemelin (2005), op. cit., p. 38. 
10 Se considera también a los filibusteros como los vengadores del indio 

oprimido por el colono español. 
11 Forne, Anna: La piratería textual. Un estudio hipertextual de Son vacas, somos 

puercos y El médico de los piratas de Carmen Boullosa. Lund: Romanska Institu-
tionen Sölvegatan, 2001, p. 38. 
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Pero a medida que desaparece el personaje histórico, a partir 
del final del siglo XVIII, se transfigura en héroe de leyenda en el 
imaginario colectivo, que admite ahora su derecho a la ilegali-
dad. De representante del infierno, se convierte en un ser caris-
mático pero temido al mismo tiempo. En la época de la Ilustra-
ción, desaparecidos los bandidos históricos, los novelistas resu-
citan su gloria ofreciendo ‘piratas de papel’. La figura mons-
truosa del forbante nace en un siglo donde se evidencian inno-
vaciones científicas importantes. En este mundo regido por la 
ciencia, cada elemento tiene que corresponder a una explicación 
racional y moral, lo que excluye al pirata, criminal monstruoso 
que transgrede el orden establecido por la sociedad. En este 
contexto, el Romanticismo representa una reacción en contra 
del racionalismo de la Ilustración: exalta lo misterioso y lo fan-
tástico buscando la evasión en el pasado, la aventura y el exo-
tismo. En la figura del bandido del mar, los románticos encuen-
tran todas sus aspiraciones de libertades, como la independen-
cia de actos y pensamientos, las reivindicaciones sociales y filo-
sóficas o el deseo de romper con la sociedad tradicional12. Inspi-
rándose en la figura del pirata de Byron y de Espronceda13, las 
novelas románticas de piratas emergen en la mitad del siglo 
XIX y ofrecen una figura simpática del criminal14. Se atribuye al 
forbante un arquetipo romántico, y aunque la piratería evolu-
ciona con el tiempo, la iconografía del mito suele recordar sobre 
todo al filibustero15. En 1883, Stevenson publica Treasure Island, 
novela de piratas por excelencia. Su criatura, Long John Silver, 
posee un físico golpeado por el mar que inquieta pero fascina 
por su búsqueda febril de oro. Con este personaje, el autor ofre-

                                                
12	  Le Bris, Michel: Pirates et flibustiers des Caraïbes. Paris: Abbaye Daoulas/ 

Musée national de la Marine/ Hoëbeque Editions, 2001, p. 194. 
13 El inglés Byron y el castellano Espronceda representan la tradición ro-

mántica europea que contribuye a popularizar y construir el arquetipo literario 
del pirata, escribiendo poemas sobre estos hombres apátridas que presentan 
como héroes que rechazan las leyes y que están listos a morir por la libertad. 

14 El escritor italiano E. Salgari (1862-1911), por ejemplo, ha creado muchas 
historias en torno a los bandidos en los mares americanos, como Il Corsaro Nero 
(1898). Sus héroes son hombres que recurren a la piratería para vengarse de los 
abusos de poder. 

15 De vestimenta elegante, tiene un gran sombrero, una barba larga y unas 
armas al cinturón. Con una moral propia, personifica al justiciero libre y teme-
rario que lucha contra los opresores para vivir en un mundo mejor (González 
Díaz, Falia,/ De la Escosura, Pilar Lázaro: Mare clausum, mare liberum: la piratería 
en la América española. Sevilla: Ministerio de Cultura, Archivo general de Indias, 
Exposición noviembre 2009-agosto 2010, p. 181).  
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ce un aura de misterio al forbante y fija realmente su arquetipo 
que hasta este momento está disperso16.  

En el mundo hispánico ya existen textos que mencionan al 
pirata en la edad media pero la figura cobra más importancia 
durante la edad moderna, en el periodo colonial de América. 
Poemas heroicos, relaciones de viaje y crónicas describen al 
bandido del mar como el enemigo extranjero de la Colonia 
española en las esferas religiosas, económicas y comerciales17. A 
principios del siglo XIX, tras la reciente independencia del con-
tinente, Hispanoamérica se encuentra en un contexto de pro-
cesos de formación de los estados nacionales. Con el impulso 
del Romanticismo en las letras americanas, el pirata recibe otra 
imagen: los textos que lo condenaban dejan entrever una 
fascinación por la vida aventurera y libre del bandido del mar18. 
Las novelas románticas retoman el pasado del continente para 
proponer su definición ideal de los nuevos estados latinoameri-
canos. Convierten al forbante en emblema de la lucha en contra 
de las leyes imperiales puesto que se atreve a desafiar el absolu-
tismo religioso, político y económico de la Corona española19. 
Presentan, en su mayoría, al bandido del mar como el emblema 
positivo de la rebelión, pero le atribuyen una imagen doble: apa-
rece como un hombre libre que se aventura en los mares pero que 
es capaz de gran crueldad para encontrar oro20.  

Durante el siglo XX, existen algunos textos que desmitifican 
el espíritu clásico del héroe, pero gran parte de la literatura es 
fiel a la imagen del personaje nacida en el imaginario colectivo 

                                                
16 Crea sus atributos que siguen vigentes hoy en día como, la bandera con 

las tibias y la calavera, el parche en el ojo, la pata de palo, el papagayo o mono 
sobre el hombro. 

17 Este Otro sirve para solidificar la identidad socio-política del Imperio 
frente a las grandes potencias. Escritores peninsulares y criollos utilizan a for-
bantes individuales, como el inglés protestante Drake, para personificar los va-
lores y comportamientos enemigos de la Nación, como la raza y la religión 
(Reid B., Alana: Piracy, Globalization and Marginal Identities: Navigating Gender 
and Nationality in Contemporary Hispanic Fiction, thesis of Philosophy, University 
of Michigan, 2009, deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/63656/ 
alreid_1.pdf-, p. 27).  

18 Forne (2001), op. cit., p. 82. 
19 Reid (2009), op. cit., p. 37. Se revalúa así el papel de la Península Ibérica 

durante los tiempos de la Colonia. El Filibustero (1841), del novelista  O’Reilly por 
ejemplo, justifica las acciones inhumanas de los piratas como un resultado de los 
abusos de la sociedad. 

20 Las obras se interesan por el pasado para inscribir la figura del pirata en la 
herencia nacional: las imágenes de terror y libertad al mismo tiempo dan así cuerpo 
a las dificultades de los países para transformarse en Estados. Las representaciones 
opuestas del aventurero del mar podrían ser el reflejo de las divergencias ideoló-
gicas a propósito del modelo europeo que habría que seguir para crear las naciones 
latinoamericanas (ibid., p. 33).  
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del siglo XVIII y fijada por Stevenson21. El pirata se demarca un 
poco de su imagen tradicional para encarnar un personaje em-
blemático guiado por grandes ideales o al contrario un hombre 
con malas intenciones. En la literatura hispanoamericana, el 
inicio del siglo XX cuenta con textos cortos que no se com-
prometen políticamente y no tienen huellas de nacionalismo22. 
Pensemos en el cuento La viuda Ching, pirata (1935) de Borges 
que relata la historia verídica de la pirata Ching durante el siglo 
XIX en China23. El autor argentino se aleja de la biografía tra-
dicional, incluyendo elementos de ficción y de ironía, lo que 
presta distancia a la historicidad y al mito tradicional24. Durante 
unos treinta años el bandido se hace olvidar antes de volverse 
más fuerte en la década de los noventa, con el Quinto Cen-
tenario del Descubrimiento de América. En este contexto post-
colonial, se exploran las raíces históricas de los países del con-
tinente, poniendo en tela de juicio los mitos nacionales. En el 
discurso sobre la identidad de los países latinoamericanos, mu-
chas de las narraciones utilizan la figura del criminal para 
explorar las identidades25, dando a este ‘Otro’ —sexual, lingüís-
tico y religioso— los rasgos del aventurero del mar. Se elige 
entonces a la figura del pirata, masculino y femenino, para inte-
rrogarse sobre la noción de género y las orientaciones sexuales 
‘marginales’, es decir, la homosexualidad y el travestismo26. Se 

                                                
21 Jaeger, Gérard A.: Pirates, flibustiers et corsaires: histoire et légendes d'une 

société d’exception. Avignon: Aubanel, 1987, p. 166. A veces los hechos se trasla-
dan a nuestros días y los lugares se hacen más vastos. La obra de Juan Madrid, 
Los piratas del Ranghum (2009), cuenta la historia de adolescentes de hoy que 
rememoran las hazañas del criminal Sandokan en Malaysia. 

22 Existen todavía textos que se aproximan a las novelas románticas del 
siglo XIX, como Lorencillo el pirata (1949), del mexicano Mancisidor, que resucita 
cierto fervor nacionalista explorando la identidad del país a través del filtro de 
la ilusión de una unidad nacional. 

23 El autor argentino sitúa a la forbante en el linaje de las mujeres comba-
tientes a semejanza de sus predecesoras Read y Bonny (Borges, Jorge Luis: «La 
viuda Ching, pirata», en: Historia universal de la infamia. Madrid: Alianza, 1997, 
p. 41). La imagen de la bandida, moralizada en los siglos anteriores, empieza a 
erotizarse puesto que Borges pinta el topos de la mujer pirata liberada y sensual, 
cuando describe a Bonny con sus senos altos y cabellos al viento (ibid., p. 42). 

24 Es uno de los primeros textos del siglo XX que recurre a la figura del pirata 
de manera irónica, mientras que el siglo anterior describe al bandido del mar 
como un héroe.  

25 Los efectos de globalización explicarían este interés por el pirata: cuestio-
nan las identidades locales y hacen nacer una admiración o una forma de resis-
tencia a la dominación cultural y económica (Reid (2009), op. cit., p. 6). 

26 La novela Negreros (1996) de Figueroa desarrolla, por ejemplo, la historia 
de una mujer varonil que dirige un navío para liberar esclavos. Las obras actua-
les describen a los personajes femeninos emocionalmente y ya no sólo física-
mente. En cuanto a los criminales masculinos, tradicionalmente muy viriles, 
pueden ser afeminados o homosexuales. 
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incluyen así las minorías y sujetos marginados en la historia de 
América. 

3.1. LA FIGURA DEL FILIBUSTERO LIBERTARIO EN SON VACAS, SOMOS 
PUERCOS 

Son vacas, somos puercos se adentra en el mundo de los 
Hermanos de la Costa, sociedad filibustera en el Caribe durante el 
siglo XVII. La ficción histórica27 relata cómo Smeeks, después de 
haber pasado su juventud en el Viejo Mundo, se convierte en 
filibustero en la isla de la Tortuga. Boullosa se inspira de 
L’Histoire des aventuriers flibustiers (1678), memorias del fili-
bustero francés Exquemelin, primer libro que llama la atención 
sobre estos bandidos del mar28. Hasta hoy en día la obra, que 
describe todas las figuras legendarias de los piratas de América, 
ha inspirado muchas ficciones y ha contribuido a la creación del 
mito filibustero29. En su novela, Boullosa enriquece el texto ini-
cial con el planteamiento de la ideología de los piratas, temática 
casi ausente de las memorias de Exquemelin, para cuestionar su 
imagen utópica. Los filibusteros de la novelista mexicana cons-
truyen su identidad contra la gente que no pertenece a la Cofra-
día30. Los bandidos poseen ideales opuestos a los de los colonos 
del Caribe, quienes son apoyados por el Estado y la Iglesia. 
Además de luchar contra el imperialismo, los Hermanos de la 
Costa defienden la colectividad y rechazan el capitalismo: pro-
híben la propiedad privada, sean objetos o mujeres, aparte de 
las negras e indias que son consideradas como bien común a la 
sociedad31. Los lobos del mar Caribe se apropian las riquezas de 

                                                
27 O Nueva Novela histórica, nace en el mundo literario hispanoamericano 

durante la segunda mitad del siglo XX. Critica el discurso historiográfico oficial 
para demostrar las múltiples verdades históricas posibles (Kohut, Karl: La in-
vención del pasado. La novela histórica en el marco de la posmodernidad. Madrid: 
Iberoamericana, 1997, pp. 133-134).  

28 Poco se sabe sobre el autor francés aparte de que se embarca el 2 de mayo 
de 1666 con la Compañía de las Indias Occidentales en el navío Saint-Jean que 
viaja hasta la Tortuga. Participa en los grandes combates navales y terrestres de 
los filibusteros en contra del monopolio español de las riquezas del Nuevo 
Mundo. Diez años después de sus experiencias con los piratas de América, 
publica su obra. Fallece hacia 1707 (Exquemelin (2005), op. cit., p. 19).  

29 El texto representa también una gran fuente histórica sobre el mundo 
cotidiano de estos hombres (González Díaz/ De la Escosura ( 2009-2010), op. 
cit., p. 184). 

30 Los que siguen las leyes y las tradiciones del Viejo Continente, es decir, la 
propiedad, el matrimonio y la monarquía (Forne (2001), op. cit., p. 91). 

31 Boullosa (1991), op. cit., p. 113). Pineau, el segundo dueño del protago-
nista principal, explica que la introducción de mujeres crearía rivalidades entre 



Cléa Marcuard 

 12 

los españoles, que no les pertenecen por ley legítima puesto que 
éstos se han apoderado del oro y de las tierras del Nuevo 
Mundo32. Smeeks dice que la aventura igualitaria de los Herma-
nos de la Costa es maravillosa33. Pero si la utopía es la repre-
sentación de una sociedad ideal sin injusticia, donde los indi-
viduos viven felices y en armonía, la sociedad filibustera se 
contradice: es discriminatoria y sanguinaria y, por consiguiente, 
imperfecta. La Cofradía no tolera ni a los débiles ni a las muje-
res, o sólo como propiedad común. Además, en nombre de su 
ideal libertario, los hombres indómitos no dudan en masacrar a 
sus enemigos con gran crueldad. Su búsqueda de libertad y 
aspiraciones a una vida mejor pasan por la violencia, que se 
convierte en una norma34. Los lobos de mar no dudan tampoco 
en dilapidar todas las ganancias encontradas35 en sólo algunos 
días, en las tabernas, en alcohol, juegos y mujeres36, como si sus 
pulsiones sólo pudieran satisfacerse en la desmesura. Sus moti-
vaciones para atacar son claramente la perspectiva de encontrar 
dinero y poder disfrutar, gracias a éste, de alcohol y de prosti-
tutas. Entre depravación en tierra y orden estricto para su su-
pervivencia en el mar, la vida filibustera está llena de contras-
tes, a imagen de su política imperfecta.  

                                                
los miembros para poseerlas e impediría su unión frente al verdadero enemigo 
común (ibid., p. 62). 

32 La Ley de la Costa lo demuestra: “Nosotros, los Hermanos de la Costa 
[…] sabemos no deber obediencia a nadie más que a Dios […]. Que el fuerte se 
proteja solo, que no lastre jamás su fuerza con el peso inútil de niños y de 
mujeres. Que el débil muera. No daremos tregua al español, de quien arrebata-
mos arriesgando nuestras vidas estas tierras que ellos a su vez habían arreba-
tado de los indios caribes, sus legítimos dueños. Que el Hermano proteja al 
Hermano. Que lo que es de uno lo sea de todos […] y no permitir que nación 
alguna, ajenas lo son todas a estas tierras, aquí se robustezca” (ibid., p. 100). 

33 Los personajes Negro Miel y Pineau, amos de Smeeks, encarnan la ideo-
logía de los hermanos de la Costa. Le transmiten el sueño utópico y le enseñan 
el oficio de médico que le permite entrar en la Cofradía. 

34 Smeeks describe las crueldades que los filibusteros perpetúan sobre sus 
prisioneros: “Quedaban con nosotros cincuenta prisioneros que no habían sido 
rescatados, por el puro placer de divertirnos ejercimos en ellos nuestra última 
crueldad […]. ¡Tendrían que ver la desesperación de esos muertos de hambre o 
enfermos, la mayoría mujeres de las que habíamos abusado […]” (ibid., pp. 84-
85). 

35 Se topan con navíos llenos de mercancía de gran valor. Así hacen sobrevivir 
el mito del pirata que encuentra fácilmente botines enormes. En realidad, las 
probabilidades de encontrar botines son ínfimas.   

36 Ibid., p. 92. 
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3.2. EL ESPACIO DE LOS SECTORES MARGINALES 

Al comparar la novela de Boullosa con el texto original, nos 
damos cuenta de que inserta un espacio femenino casi ausente 
en Histoire des flibustiers. El primer personaje portavoz de la 
utopía filibustera es justamente una mujer, Ella, prostituta fran-
cesa que se disfraza de hombre y decide viajar a la Isla de la 
Tortuga37. El disfraz de Ella consiste en una estrategia de apro-
piación de la identidad y territorio masculinos prohibidos a las 
mujeres: la prostituta, al vestirse de pirata, lleva una vida inde-
pendiente que no cuadra con el comportamiento femenino 
‘ideal’38. Su travestismo es pues subversivo: desconstruye los 
sistemas de categorización que atribuyen papeles femeninos y 
masculinos a la identidad humana. En la obra, el erotismo fe-
menino domina sobre el masculino, con escenas en que las pro-
tagonistas imponen su sexualidad sobre los hombres39. La auto-
ra introduce también la presencia de prostitutas en el mundo 
filibustero, reducidas a objetos en la obra de Exquemelin. ‘Com-
portándose como un hombre’, la prostituta Adèle se libera de 
esta construcción de género sexual que obliga a las mujeres, 
como a los hombres, a actuar en adecuación con su sexo bio-
lógico40. La creación del espacio femenino en el mundo mas-
culino pirata contribuye así a matizar el universo creado por 
Exquemelin y reequilibra los dos géneros sexuales41. La autora 
asigna a las mujeres, que se encuentran revalorizadas, un lugar 
dentro de la Historia nacional: reafirma su papel como parte 
integrante de la sociedad colonial, ya sea como aventureras o 
prostitutas, papel que es disminuido en los discursos oficiales. 

En el mundo filibustero, donde se rechazan los imperativos 
heterosexuales, los miembros de la Cofradía tienen posiblemen-
te relaciones homosexuales42. Smeeks por ejemplo no se siente 

                                                
37 Vestirse de hombre le permite vivir de una manera más libre, es decir, 

acabar con la prostitución. A través de la figura de la pirata disfrazada, Boullosa 
explora así el género marginal del travestismo femenino.  

38 Forne (2001), op. cit., p. 122. En el mundo hispánico del siglo XVII, existen 
patrones de comportamientos masculinos y femeninos muy delimitados. Las 
mujeres pertenecen al espacio doméstico y tienen que ser sumisas, castas y 
laboriosas. 

39 Ella, por ejemplo, durante el viaje a Tortuga, obliga a Smeeks a tocar sus 
senos y así tiene un poder activo frente al ‘sexo fuerte’ del que parece burlarse 
(Boullosa (1991), op. cit., p. 20). Su travestismo le permite así proteger su identi-
dad femenina ‘inferior’ y le ofrece el poder de rechazar el deseo masculino. 

40 La meretriz, como Ella, posee características masculinas: no huele a mujer 
y se comporta con maneras fraternales (ibid., p. 70). 

41 Forne (2001), op. cit., p. 43. 
42 Las prácticas homosexuales pueden ser corrientes en estas comunidades 

masculinas de piratas.  
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atraído por las mujeres, al igual que su amo Pineau, quien glori-
fica las prácticas homosexuales en la isla43. Si el protagonista 
prefiere sexualmente a los hombres, hace referencia al carácter 
andrógino de su papel ‘femenino’ antes de entrar en la cofradía 
pirata: “Desde que había dejado Europa yo vivía como mujer, 
repitiendo la rutina del mismo rincón protegido para dormir a 
diario y casi a las mismas horas”44. Entonces, se compara a una 
mujer, antes de ingresar en los piratas, porque actúa como ellas: 
se relaciona con la rutina del espacio doméstico y se somete 
sexualmente. Es decir que, en la sociedad filibustera, los géne-
ros tienen que ver con el modo de vivir, aquí femenino, y no 
con el sexo biológico. 

Convirtiéndose en filibustero, Smeeks tiene acceso, por pri-
mera vez, al placer sexual con una mujer. La única que le gusta 
antes de transformarse en Hermano de la Costa es Ella, la 
travestida que encuentra durante el viaje a Tortuga. Hasta este 
momento, si tiene relaciones con prostitutas, no son de su 
agrado45. Pero cuando encuentra a la prostituta Adèle, compar-
ten cierta complicidad sexual cariñosa46. Con ella tiene un papel 
activo en la relación, y así adquiere el poder que las meretrices 
tenían sobre él hasta ahora, controlando el acto sexual, como si 
fuera él la mujer. El protagonista parece haber adquirido con la 
Cofradía la conciencia crítica de los géneros y recobrado la 
identidad masculina que había perdido47. Demuestra que hasta 
ahora, aunque su sexo era masculino, se comportaba como una 
mujer, y así usurpaba el género femenino, mientras que con los 
filibusteros se ha convertido en verdadero hombre, actuando 
como tal. Si los géneros tienen que ver con el modo de vivir, y 
no con el sexo, tampoco se relacionan con las inclinaciones se-
xuales porque el personaje principal, ahora convertido en ban-
dido de mar, continúa prefiriendo a los varones. Smeeks se 
encuentra en una identidad sexual plural que no cuadra con la 
sociedad colonial basada en binarismos fijos: tiene supuestas 

                                                
43	  Boullosa (1991), op. cit., p. 62.	  
44 Ibid., p. 79. 
45 Cuenta cómo una meretriz le hace descubrir el cuerpo femenino: “Yo 

tenía que hacer lo que hasta entonces sólo me habían hecho a mí […]  y pensé 
en el clérigo que me enseñara a leer y que por primera vez usó mi cuerpo y 
recordé el dolor […]” (ibid., p. 52). Compara esta experiencia con los actos forza-
dos que ha sufrido en su vida. 

46 Ibid., p. 70. 
47 Afirma vivir como un verdadero hombre y no como una mujer que cono-

ce sólo la rutina (ibid., p. 79). 
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relaciones físicas con hombres, y no le atraen los personajes fe-
meninos a parte de los que poseen cierta energía ‘masculina’48.  

Los indios bravos representan a otro grupo marginado que 
figura apenas en el texto de Exquemelin. En Son vacas, se justifi-
can claramente los ataques filibusteros en contra de los espa-
ñoles como un acto de venganza a favor de los indios, cuyas 
tierras fueron tomadas por los ibéricos49. La autora parece así 
desacreditar la supuesta legitimidad de la colonización espa-
ñola en el Caribe y restituir a los indios su importancia, muy a 
menudo disminuida, en la Historia oficial. Reivindica también 
la memoria histórica olvidada del sector marginal de los mesti-
zos dentro del mundo filibustero. Hemos visto que la Cofradía 
no parece hacer diferencia de raza ni de religión50 y que la 
autora utiliza a la figura de Ella para tratar del travestismo fe-
menino en la sociedad colonial. Pero este personaje permite 
también hacer alusión al tema del mestizaje en el México colo-
nial51. Boullosa utilizaría entonces el multiculturalismo como un 
desafío a la homogeneidad de la Historia oficial. Presentar a la 
sociedad heterogénea colonial de México sería también una 
manera de pensar en los conflictos actuales del país y su iden-
tidad multicultural en crisis. Cuando describe a la comunidad 
heterogénea de los filibusteros, desplaza los códigos patriarcales 
instalados desde siglos en América latina y todavía presentes en el 
país. En efecto, desconstruye las categorías sociales binarias que 
atribuyen características ‘femeninas’ o ‘masculinas’ a cada sexo y 
que excluyen a los mestizos y los homosexuales. La pluralidad de 
estos personajes literarios muestra que las identidades monolíticas, 
tanto nacionales como culturales, raciales y de género, están en 

                                                
48 Reid (2009), op. cit., p. 193. El protagonista andrógino se aproxima a la 

figura de la travestida al situarse su identidad múltiple en un tercer espacio, 
entre los opuestos ‘masculinos’ y ‘femeninos’. Fragmentado, abusado y maltra-
tado físicamente, Smeeks tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres y 
rompe con la imagen tradicional del pirata hipermasculino, campeón de los 
mares. 

49 El contrato que firma Smeeks al entrar en la congregación de los piratas, 
lo demuestra: “No debemos obediencia más que a Dios, aparte del cual no hay 
en estas tierras más amo que nosotros mismos, tierras que, arriesgando nuestras 
vidas, hemos arrancado del dominio a un país que a su vez las ha usurpado de 
los indios” (Boullosa (1991), op. cit., p. 77). Boullosa parece reescribir la Con-
quista española de manera no oficial, es decir, desde el punto de vista de los 
filibusteros, al contar cómo un grupo de marginados se venga del colono espa-
ñol que ha asesinado a los indios cruelmente. 

50 Negro Miel, por ejemplo, encarna al médico de los piratas y también salva 
a Smeeks, un esclavo blanco. 

51 En efecto, Ella cambia constantemente de identidades, a veces es prosti-
tuta, a veces pirata, lo que representa un verdadero desafío al orden colonial. 
Este mundo de dualidades no ofrece lugar a un tercer espacio, como el de los 
mestizos por ejemplo (Reid (2009), op. cit., p. 164). 
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crisis52. Según la autora, habría que reconocer a los diversos grupos 
sociales y étnicos en México para crear una cohesión social53. 

El texto idealiza la cofradía de los Hermanos de la Costa insis-
tiendo en su sueño utópico e igualitario. Pero la inclusión de escenas 
violentas prueba la crueldad de la Cofradía y destruye la primera re-
presentación mítica del pirata romántico y vengador de los oprimi-
dos. Aunque Boullosa explica los actos sangrientos de los piratas 
por sus ideas libertarias, al mismo tiempo hace alusiones a sus ver-
daderas motivaciones, que son el dinero, el gusto por la violencia, el 
alcohol y las prostitutas. Y si el filibustero tiende a una sociedad más 
libre, acepta a todos los hombres sin distinción de nacionalidad y co-
lor, no tolera ni a las mujeres, ni a los débiles. Entonces, insistiendo 
en la crueldad pirata, la autora se aleja del mito tradicional del ban-
dido que aspira a un universo de libertades54. Finalmente, más que 
una reescritura subversiva del texto original, Son vacas, somos puercos 
sería una versión complementaria y matizada de las memorias del 
famoso forbante. Boullosa muestra otras facetas de la personalidad 
pirata, como la crueldad y el sexismo, y disuelve así el tópico del 
bandido del mar idealizado. Restituye al filibustero su parte de luz y 
de sombra, y esta pluralidad en la identidad puede asociarse con el 
multiculturalismo colonial y actual de México que la autora reivin-
dica.  

4.1. LA VIOLENCIA DE BONNY Y READ EN LOBAS DE MAR   

Lobas de mar55 de Zoé Valdés cuenta la historia de Bonny y 
Read, mujeres del XVIII en que los géneros sexuales tienen roles 
definidos. Aprenden a sobrevivir en ambientes exclusivamente 
masculinos y acaban convirténdose en las piratas más temidas 
                                                

52 Ibid., p. 70. 
53 Dice: “[…] nuestro pueblo latinoamericano se caracteriza por la pluralidad, y 

sólo la tolerancia y la aceptación de dicha heterogeneidad permitirá entender de una 
manera más justa los enigmas de la historia […]” (Madrid Moctezuma, Paola: «Una 
aproximación a la ficción narrativa de escritoras mexicanas contemporáneas: de 
los ecos del pasado a las voces del presente», Narradoras hispanoamericanas desde 
la independencia a nuestros días, anales de literatura española, n0 16, Universidad 
de Alicante 2003, rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7273/1/ALE_16_06.pdf – 
(consultado 28-IX-2013), p. 145). 

54 El filibustero rompe también con su imagen histórica. La autora desarrolla el 
ideario libertario que la Historia no cauciona como justificación de los actos de piratería. El 
hombre que se une a esta sociedad lo hace porque quiere una vida mejor y no por luchar 
contra la tiranía del orden colonial.  

55 Es la única novela contemporánea hispanoamericana que se centra 
totalmente en los personajes históricos de Bonny y Read. A través de los siglos, 
sus historias han inspirado novelas y películas pero sus existencias han sido 
ampliamente ignoradas en el mundo hispano-americano hasta hace unos poco 
años (Reid (2009), op. cit., p. 61). 
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del Caribe. Para contar sus vidas famosas, Valdés se inspira de 
un documento de época sobre personajes históricos para crear 
una obra de ficción que subordina los hechos reales a los inven-
tados56. General History of the Pyrates (1724) del Capitán John-
son57 es un manuscrito famoso en la historia de la literatura que 
cuenta relatos ‘verídicos’ de los grandes criminales marítimos. 
El documento ha contribuido ampliamente al desarrollo del 
mito pirata58 puesto que ha fijado de manera casi definitiva los 
rasgos descriptivos de los grandes bandidos conocidos59. Defoe 
describe cómo, pasando del estatuto normal de mujeres sumi-
sas a piratas, es decir, rebeldes y violentas, Ann y Mary se 
hacen medio hombres, medio mujeres, y así monstruosas60. 

En todo tiempo han existido mujeres piratas, pero es sobre 
todo en los siglos XVII y XVIII, cuando las aguas americanas 
representan un paraíso para el robo marítimo, que sobresale el 
personaje de la criminal61. Bonny y Read son las forbantes del 
periodo más celebradas en las canciones, narraciones y películas 
anglo-irlandesas. Víctimas de su estatuto femenino, se travisten 
de hombres para evadirse de la esfera doméstica y de su situa-
ción precaria. Valdés retoma la imagen —que Defoe ya ofrece 
en General History of the Pyrates— de mujeres más fuertes que 
sus homólogos masculinos. Cuando el Estado inglés toma la 
nave de Rackham, por ejemplo, las únicas que siguen luchando 
son ellas, mientras que los piratas masculinos se dejan tomar 

                                                
56 Lobas de mar se aproxima de manera menos evidente a la Nueva Novela 

Histórica que la obra mexicana. Efectivamente, la novelista caribeña no critica el 
discurso historiográfico oficial del continente latinoamericano, lo cual es la 
preocupación primera de la ficción histórica posmoderna (Forne (2001), op. cit., 
p. 28).  

57 En 1972 el historiador Christopher Hill deduce que el autor, este 
desconocido Capitán Johnson, es en realidad el célebre creador de Robinson 
Crusoe, Daniel Defoe. 

58 Casi todos los libros históricos sobre la piratería cuentan las vidas de las 
dos forbantes imitando al texto de Defoe. 

59 Es también una verdadera fuente de informaciones históricas sobre la 
vida cotidiana de los lobos de mar anglo-americanos durante su edad de oro. 

60 A la vez negativas y positivas, con virtudes ‘masculinas’ y ‘femeninas’, 
las protagonistas de Defoe suscitan el horror y fascinan al mismo tiempo. En 
efecto, al inicio de la segunda década del siglo XVIII los que leen sus libros son 
burgueses que poseen una moralidad con un concepto del modelo familiar que 
se basa en la subordinación de las mujeres. Éstas deben llevar ropa y actuar en 
concordancia con su sexo, es decir, procrear, criar y tener un carácter dulce y 
sumiso (Vázquez Chamorro, Germán: Mujeres piratas. Madrid: Algaba, 2004, pp. 
231-232).  

61 De la Croix, Robert: «Les femmes aussi», en: De la Croix, Robert: Histoire 
de la piraterie. Genève: Famot, 1976, pp. 99-115, 1976, pp. 102-103. Durante esta 
época, existe una tradición de mujeres que toman el mar. Algunas siguen a sus 
maridos que las abandonaron, otras son capturadas por tripulaciones piratas o 
quieren hacer fortuna. 
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sin resistir62. Ann y Mary, a través del travestismo, usurpan un 
territorio prohibido. Las forbantes desacralizan así el poder 
masculino: ellas son los hombres mientras que sus homólogos 
masculinos son débiles. Este triunfo en la habilidad guerrera 
muestra que la atribución de los valores ‘varoniles’, como la va-
lentía y el honor, a los hombres es solamente una construcción 
cultural impuesta por la ideología patriarcal. Pero para expre-
sarse libremente se ven obligadas a virilizarse reproduciendo 
los comportamientos ‘masculinos’. Entonces, la hipermasculini-
dad de la mujeres piratas, ¿sería el reflejo de una emancipación 
o de una negación de su feminidad? ¿Cuál es la libertad que 
obtienen realmente estas combatientes copiando un modelo 
masculino?  

4.2. LA EVOLUCIÓN SEXUAL DE LAS PROTAGONISTAS  

Con Lobas de mar, Valdés retoma las grandes líneas del texto 
fuente pero inventa la evolución psicológica que conduce a las 
dos protagonistas a transformarse en rebeldes e ingresar en el 
mundo pirata63. Ambas, que comparten el gusto por la aventura 
y están atraídas por el mar, han adquirido una identidad doble: 
pueden actuar como mujeres o como hombres. Pero aunque se 
apropian de la identidad masculina, no renuncian a su femini-
dad64. La autora caribeña se interesa también por los aspectos 
sexuales de la vida de Ann y Mary, que imagina intensa y múl-
tiple. Efectivamente, existe en la novela una variedad de parejas 
que ‘navegan’ de manera subversiva entre los géneros. Las 
relaciones de apariencia heterosexual tienen que ver con un 
deseo homosexual65. Valdés fantasea sobre todo con una rela-
ción homosexual entre Ann y Mary, imaginándolas como bi-
sexuales. Bonny, atraída por Read, le expresa su deseo físico 

                                                
62 Valdés (2003), p. 113. 
63 Describe, por ejemplo, cómo la jovencita Ann empieza una vida doble: de 

día se traviste de hombre para poder vivir con más libertad y de noche se 
prostituye (Valdés (2003), op. cit., p. 33). En cuanto a Mary, desde niña aprende 
oficios masculinos para no ser como su madre, una mujer sometida y pobre que 
se prostituye. Acaban las dos por adoptar modos de pensamientos y de reac-
ción masculinos.  

64 A bordo, a veces se visten de mujeres en secreto. 
65 El pirata Sinclair cultiva mucha ambigüedad respecto a los géneros. Se 

enamora de Read pero cuando descubre su verdadera identidad, acepta muy 
rápidamente su feminidad, atraído por su lado masculino, aunque suele pre-
ferir a los hombres. Read le ofrece una solución a sus inclinaciones naturales, 
explicándole que puede ser más hombre que mujer: “Si me lo propongo, y he 
pasado mi vida entera proponiéndomelo, puedo ser varón y hembra […]” (ibid., 
p. 105). Sinclair se adapta rápidamente a su nueva ‘heterosexualidad’. 
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pero ésta, como si fuera un hombre, finge estar indignado de 
recibir proposiciones de otro varón, aunque también siente 
deseo por ella. Se apropia así del género masculino, adoptando 
actitudes machistas. Mary se da cuenta de que ambas son muje-
res66 y poco a poco empiezan una relación amorosa tierna. Es 
decir, su deseo no se relaciona con su género.  

Valdés va más lejos, imaginando un trío erótico secreto for-
mado por ellas y el capitán Rackham. La autora presenta esta 
relación invirtiendo las construcciones de géneros según las 
cuales el hombre es libidinoso y la mujer sujeto pasivo y casto67. 
Las mujeres aparecen liberadas: disponen de su cuerpo para 
acceder a su propio placer. Según Valdés, en el mundo pirata 
donde su presencia no es aceptada, su liberación sexual tiene 
que ofrecerlas un fuerte sentimiento de libertad68. Así, la narra-
ción subraya las actitudes machistas y glorifica el desafío a la 
sociedad patriarcal. El sexo no se reduce más a la función de 
reproducción, heterosexual y legítima del matrimonio, destru-
yendo así el modelo burgués de la sexualidad tradicional. La 
obra traspasa entonces los límites de las categorías binarias de 
género por medio de la figura del pirata que le permite explorar 
la identidad humana en general: los personajes se mudan entre 
los géneros femeninos y masculinos, comportándose como mu-
jeres u hombres, independientemente de su sexo. Valdés inves-
tiga así las identidades sexuales, que contienen varias facetas y 
que demuestran que la realidad es múltiple: elementos masculi-
nos y femeninos se mezclan en una misma personalidad. La 
identidad sexual múltiple de las piratas podrían ser una denun-
cia del sistema patriarcal del siglo XVIII que excluye a las muje-
res de las esferas dichas ‘masculinas’ y reduce el sexo a su fun-
ción reproductiva.  

Consideradas en el contexto contemporáneo de Cuba, las 
transgresiones sexuales de las protagonistas serían también una 
afrenta a la cultura patriarcal desde una mirada femenina69. 
Estas mujeres bandidas y lesbianas desafían, por su comporta-
miento a contracorriente, el sistema patriarcal de la sociedad de 

                                                
66 Ibid., pp. 84-85. 
67 Describe de manera cruda sus relaciones sexuales: “[…] volteaba la ca-

beza hacia Ann y recibía un beso ardiente, mientras ella conducía la mano de 
Mary en un recorrido mimoso por los erotizados promontorios del cuerpo mas-
culino; exaltados los tres en arrumacos y frotaciones […]” (ibid., p. 92). 

68 Pero las descripciones sexuales que ofrece la autora presentan estereo-
tipos: el varón posee atributos desproporcionados y siempre es capaz de llevar 
a la mujer al placer último. Entonces, no se puede afirmar que la autora aboga 
realmente por la libertad de acceso al deseo femenino. 

69 El tema de las relaciones entre las disidencias políticas y la homosexua-
lidad es casi omnipresente en la novelística de la autora. 
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su época, como Zoé Valdés, a través de sus obras, se rebela con-
tra el Régimen castrista que, según ella, marginaliza a las muje-
res como a los homosexuales70. En esta misma línea, la novela se 
centra sobre todo en el mundo femenino de las protagonistas: 
existe una verdadera solidaridad mutua entre las dos piratas 
mientras que los seres masculinos parecen inconstantes y poco 
fiables71. Estas mujeres solidarias entre sí, solas en una sociedad 
patriarcal que las marginaliza, evocan la vida de la autora y su 
madre, abandonadas por el padre en la Cuba revolucionaria. 
Más allá de celebrar la rebelión en contra de la estructura pa-
triarcal castrista, la diversidad sexual de las protagonistas per-
mite también explorar los sentidos de los géneros y de la sexua-
lidad desde una visión actual72. Así, por medio de sus protago-
nistas, Valdés milita por un lugar femenino en un mundo 
exclusivamente masculino y transmite sus propias ideas sobre 
la libertad del cuerpo y las normas sexuales. Las relaciones 
amorosas múltiples, pero también el desdoblamiento físico y 
psicológico de Ann y Mary, permiten abordar la diversidad hu-
mana. Efectivamente, subrayando la paradoja de la mujer pirata 
que posee una identidad tan ‘masculina’ como ‘femenina’, la 
autora caribeña reflexiona sobre la variedad y la complejidad 
de las identidades humanas. Rehumaniza a las bandidas, trans-
formándolas en personajes que sienten emociones y sentimien-
tos.  

4.3. EXILIO Y PIRATERÍA 

Con Lobas de mar, Valdés hispaniza el texto inglés original: 
integra a sus protagonistas en la cultura y lengua hispánicas. En 
efecto, esta aculturación existe gracias a la gente que encuen-
tran ambas mujeres en el mar y en sus estancias en territorio 
español. Mary está expuesta a la lengua española durante la 

                                                
70 La autora entrega una visión muy personal del Régimen castrista cuando 

denuncia sus abusos contra las mujeres sin tener en cuenta que la Revolución 
también hizo mucho por la condición femenina.  

71 Efectivamente, los hombres son padres y maridos que las abandonan, o 
piratas que no quieren luchar más. Cuando se encuentran delante de su juicio, 
Ann y Mary se dan cuenta de que son casi las únicas que no dejaron la lucha en 
contra de la marina inglesa mientras que Rackham, pirata romántico por excelen-
cia, se revela cobarde frente a sus enemigos (Valdés (2003), op. cit., p. 113). El 
capitán queda así desmitificado. 

72 Defoe presentaba a Ann y Mary como monstruosas criminales mientras 
que Valdés, gracias a la distancia que separa la edad de la piratería de nuestra 
época, las convierte en precursoras anacrónicas del lesbianismo militante para 
la condición social y sexual de la mujer (Vázquez Chamorro (2004), op. cit., p. 
313). 
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guerra de Flandes y después intenta perfeccionarla con Jimé-
nez, pirata y cocinero andaluz. Pero su acento “dulzón a caña 
chupada”73 sugiere claramente el azúcar de caña que es produ-
cido en masa en Cuba en el siglo XIX74. En cuanto a Bonny, 
cuando está embarazada vive en Cuba en una hacienda con 
personajes que tienen nombres hispánicos. Y cuando deja la 
isla, está triste de separarse del campo cubano donde ha vivido 
durante meses75. Entonces, más que una hispanización, Ann y 
Mary padecen una ‘cubanización’ anacrónica que no cuadra 
con el lenguaje y la cultura del siglo XVIII. La autora se apodera 
así del verdadero origen anglosajón de las piratas ofreciéndoles 
otra identidad. Incorporar a las mujeres anglo-irlandesas en la 
Historia de la isla caribeña, así como relacionarlas con la Revo-
lución castrista, sería una huella de la omnipresencia en la obra 
del país natal de la autora y de su propio exilio76. Efectiva-
mente, en el epílogo de la novela, la autora vincula las experien-
cias marítimas de Ann y Mary con su propia vida y abandono 
de Cuba77. Relaciona a las forbantes que escapan de su sociedad 
con su propia huida del sometimiento cultural castrista y presta 
a sus criaturas literarias sus propias aspiraciones. En este sen-
tido, las protagonistas ofrecen el medio de reflexionar sobre el 
exilio y la relación que la autora mantiene con su país78.  

Valdés se apropia, lingüística y culturalmente, la historia de 
mujeres piratas inglesas, pero presenta el mar como un espacio 
idealista donde las nociones de fronteras e identidades naciona-
les no existen: las afinidades no se basan en el lugar de naci-
miento, sino en el modo de vivir libremente, lejos de las leyes 
de la tierra firme79. Si los personajes de la novela son exiliados 
de un lugar, también renuncian a su antigua manera de vivir 
‘como mujeres’80. Pero las piratas, exiliadas en otro género, no 

                                                
73 Valdés (2003), op. cit., p. 81. 
74 Y su canción, que habla de mango y del Malecón, símbolo de la Habana, 

evoca más la isla caribeña que España. 
75 Ibid., p. 78. 
76 El fracaso de la Revolución cubana y la experiencia del destierro 

sobresalen en las obras literarias de Valdés, donde los personajes viajan entre 
espacios geográficos. 

77 “[…] Yo, al igual que ellas, sufrí la angustia de echarme a la mar instigada 
por la desesperación, en una huida definitiva de los conflictos de la tierra […]” 
(Valdés (2003), op. cit., p. 127). 

78 La autora parece también nostálgica de la vida cubana: hace referencia a 
su lengua y cultura a lo largo de su texto, como si quisiera preservar su 
identidad, que se fragmenta con la dispersión del exilio. 

79 Por ejemplo, en plena batalla en contra de la potencia española, el capitán 
dice al andaluz que no tiene que luchar en contra de sus compatriotas, pero éste 
afirma que no pertenece a ningún lugar, aparte del mar (ibid., p. 98). 

80 Reid (2009), op. cit., p. 130. 
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sienten nostalgia por el modo ‘femenino’ de vivir y descubren, 
en este espacio extranacional, su identidad sexual múltiple. Se 
adaptan muy bien a la vida nómada en el mar ‘navegando’ en-
tre las orientaciones sexuales y las distintas nacionalidades. La 
diversidad cultural en la obra nos permite entonces pensar que 
más que renacionalizar a las mujeres, Valdés intenta quitarles 
sus raíces inglesas. Hispanizar a las piratas quiere decir procla-
mar la posibilidad de sentirse bien en varias culturas. Así de-
muestra que pueden ser inglesas pero también cubanas o de 
otras nacionalidades. Finalmente, el antinacionalismo celebrado 
en la novela y las identidades plurales de las protagonistas pue-
den ser vinculados con el multiculturalismo de Valdés, nieta de 
emigrantes de diversas regiones del mundo. 

5. CONCLUSIONES  

Durante estas últimas décadas aparece un verdadero ‘boom’ 
de la literatura pirata en el mundo latinoamericano. Los autores 
escriben a partir del personaje marginal para indagar en la me-
moria colectiva de la Historia nacional donde sectores margi-
nales de la población son ausentes. Con Son vacas, somos puercos, 
Boullosa integra el texto del criminal marítimo Exquemelin en 
la historiografía oficial y pone en duda al personaje del fili-
bustero libertario que lucha en contra del dominio español en el 
Caribe y defiende las libertades. Si la autora describe a los ban-
didos como solidarios entre sí, muestra que para imponer sus 
ideas libertarias hacen prueba de una gran crueldad en contra 
de sus enemigos y no toleran a los débiles ni a las mujeres. En 
este mundo exclusivamente varonil, Boullosa reactiva histórica-
mente los espacios marginales de la sociedad colonial, que te-
nían un papel insignificante en el texto de Exquemelin. Refle-
xiona así sobre el sistema libertario de los Hermanos de la 
Costa y crea una utopía donde las categorías de género no exis-
ten.  

Siguiendo la línea de esta revalorización social de los secto-
res marginados, la autora se sirve del pirata para elaborar un 
discurso político sobre la identidad mexicana actual. Su bandi-
do americano posee una identidad múltiple, como la de su país. 
La figura ficcionalizada del forbante aparece así como una res-
puesta literaria a la crisis del nacionalismo posrevolucionario 
que replantea la identidad nacional monolítica a favor de una 
diversidad cultural. Más que idealizar o destruir el mito del fili-
bustero libertario, la autora ofrece una versión matizada de las 
memorias de Exquemelin. Presenta al Hermano de la Costa bajo 
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varias facetas que cohabitan en su personalidad y así le otorga 
cierta humanidad. La novelista restituye luces y sombras a un 
pasado que no es monolítico.  

Con Lobas de mar, Valdés se adentra en el mundo de los pira-
tas del Caribe, basándose en el texto de Defoe para ficcionalizar 
el relato de las célebres forbantes Bonny y Read. Retoma el ar-
gumento de un documento de época y lo modifica para crear 
una ficción que rellena las lagunas de la Historia. Las mujeres 
criminales se travisten de hombres para integrar la sociedad 
pirata. La autora se sirve de las protagonistas para reivindicar 
un sector de la población femenina que ejerce las mismas activi-
dades que los hombres en un siglo donde las leyes de género 
son omnipresentes. Las mujeres no solamente se apoderan del 
poder masculino, al ejercer actividades reservadas a los varo-
nes, sino que poseen también una sexualidad liberada. Las 
aspiraciones de la escritora se encarnan en estos dos personajes. 
Efectivamente, su libertad sexual representa un desafío al siste-
ma patriarcal, a semejanza de las reivindicaciones de la autora 
sobre las construcciones genéricas, todavía presentes en Cuba 
como en nuestra época en general. Proclama el derecho a una 
sexualidad diferente y demuestra que la atracción física y el 
amor no se definen por el sexo biológico de una persona.  

Valdés se apropia también lingüística y culturalmente del 
relato de las bandidas inglesas puesto que las incluye en la 
Historia cubana a través de su interacción con las culturas espa-
ñolas y cubanas. La figura de la pirata permite así a la autora 
hablar de su propio exilio, experiencia fragmentaria que com-
parte con sus personajes, desterrados en el mar. Pero más que 
‘cubanizar’ a sus protagonistas, Valdés las utiliza para recon-
figurar la ideología nacional: crea un espacio oceánico extra-
nacional donde se anulan las fronteras territoriales, lingüísticas 
y sexuales. La obra promueve el antinacionalismo a favor de la 
libertad absoluta en el océano donde las categorías tradicionales 
de géneros no tienen cabida.  

Al escribir ficciones históricas que ofrecen un lugar a los 
grupos marginados, las autoras de horizontes diferentes inter-
pretan de manera crítica el pasado, hablando de las construccio-
nes de género y de la sexualidad en otro tiempo, lo que les per-
mite dar sentido a la actualidad. En efecto, las obras reclaman 
más libertad en la sociedad latinoamericana actual y transmiten 
los mismos valores de multiculturalismo e igualdad de sexo 
para reconstruir una identidad nacional. La obra de la novelista 
mexicana trata los géneros desde un punto de vista político: 
considera la libertad de identidad en su globalidad, la de la 
sociedad humana, mientras que Valdés expresa una conexión 
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más personal con sus protagonistas a través de su emancipa-
ción del poder masculino y desarrolla una versión hipersexual 
de la pirata liberada. El texto parece reivindicar más derechos 
para la mujer y ofrece así una visión muy individualista de la 
libertad, es decir, la libertad de identidad personal, ya sea senti-
mental o sexual.  

Hoy en día, el forbante, entre monstruo cruel y emblema de 
rebeldías sociales, continúa fascinando. El mito pirata evolu-
ciona con el tiempo que pasa, encarnando las dudas y aspira-
ciones de una época, haciéndose el reflejo de la sociedad y de 
sus problemáticas. Efectivamente, el bandido literario se adapta 
a la actualidad puesto que aparece bajo la forma del hacker, 
personaje que se apodera del mundo virtual de Internet para 
atacar instituciones o particulares. Los novelistas de nuestros 
días presentan así sus propias versiones del pirata libertario y 
aspiraciones a una sociedad con más libertades. 
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Variación fonética en Málaga:  
un estudio comparativo entre el habla virtual y real basado en 
corpus© 

Nadine Chariatte                                                       Universität Bern 

1. INTRODUCCIÓN 

 Internet es cada vez más popular y más importante para la 
comunicación a causa de la enorme influencia de los nuevos 
medios y ha afectado la vida y la sociedad de muchas maneras 
y, en parte, de manera fundamental. No sorprende por eso que 
la lengua y la comunicación misma se vean afectadas. Para 
estudiar la influencia de los nuevos medios en la lengua y la 
comunicación he recurrido a un marco teórico que comprende 
la comunicación mediada por ordenador, la sociolingüística va-
riacionista y el estilo. Dentro de este ámbito, el objetivo de aná-
lisis es cómo los usuarios de Facebook y Tuenti de la ciudad de 
Málaga crean un estilo particular mediante el uso de rasgos 
fónicos propios de la variedad andaluza y de qué manera la 
actitud lingüística de los usuarios influye en el uso de dichos 
rasgos fónicos. Este estudio se basa en un corpus elaborado a 
partir de enunciados de informantes en Facebook y Tuenti. 
Otro corpus constituido por transcripciones amplias de graba-
ciones de hablantes malagueños me sirve de corpus de compa-
ración. Otra herramienta metodológica empleada para recopilar 
datos es la encuesta. El estudio muestra que los factores sociales 
y lingüísticos analizados funcionan de manera distinta en el ha-
bla real y virtual. Debido a estos usos diferentes podemos con-
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siderar la comunicación electrónica de Facebook y Tuenti como 
un estilo condicionado por el tipo de espacio virtual. Se trata de 
un estilo que sirve a los usuarios para crear significado social y 
para expresar sus identidades a partir de la lengua. 

2. COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION 

 La Computer-mediated Communication (CMC), ‘Comunicación 
mediada por ordenador’, incluye todo tipo de comunicación 
interpersonal llevada a cabo en Internet, por ejemplo: correo 
electrónico, chat, instant messaging, Twitter, etc. Una definición 
“clásica” de comunicación mediada por ordenador es la de Herring: 
“CMC is communication that takes place between human 
beings via the instrumentality of computers”1. Varios lingüistas 
coinciden en afirmar que el discurso electrónico se ubica en el 
medio del continuo entre la comunicación oral y la escrita, la 
comunicación escrita-como-hablada (Negrón Goldbarg 2009), o 
el “texto escrito oralizado” (Hentschel 1998; Gómez Torrego 
2001; Llisteri 2002). Herring expone que los usuarios experi-
mentan la CMC de manera fundamentalmente similar a la con-
versación oral, pese a que se produce y recibe por medios escri-
tos2. Blanco Rodríguez sugiere que el carácter oral de la comu-
nicación electrónica escrita se debe a estrategias de adaptación 
al medio3. Ahora bien, aun si la comunicación mediada por or-
denador utiliza rasgos orales y escritos, también tiene sus pro-
pias características que no son específicas ni de lo oral ni de lo 
escrito.  
 La comunicación mediada por ordenador es un campo rela-
tivamente nuevo, dentro de la CMC las redes sociales en línea 
son un fenómeno aún más reciente y poco estudiado. Boyd/ 
Ellison definen las redes sociales en línea de la siguiente ma-
nera: 

 [W]eb-based services that allow individuals to (1) construct a public 
or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of 
other users with whom they share a connection, and (3) view and tra-

                                                
1 Herring, Susan C. (ed.): Computer-mediated Communication: Linguistic, Social 

and Cross-cultural Perspectives. Amsterdam: John Benjamins, 1996, p. 1. 
2 Herring, Susan C.: «Computer-Mediated Conversation: Introduction and 

Overview», Language@Internet, 7, 1 (2010), sin paginación. 
3 Blanco Rodríguez, María José: «El chat: la conversación escrita», Estudios de 

Lingüística Universidad de Alicante, 16 (2002), p. 12. 
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verse their list of connections and those made by others within the 
system. 4  

 Por otro lado, las redes sociales en línea no son una entidad 
estática, sino que cambian incesantemente y se introducen con 
asiduidad novedades para su uso. Estos cambios se dan debido 
al desarrollo constante de la tecnología. No ha de pasarse por 
alto además que las redes sociales en línea son muy atractivas 
para los usuarios porque constituyen una forma fácil y barata 
para comunicar por Internet, y son sobre todo extraordina-
riamente populares entre los jóvenes. Una de estas redes socia-
les en línea más conocida es Facebook. Está disponible global-
mente y tiene un número muy alto de usuarios en expansión 
continua. Otra red social en línea es Tuenti, que se dirige a una 
audiencia española. Tuenti y Facebook funcionan de manera 
prácticamente análoga: la diferencia principal es su grado de 
difusión. 

3. ESTILO EN SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Dentro de los estudios variacionistas, el estilo se ha mante-
nido como un componente principal desde la obra pionera de 
Labov en 1966. En los últimos años se han desarrollado con-
cepciones de estilo desde una perspectiva unidimensional que 
cede a los hablantes un papel reactivo (Labov 1966; Bell 1984) 
hacia una concepción multidimensional, que asigna un rol más 
activo a los hablantes (Coupland 2007; Eckert 2004, etc.). Coup-
land, por ejemplo, ha propuesto una acepción modificada de 
estilo: 

 Style refers to ways of speaking – how speakers use the resources of 
language variation to make meaning in social encounters [...], how 
speakers project different social identities and create different social 
relationships through their style choices, and how speech-style and 
social context inter-relate.5 

 En la concepción de Coupland el estilo se reinterpreta como 
una entidad multidimensional. Por tanto, el estilo no sólo es un 

                                                
4 Boyd, Danah M./ Ellison, Nicole B.: «Social Network Sites: Definition, 

History, and Scholarship», Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 1 
(2007), sin paginación.  
 5 Coupland, Nikolas: Style: Language Variation and Identity. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007, p. i. 
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eje de la variación, sino que es el eje multidimensional de la 
variación. Es lamanera como los hablantes construyen un “mo-
do de ser” o se identifican por combinar los recursos sociales y 
lingüísticos disponibles de forma saliente en una comunidad. 
Por lo tanto, el estilo es en primer lugar la variedad de las for-
mas de uso del lenguaje que los hablantes individuales em-
plean en diálogo con otros. Según Baron, la gente toma nece-
sariamente decisiones estilísticas (conscientemente o no) siem-
pre que habla o escribe6. De este modo Baron propone la si-
guiente definición funcional de estilo: “language ‘style’ is the 
outcome of the choices we make about how to communicate 
what to whom”7. También Eckert plantea una concepción simi-
lar a la de Coupland, para quien el significado de la variación 
radica en su rol en la construcción de estilos8. Esto no sólo con-
siste en situar las variables en estilos, sino también incluye en-
tender esta ubicación como parte integral de la construcción del 
significado social. Este planteamiento supone varias implicacio-
nes para nuestro entendimiento de la variación. En primer lu-
gar, las variables no aparecen en un estilo con un significado 
específico y fijado, sino que asumen tal significado en el pro-
ceso de construcción del estilo, lo cual lleva al segundo punto: 
el estilo (como el lenguaje) no es una “cosa”, sino una práctica. 
La gente crea activamente significado porque el estilo es la 
manifestación visible del significado social. En la medida en 
que el significado social no es estático, tampoco lo son los esti-
los. Eckert señala que: 

 [t]hings in the world become stylistic resources by virtue of their 
place in local discourse — in the collaborative work of sense-making. 
While individuals make stylistic moves [...], they do so in cooperation 
with, or with reference to, the people around them. Since a stylistic 
move is to be put out into a community for the purpose of being inter-
preted, speakers select resources on the basis of their potential compre-
hensibility in that community.9 

                                                
6 Baron, Naomi S.: «Who Sets Email Style? Prescriptivism, Coping Strate-

gies, and Democratizing Communication Access», The Information Society, 18 
(2002), p. 408, �http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary? doi=10.1.1. 
94.7061 (consultado19-IX-2012). 

7 Baron (2002), op. cit., p. 406.  
 8 Eckert, Penelope: «The Meaning of Style», Texas Linguistic Forum 47 (2004), 
p. 43, http://www.stanford.edu/~eckert/PDF/salsa2003.pdf (consultado 20-
VII-2011). 
 9 Eckert (2004), op. cit., p. 44. 
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 Lo que importa no es si un hablante particular elige una 
variante particular en un particular contexto predefinido, sino 
cómo los hablantes crean el significado sociolingüístico al mani-
pular la gama de variantes sociales y lingüísticas disponibles en 
una determinada comunidad. Porque el lenguaje empleado por 
un individuo nunca es condicionado por un factor singular 
(como la formalidad percibida), sino más bien es una con-
secuencia de un intento de un hablante por construir una iden-
tidad apropiada al contexto en una interacción dada. Taglia-
monte hace hincapié en el papel que desempeña el lenguaje en 
la construcción de la identidad de los hablantes cuando dice: 

 Language is used for transmitting information from one person to 
another, but at the same time a speaker is using language to make state-
ments about who she is, what her group loyalties are, how she per-
ceives her relationship to her hearers, and what sort of speech event she 
considers herself to be engaged in.10 

 Sin embargo, no debemos olvidar que aunque el estilo pue-
de caracterizar a un individuo, sólo lo hace dentro de un marco 
social (en el que otros interactantes prestan atención) y de este 
modo depende de una evaluación social, por lo que interactúa 
con representaciones idealizadas, como constata Irvine11. Así 
Irvine muestra que los estilos en el habla implican las maneras 
en las que los hablantes, como agentes en el espacio social (y 
sociolingüístico), negocian sus posiciones y objetivos dentro de 
un sistema de distinciones y posibilidades12. 

4. EL HABLA ANDALUZA EN SU MODALIDAD MALAGUEÑA Y LA 
IDENTIDAD LINGÜÍSTICA 

 En los años 80 y 90 se efectuaron una multitud de estudios 
sobre las hablas andaluzas y el habla malagueña, muchos de 
ellos sociolingüísticos y de índole fonética. En el marco de 
varios proyectos como el VUM (Vernáculo Urbano Malagueño) 
y el PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 
Español de España y América) se analizó el habla malagueña 
con bastante profundidad. Cabe mencionar algunos estudios 
                                                

10 Tagliamonte, Sali A.: Analysing Sociolinguistic Variation. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2006, p. 7. 

  11 Irvine, Judith T.: «“Style” as Distinctiveness: The Culture and Ideology of 
Linguistic Differentiation», en: Eckert, Penelope/ Rickford, John (eds.): Style and 
Sociolinguistic Variation. New York: Cambridge University Press, 2001, p. 21. 

12 Irvine (2001), op. cit., p. 23. 
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destacados recientes: Villena Ponsoda (1997; 2001); Vida Castro 
(2004; 2007); Santana Marrero (2007); Ávila Muñoz (et al.) 
(2008); Lasarte Cervantes (et al.) (2009). El habla andaluza, y por 
tanto también la malagueña, se distingue en varios rasgos de 
otras variedades del español, pero aquí sólo me voy a con-
centrar en los fenómenos fónicos. Sin duda, la pronunciación de 
los andaluces es una de las más llamativas en el ámbito de las 
variedades del español. Por lo general, esto suele producir una 
rápida identificación por parte de los hispanohablantes de otras 
regiones. Debido a tan fácil identificación se podría deducir que 
el modo de pronunciar de los andaluces se caracteriza por una 
gran cantidad de rasgos que lo separan de las otras pronuncia-
ciones españolas. Sin embargo, los fenómenos fónicos andalu-
ces que no ocurren fuera de Andalucía son poquísimos. 
 Lo que probablemente parezca llamativo en Andalucía es la 
condición supuestamente contradictoria y paradójica de las 
actitudes. El habla andaluza, por lo menos buena parte de sus 
rasgos característicos, es empleada por toda clase de hablantes, 
en cualquier situación y no se reserva únicamente para la co-
municación familiar o privada. Numerosos andaluces muestran 
una inclinación a enaltecer su modalidad lingüística, incluso a 
sentirse orgullosos de ella. No obstante, a pesar de la amplia 
extensión del uso de los rasgos fónicos característicos del anda-
luz, a menudo estos rasgos vienen acompañados de actitudes 
negativas —no son pocos los andaluces que consideran su 
manera de hablar como una especie de “castellano degenerado” 
o “mal hablado”13. Narbona Jiménez (et al.) atribuyen estas 
actitudes negativas también a razones históricas y socioeconó-
micas: 

 La subestimación y rechazo de algunos rasgos —principalmente 
fonéticos— no es consecuencia, sin más, de su apartamiento de la pro-
nunciación “castellana”, sino que deriva de la convergencia de una 
serie de circunstancias históricas, económicas y socioculturales.14 

 La actitud (positiva o negativa) hacia el habla andaluza tiene 
que ver con la identidad lingüística de los andaluces. Resulta 
extremadamente difícil definir identidad. Se trata de un término 
usado hoy en día para referirse a contenidos muy dispares, 
pues se utiliza para tratar de explicar tanto los comportamien-
tos personales como los complejos procesos de confirmación y 

                                                
13 Narbona Jiménez, Antonio (et al.): El español hablado en Andalucía. Barce-

lona: Ariel Lingüística, 1998, p. 22. 
14 Narbona Jiménez, Antonio (et al.) (1998), op. cit., p. 24. 
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de cambio de las conciencias colectivas. Según Narbona Jimé-
nez: 

 [L]a propiedad de reconocerse como uno mismo, base de la auto-
nomía y dignidad individual, sólo es atribuible socialmente, y, en la prác-
tica, siempre se halla, en mayor o menor medida, determinada y coar-
tada por los demás, de los que dependemos para satisfacer nuestras 
necesidades, preferencias y apetencias. Son otros los que, al fin y al 
cabo, nos asignan los rasgos identificativos o identificatorios.15 

 Es decir, nos identificamos en la medida en que nos iden-
tifican a nosotros, y nos identifican en cuanto pertenecemos a 
uno o varios grupos sociales. La cuestión de la identidad colec-
tiva es un asunto complejo en el que intervienen factores de 
índole muy diversa. Entre ellos se encuentra la lengua, que es 
un producto histórico y social16. Entre los conceptos que han 
adquirido importancia con respecto a la identidad colectiva se 
halla el de la conciencia lingüística. Es exactamente en la inte-
racción comunicativa en la que el individuo adquiere con-
ciencia de sí mismo. Al hablar se establece como individuo (co-
mo un yo discursivo) por enfrentamiento con otro sujeto, su 
interlocutor en la comunicación (el tú discursivo al que se diri-
ge). Asimismo, a través del discurso se cobra conciencia del he-
cho de compartir más rasgos con unos, pero también de ser di-
ferentes a otros, lo cual significa que los individuos se cons-
truyen una identidad de posicionamiento que indica el modo 
en que el sujeto se coloca en un espacio junto a unos u otros, a 
partir de su uso del lenguaje y de su forma de hablar. Esto da 
lugar a que el individuo pueda ser categorizado o descrito so-
cialmente, lo que configura a su vez identidades en sí mismas. 
Para las personas la construcción de su identidad es una cui-
dadosa negociación entre el yo y la comunidad. Dentro de lími-
tes, un hablante opta por usar rasgos o estilos particulares en 
preferencia a alternativas, con lo cual anticipa que su comporta-
miento tendrá distintos impactos en los interlocutores y en 
distintas situaciones sociales. 

                                                
 15 Narbona Jiménez, Antonio (ed.): La identidad lingüística de Andalucía. 
Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2009, p. 23. 

 16 De Bustos Tovar, José Jesús: «A modo de epílogo: El problema de las 
identidades lingüísticas», en: Narbona Jiménez, Antonio (ed.): La identidad 
lingüística de Andalucía. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces, 
(2009), p. 330. 
 



Nadine Chariatte 

 34 

5. METODOLOGÍA 
5.1 CORPUS DEL HABLA VIRTUAL 

 Para la configuración del corpus de las redes sociales en 
línea, he recopilado textos en los muros y en los comentarios de 
Facebook y de Tuenti. Cuento con el permiso por mensaje pri-
vado de los participantes de dichas redes sociales para utilizar 
los datos de sus muros y comentarios. Este corpus consta de un 
total de 90 participantes. De éstos 45 son mujeres y 45 son 
hombres: 45 pertenecen al corte de edad de 18 a 29 años y los 
otros 45 al de 30 a 59 años. Los participantes vivían en el mo-
mento de la recopilación de datos en una de las tres zonas 
siguientes de Málaga: Carretera de Cádiz, Centro y Este. De los 
90 informantes, 64 utilizan Facebook y 26 Tuenti. La diferencia 
en el uso de las variantes entre las dos redes sociales en línea 
Facebook y Tuenti no sobrepasa el 3%. Los enunciados en las 
redes sociales en línea se pueden distinguir según el tipo de 
destinatario en: a) generales y b) específicos. Este factor se 
refiere a si el comentario recogido es general para todos los que 
tengan acceso al perfil del participante o si está dirigido espe-
cíficamente a un destinatario, sea por la fórmula @ + nombre, 
sea de respuesta a un comentario de otra persona. Aunque no 
se debe olvidar que incluso en estos dos casos, otras personas 
además del destinatario pueden ver el enunciado. 

Tabla 1: Participantes en el corpus de habla virtual 

Zona Carretera 
de Cádiz Centro Este Total 

N 30 30 30 90 

Sexo Mujeres Hombres Total 

N 45 45 90 

Edad 18-29 30-59 Total 

N 45 45 90 

Destinatario Generales Específicos Total 

% 74 26 100 

Red Social Facebook Tuenti Total 

% 64 36 100 
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5.2 CORPUS DEL HABLA REAL  

 El corpus del habla real me ha servido como corpus de com-
paración. En su composición es análogo al corpus de las redes 
sociales en línea. Lo recopilé en tres playas malagueñas: Huelin, 
La Caleta y Pedregalejo, tres playas muy frecuentadas y popu-
lares entre los malagueños. Se recopilaron los datos en los días 
laborables por la tarde, es decir, a partir de las cinco o las seis, 
con el fin de topar con gente local que vive en las zonas aleda-
ñas a dichas playas. 
 
 Tabla 2. Participantes en el corpus de habla real 

	  Zona	   Huelin	   La	  Caleta	   Pedregalejo	   Total	  

N	   30	   30	   30	   90	  

Sexo	   Mujeres	   Hombres	   Total	  

N	   46	   44	   90	  

Edad	   18-‐29	   30-‐59	   Total	  

N	   45	   45	   90	  

  
Mapa 1: Zonas y playas de Málaga17  

                                                
 17 Ayuntamiento de Málaga: Playas de Málaga, http://playas.malaga.eu/ 
ambiente/playas/portal/menu/seccion_0001/secciones (consultado 11-X-
2011). 
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5.3 ENCUESTA 

 Además realicé una encuesta de verificación que consistió 
en preguntar a cincuenta participantes por qué utilizan rasgos 
no estándares en Facebook/ Tuenti. Se les envió la pregunta 
por mensaje privado en Facebook o Tuenti. Dado que la en-
cuesta consta de una sola pregunta, he recibido respuestas bas-
tante cortas que me han servido para apoyar las tendencias en-
contradas en el análisis cuantitativo y, sobre todo, para mostrar 
qué elementos importan en la construcción del estilo de Face-
book/ Tuenti. 

5.4 PREGUNTAS PLANTEADAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 En un primer paso, al recopilar datos en las playas malague-
ñas, me planteé la siguiente pregunta: 

• ¿Es el factor social playa un factor pertinente para el cor-
pus de las playas? 

En segundo lugar, al observar que en Facebook y Tuenti se 
emplea de manera frecuente una variación similar a la de las 
playas, surgieron las siguientes preguntas: 

• ¿Hay diferencias entre la distribución de las variantes en 
el corpus de las playas y en el corpus de las redes sociales 
en línea? ¿En qué se manifiestan estas diferencias? 

Finalmente, con los resultados de análisis de las primeras in-
vestigaciones en mano, han surgido otras preguntas, destinadas 
ya a la interpretación de los datos: 

• ¿Por qué se utilizan tantas variantes no estándares en las 
redes sociales en línea? Y ¿por qué es la distribución de 
las variantes en el corpus de las redes sociales diferente 
de la del corpus de las playas? 

5.5 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 El análisis cuantitativo tiene como finalidad principal esta-
blecer las correlaciones entre las diferentes variables, tanto en lo 
relativo a la influencia de las variables independientes en las 
dependientes como en cuanto a las correlaciones entre las di-
versas variables independientes. Las variables dependientes fi-
jadas para el análisis son siete, ninguna de las cuales es exclu-
siva del habla malagueña y todas son variables ya establecidas 
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en estudios anteriores. De cada variable he analizado 10 ocu-
rrencias por participante, lo cual ha resultado en 70 ocurrencias 
por participante (en ambos corpus) y en dos corpus de 900 ocu-
rrencias por variable, lo que da un total de dos corpus de 6300 
ocurrencias cada uno. Las variables consideradas con sus res-
pectivas variantes son: 
1. /s/ en posición final, ejemplo perros  [s], [h], [ø] 
2. /s/ en posición implosiva, ejemplo estar  [s], [h], [ø] 
3. /d/ en posición final, ejemplo universidad  [ð], [ø] 
4. /d/ en posición intervocálica, ejemplo pescado   [ð], [ø] 
5. /r/ en posición final, ejemplo calor  [r], [ø] 
6. /x/, ejemplo juerga    [x], [h] 
7. /l/ en posición preconsonántica, ejemplo alcalde  [l], [r] 

Para el análisis de las variables independientes me he servi-
do del programa VARBRUL. Entre las variables independientes 
podemos distinguir los siguientes factores sociales: 
 -Playa/Zona: Huelin/Carretera de Cádiz, La Caleta/Centro, 
Pedregalejo/Este. 
 -Sexo: masculino, femenino. 
 -Edad: 18-29, 30-59 años. 
 -Destinatario: generales, específicos. 

5.6 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 El análisis cualitativo se centra en las respuestas recibidas en 
la encuesta sobre el porqué del uso frecuente de las variantes no 
estándares y se completa con la interpretación de los resultados 
de los corpus de las playas y de las redes sociales. Las explica-
ciones se han interpretado según el criterio de cuál es la razón 
que dan en las respuestas y consecuentemente he agrupado las 
respuestas según su temática. 

6. RESULTADOS CUANTIFICATIVOS 

 Para detectar mejor ciertas tendencias interesantes he opta-
do por unir las variantes en estándares y no estándares.  

6.1 HABLA VIRTUAL VERSUS HABLA REAL 

 Si comparamos la distribución total de las variantes no es-
tándares y estándares en los dos corpus, son más las no están-
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dares que se usan en el habla virtual que en el habla real, como 
muestran la tabla 3 y el gráfico 1:  
 
Tabla 3: Distribución de las variantes según los dos corpus 

 Habla real Habla virtual 

 % N % N 

Variantes 
estándares 24 1514 17 1071 

Variantes no 
estándares 76 4786 83 5229 

 
    
  

 
Gráfico 1: Distribución de las variantes según los dos corpus 

6.2 EL FACTOR SOCIAL PLAYA / ZONA 

 Lo que llama la atención es que el factor social playa / zona es 
pertinente en el habla real, pero no en el habla virtual, como 
podemos deducir de la tabla 4 y el gráfico 2. En el habla real 
tenemos una diferencia de las frecuencias de uso de las varian-
tes no estándares del 90% en la playa Huelin al 64% en la playa 
Pedregalejo, mientras que en el virtual las variantes no están-
dares se emplean con una frecuencia casi igual en las tres zonas: 
 



Variación fonética en Málaga 

 39 

Tabla 4: Distribución de las variantes no estándares según las playas/ 
zonas 

Variantes no estándares 

  % N 

Huelin 90 1889 

La Caleta 74 1553 Habla real 

Pedregalejo 64 1344 

Carretera de Cádiz 83 1764 

Centro 82 1722 Habla virtual 

Este 83 1743 

 
  
 

 

Gráfico 2: Distribución de las variantes no estándares según las 
playas/ zonas 
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6.3 EL FACTOR SOCIAL SEXO 

 Otro factor influyente es el sexo: en el habla real los hombres 
emplean un 12% más rasgos no estándares que las mujeres. Sin 
embargo, en el habla virtual las mujeres emplean un 12% más 
de variantes no estándares que los hombres. La frecuencia de 
uso de los hombres no difiere mucho entre el habla real y vir-
tual, mientras que las mujeres utilizan considerablemente más 
rasgos no estándares en el habla virtual que en el habla real, 
como podemos ver en la tabla 5 y el gráfico 3: 

Tabla 5: Distribución de las variantes según el sexo 

  Variantes no 
estándares 

Variantes 
estándares 

  % N % N 

Mujeres 70 2259 30 961 Habla 
real Hombres 82 2527 18 553 

Mujeres 89 2804 11 346 Habla 
virtual Hombres 77 2425 23 725 

 
   
 

 

Gráfico 3: Distribución de las variantes según el sexo 
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6.4 EL FACTOR SOCIAL EDAD  

 El factor social edad condiciona el uso de los rasgos no están-
dares de la siguiente manera: en el habla real no hay mucha 
diferencia entre los dos cortes de edad. No obstante, en el habla 
virtual los informantes de 18 a 29 años emplean el 12% más de 
variantes no estándares que los participantes entre 30 y 59 años, 
como demuestran la tabla 6 y el gráfico 4. 

Tabla 6: Distribución según la edad 
 

 

Gráfico 4: Distribución según la edad 

6.5 CORRELACIÓN SEXO Y EDAD  

 Si combinamos los dos factores sexo y edad, los resultados 
son aún más claros: en el habla virtual las mujeres jóvenes usan 

  Variantes no 
estándares 

Variantes 
estándares 

  % N % N 

18-29 75 2361 25 789 
Habla real 

30-59 77 2425 23 725 

18-29 89 2804 11 346 Habla 
virtual 30-59 77 2425 23 725 
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más frecuentemente rasgos no estándares (97%) y los hombres 
de edad mediana los emplean con menos frecuencia (73%). En 
el habla real los resultados son diametralmente diferentes, las 
mujeres de 18 a 29 años sólo utilizan en el 69% de los casos va-
riantes no estándares y los hombres de 30 a 59 años usan un 
83%, como se observa en la tabla 7 y el gráfico 5: 

Tabla 7: Distribución de las variantes según el sexo y la edad 

   Variantes no 
estándares 

Variantes 
estándares 

   % N % N 

18-29 69 1113 31 427 
Mujeres 

30-59 71 1146 29 464 

  18-29 81 1248 19 362 

Habla 
real 

Hombres 
  30-59 83 1279 17 261 

  18-29 97 1528 3 82 
Mujeres 

  30-59 81 1248 19 362 

  18-29 81  1276 11 264 

Habla 
virtual 

Hombres 
  30-59 73  1149 27 391 

 

Gráfico 5: Distribución de las variantes según el sexo y la edad 
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6.6 EL FACTOR SOCIAL DESTINATARIO  

 El factor social destinatario sólo se ha incluido en el corpus de 
habla virtual. La tabla 8 y el gráfico 6 muestran que el uso de 
variantes no estándares es más frecuente en conversaciones con 
destinatarios específicos (92%) que con destinatarios generales 
(74%): 

Tabla 8: Distribución de las variantes según los destinatarios en el 
habla virtual 

	   Variantes	  no	  
estándares	  

Variantes	  
estándare

s	  

	   %	   N	   %	   N	  

Destinatarios	  
generales	  

74	   3315	   26	   1165	  

Destinatarios	  
específicos	  

92	   1674	   8	   146	  

 
    
  

 

Gráfico 6: Distribución de las variantes según los destinatarios en el 
habla virtual 
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6.7 DESTINATARIO Y SEXO  

 La combinación de las variables independientes destinatario 
y sexo revela que se utilizan más rasgos no estándares si el in-
formante y el destinatario son del mismo sexo. Si los hombres 
comunican con mujeres, reducen el uso de variantes no están-
dares, mientras que las mujeres en conversación con hombres 
mantienen el alto nivel de rasgos no estándares, como ilustran 
la tabla 9 y el gráfico 7: 

 
Tabla 9: Distribución de las variantes según el sexo de los informantes 
y de los destinatarios 

	   Variantes	  no	  
estándares	  

Variantes	  estándares	  

	   %	   N	   %	   N	  

Mujeres	  +	  
	  	  	  	  	  	  Mujeres	  

97	   431	   3	   16	  

Hombres	  +	  
	  	  	  	  	  Hombres	  

89	   318	   11	   37	  

Mujeres	  +	  
	  	  	  	  	  Hombres	  

95	   414	   5	   19	  

Hombres	  +	  
	  	  	  	  	  Mujeres	   66	   241	   34	   127	  

 
   
 

 

Gráfico 7: Distribución de las variantes según el sexo de los informan-
tes y de los destinatarios 
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6.8  DESTINATARIO Y EDAD  

 Se puede observar un efecto similar con el factor edad. Los 
usuarios jóvenes emplean más rasgos no estándares si el desti-
natario pertenece al mismo corte de edad. Sin embargo, usan 
menos variantes no estándares con destinatarios de edad me-
diana. Contrariamente, los de 30 a 59 años utilizan más varian-
tes no estándares en conversaciones con usuarios de 18 a 29 
años. Si los participantes de edad mediana se comunican con 
destinatarios del mismo corte de edad, reducen ligeramente el 
uso de rasgos no estándares, como se aprecia en la tabla 10 y el 
gráfico 8: 

Tabla 10: Distribución de las variantes según la edad de los informan-
tes y de los destinatarios 

	   Variantes	  no	  
estándares	  

Variantes	  estándares	  

	   %	   N	   %	   N	  

18-29	  	  
+	  18-29	  

99	   404	   1	   10	  

30-59	  	  
+	  30-59	  

86	   332	   14	   53	  

18-29	  	  
+	  30-59	   88	   358	   12	   44	  

30-59	  	  
+	  18-29	  

93	   373	   7	   29	  

 

 

Gráfico 8: Distribución de las variantes según el sexo de los informan-
tes y de los destinatarios 
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¿POR QUÉ UTILIZAS RASGOS NO ESTÁNDARES EN TUS COMENTARIOS 
EN FACEBOOK / TUENTI? ALGUNAS REFLEXIONES 

 Como ya he mencionado, mi estudio también incluyó una 
encuesta sobre por qué los participantes usan variantes no es-
tándares en Facebook y Tuenti, cuyas respuestas he agrupado 
temáticamente. A continuación muestro las tendencias más lla-
mativas:  

Varias respuestas subrayan los aspectos positivos que el uso 
de las variantes no estándares lleva consigo: 

(1) <e chuloooooooo!!!!!!> (Mujer, 24 años)  
‘es chulo’  

(2) <¡¡¡hay muuuuuuuuuuuuuchísimo glamou en eto!!> (Mujer, 31 años)  
‘hay muchísimo glamour en esto’  

En algunos casos los informantes recurren a comparaciones 
implícitas para explicar su uso de las variantes no estándares: 

(3) <e ma rapio> (Mujer, 22 años)  
‘es más rápido’  

O lo hacen por valoración personal:  

(4) <me encanta nuetro acento jajaja> (Mujer, 33 años)  
‘me encanta nuestro acento’ 

(5) <a vece uno tiene k fotoshopeá lo comentarioh k escribe> (Mujer, 29 
años)  
‘a veces uno tiene que fotoshopear los comentarios que escribe’ 

Otra estrategia común es hacer referencia a la moda: 

(6) <bueno eta dde moa ahora> (Hombre, 30 años)  
‘bueno esta de moda ahora’  

O pasa por influencia de los amigos: 

(7) <mis amigo ecriben asi tb jajaja> (Hombre, 34 años)  
‘mis amigos escriben así también’  

En otros casos los participantes justifican su uso de los ras-
gos no estándares con su modo de ser: 

(8) <Para ser más guay...> (Hombre, 48 años)  
‘para ser más guay’  

(9) <e ma logico prque es lo k soy y me encanto> (Mujer, 30 años)  
‘es más lógico porque es lo que soy y me encanto’ 
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Una justificación importante para el uso de las variantes no 
estándares es el modo de hablar propio: 

(10)  <e nuehtra lengua> (Hombre, 26 años)  
‘es nuestra lengua’  

Algunas respuestas muestran la conciencia por parte de los 
participantes de que se trata de un espacio virtual o irreal que 
se opone al espacio real: 

(11)  <nuetro futuro e facebook. ke lo habitamo como fuera real> (Mujer, 37 
años) � 
‘nuestro futuro es Facebook que lo habitamos como si fuera real’  

(12)  <fihate e er etiro feibucote> (Mujer, 27 años) � 
‘fíjate es el estilo Facebookote’.  

7. DISCUSIÓN 

 De los resultados expuestos, se concluye que en las redes so-
ciales se emplean más variantes no estándares que en las pla-
yas, lo cual es bastante interesante.  
 En un primer momento podríamos suponer que el corpus de 
las redes sociales en línea debería consistir en más usos de va-
riantes estándares porque es escrito. Aunque si consideramos 
su carácter oralizado, la asociación de las redes sociales en línea 
con el lenguaje juvenil y con que se trata de redes que están de 
moda, ya no es tan sorprendente que se utilicen más variantes 
no estándares en este corpus que en el de las playas. Como he-
mos visto, dentro del corpus de habla real playa es un factor 
pertinente con una diferencia del 26% entre la playa con el me-
nor porcentaje y aquella con el mayor porcentaje de variantes 
no estándares. No obstante zona no es un factor pertinente para 
el corpus de habla virtual con una escasa diferencia del 2%.  
 Otro factor pertinente es el sexo. En el habla real los hombres 
utilizan más variantes no estándares que las mujeres. En el ha-
bla virtual es al revés: las mujeres emplean más variantes no es-
tándares que los hombres, es decir, los hombres usan las va-
riantes no estándares en el habla virtual un 5% menos que en el 
habla real, mientras que las mujeres utilizan las variantes no 
estándares en el habla virtual un 19% más que en el habla real. 
El factor edad no es pertinente en el habla real, pero sí en las re-
des sociales en línea en las que los jóvenes emplean más varian-
tes no estándares que los de edad mediana. Mediante la correla-
ción de estas dos variables sociales sexo y edad obtenemos resul-
tados llamativos. En el habla real, los hombres de edad media-
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na utilizan más rasgos no estándares, mientras que en el habla 
virtual son las mujeres jóvenes. Este patrón de la distribución 
del uso de los rasgos no estándares se parece al que muchas 
veces se encuentra en situaciones de cambio lingüístico. No 
quiero argumentar que las observaciones hechas en la compara-
ción de los dos corpus se deban a un cambio lingüístico: más 
bien podría ser que las mujeres jóvenes no sólo son las líderes 
en el cambio lingüístico, como han demostrado varios estudios 
en ese ámbito, sino que quizá también son ellas las líderes en el 
empleo de un estilo condicionado por un nuevo medio de co-
municación en el espacio virtual. 
 Las respuestas a la encuesta muestran cómo los rasgos no 
estándares sirven de marcadores de identidad para los usuarios 
de Facebook y Tuenti. Los resultados del análisis cualitativo 
también apoyan la argumentación según la cual existe un estilo 
de comunicación en las redes sociales en línea. Este estilo em-
pleado en Tuenti y Facebook sirve para expresar una identidad 
juvenil relacionada con la moda, “chula” por una parte, y por 
otra la identidad andaluza y, en especial, la malagueña. 
 Estas prácticas estilísticas reflejan una amalgama de presu-
puestos sociales sobre las convenciones de uso y las estrategias 
individuales para el manejo de un nuevo medio18. El enfoque 
“style as speaker design” se basa en la suposición de que el 
cambio de estilo no es un fenómeno reactivo, como se creía en 
los enfoques anteriores (Labov 1966; Bell 1984), sino que la va-
riación estilística es el meollo del molde y remolde activo de la 
identidad del hablante. En el estilo empleado en el habla virtual 
identidad tiene un significado bidimensional: el primero es el 
personal, y es para el hablante el de “pick out as a particular 
person”19. La segunda dimensión es la interpersonal, que de-
muestra que un hablante es “recognized as a part of some 
larger entity”20. Estas dos dimensiones de la identidad se dan 
en el estilo empleado en Facebook y Tuenti y aparecen clara-
mente en las respuestas a la encuesta realizada. De este modo, 
el repertorio lingüístico de los hablantes se usa para crear, cons-
ciente o subconscientemente, estructuras sociales, como el sexo 
o el nivel socio-económico, pero también cómo se posicionan 
los hablantes respecto de estas estructuras y entre ellos21. De ahí 

                                                
18 Baron (2002), op. cit., p. 404. 

 19 Le Page, Robert/ Tabouret-Keller, Andrée: Acts of Identity: Creole-based 
Approaches to Language and Ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press, 
1985, p. 2. 

20 Ibid. 
 21 Theodoropoulou, Irene: «Style as Persuasion Mechanism», en: Giannakis, 
G. K. (et al., eds.): Proceedings of the 8th International Conference on Greek Lin-
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que las redes sociales en línea Facebook y Tuenti constituyan 
un espacio de interacción para crear significado social tanto 
virtual como real. En resumen, el estilo virtual es una iniciativa 
tomada por los hablantes para crear sus identidades, tanto 
reales como virtuales, y para definir sus actitudes lingüísticas y 
su postura hacia los rasgos no estándares. Es un estilo condi-
cionado por los nuevos medios virtuales Facebook y Tuenti, así 
como por la comunidad de usuarios. 

8. CONCLUSIÓN 

 Basándome en un marco teórico en el que se emplean pos-
tulados de la sociolingüística variacionista, de la teoría sobre 
estilo, de la Computer-Mediated Communication y de las hablas 
andaluzas y malagueñas en relación con la identidad lingüís-
tica, he abordado el análisis de la variación fonética en Málaga, 
para lo cual me he apoyado en dos corpus y una encuesta. El 
corpus principal se compone de datos recopilados en las redes 
sociales en línea Facebook y Tuenti cuyos usuarios provienen 
de tres zonas malagueñas. Un corpus análogo recogido en tres 
playas de Málaga me ha servido como corpus de referencia. He 
analizado las correlaciones entre siete variables fonéticas de 
criterio y varias variables independientes sociales (sexo, edad y 
destinatario). Se ha buscado reforzar mediante un análisis cuali-
tativo de los datos recogidos en una encuesta los resultados ob-
tenidos en el análisis cuantitativo. Los resultados desvelan que 
hay numerosas diferencias entre el habla virtual y la real, empe-
zando con que en las redes sociales en línea se emplean más va-
riantes no estándar que en las playas. Otra discrepancia signi-
ficativa es que en el habla real los hombres de edad mediana 
utilizan más rasgos no estándar, mientras que en el habla vir-
tual son las mujeres jóvenes. Además se observan otras diver-
gencias menos destacadas en la preferencia de las distintas 
variantes según el corpus. Estas diferencias se deben a la con-
figuración de un estilo en las redes sociales condicionado por el 
medio electrónico que sirve para crear significado social o para 
construir la identidad de los usuarios. Como dice Theodoro-
poulou, para captar el estilo del habla virtual hace falta “under-
standing the Internet as a space in which language itself beco-
mes the focus of discourse and fulfils an all-important role in 
the (co-)construction of identities and the allocation of cultural 

                                                
guistics, Ioannina (2007), p. 490, http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/docs/ 
english/037_theodoropoulouICGL8_ OK.pdf (consultado 24-IX-2012). 
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significance”22. Con todo, nuestro análisis aquí realizado no 
pretende tener un carácter generalizador. Constituye sólo una 
muestra de la expresión de un estilo condicionado por el medio 
electrónico y un tipo de discurso, el de las redes sociales en 
línea, en una comunidad de hablantes específica, la malagueña.  
 Un reto que se le presenta a la investigación del ámbito vir-
tual es la expansión de Internet y su evolución continua. El 
desarrollo de Internet engendra nuevas variedades de comuni-
cación que requieren análisis y clasificación. Dado que la dis-
cusión de datos y métodos en la CMC ha empezado sólo recien-
temente, los investigadores han de alinear sus metodologías de 
acuerdo con el progreso y la difusión social y espacial de las 
tecnologías digitales. Otra cuestión que surge en cuanto al ha-
bla virtual es: 

 Is there a single variety of networking, with the different companies 
(Facebook, LinkedIn, Bebo, MySpace, etc) demonstrating ‘sub-varieties’, or 
are the differences in functionality so great that we would wish to call them 
varieties in their own right? It is an empirical question, awaiting the des-
cription of linguistic properties of each, but as there are over 170 such com-
panies active (in 2011), the task facing linguists is considerable.23  

 En efecto, el trabajo de investigación en el campo del habla 
virtual, especialmente el de las redes sociales en línea, que se 
presenta a los lingüistas es considerable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio forma parte de un proyecto más extenso 
cuyo propósito es describir e interpretar diferentes formas de 
expresión de la condicionalidad, la concesividad y nociones se-
mánticas afines en judeoespañol moderno. Dichos campos com-
ponen un continuum lógico-semántico que, además de los ámbi-
tos nombrados, incluye también otros como la temporalidad, la 
causalidad y la adversatividad. No cabe duda de que la conce-
sividad constituye, de esta serie de conceptos, uno de los más 
complejos, cuyas realizaciones lingüísticas abarcan una amplia 
serie de elementos sintácticos de diversa índole: conjunciones y 
locuciones conjuntivas, estructuras con infinitivo, participio o 
gerundio, o construcciones con formas verbales del modo sub-
juntivo. Esa complejidad formal de las oraciones concesivas se 
evidencia, asimismo, a nivel de contenido, puesto que en nume-
rosas ocasiones los límites entre la concesividad y otras de las 
nociones semánticas señaladas son bastante borrosos. 

En lo que concierne al presente trabajo, no trataremos el te-
ma de las concesivas en judeoespañol de manera exhaustiva, si-
no mediante el estudio ejemplar de tres conectores: aunque, mal-
grado y afilú. Nuestro principal objetivo es describir de forma 
sistemática y con ayuda de citas textuales su empleo en los tex-
tos sefardíes modernos para averiguar si los nexos menciona-
dos pueden considerarse conectores concesivos sinónimos. Asi-
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mismo reflexionaremos sobre otras cuestiones: ¿el análisis del 
funcionamiento de tres conectores permite sacar conclusiones 
generales acerca de la expresión de la concesividad en judeo-
español? Y ¿cómo ha influido la situación específica de la len-
gua sefardí en la formación del paradigma de conectores conce-
sivos? Con respecto a este último punto, hemos de recordar que 
el judeoespañol constituye una típica lengua de diáspora que, 
desde finales de la Edad Media, se ha formado fuera de la Pe-
nínsula Ibérica, desconectada de la evolución del castellano pe-
ninsular durante varios siglos y lejos del alcance de las medidas 
normativas promulgadas desde el siglo XVIII por la Real Aca-
demia Española. 

Las siguientes páginas pretenden contestar a las preguntas 
formuladas. En primer lugar, se resumirán unos aspectos teóri-
cos en torno a las oraciones concesivas: por un lado, en lo que 
concierne a la definición y caracterización de la concesividad 
(aptdo. 2), y por otro lado, acerca de la evolución diacrónica y 
los diferentes tipos de conectores que permiten expresar conce-
sividad (aptdo. 3). En segundo lugar, se describirá el corpus 
textual que constituye la base del estudio, aludiendo también 
brevemente a la época para la que se considera característico, 
esto es, las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 
siglo XX (aptdo. 4). En tercer lugar, se presentarán los resulta-
dos obtenidos mediante el análisis de los tres conectores esco-
gidos ⎯aunque, malgrado y afilú⎯ en los textos sefardíes (aptdo. 
5), para poder cerrar, finalmente, con una serie de conclusiones 
cuya relevancia no sólo atañe al campo de las oraciones conce-
sivas, sino a las características esenciales de la lengua sefardí 
(aptdo. 6). 

2. ACERCAMIENTO A LA CONCESIVIDAD 

Antes de analizar los conectores concesivos en judeoespañol, 
resulta conveniente abordar algunas cuestiones teóricas relacio-
nadas con la concesividad, si bien su complejidad semántica y 
formal nos obliga a limitarnos a unos aspectos de especial rele-
vancia en el marco de este trabajo. 

En primer lugar, hemos de ocuparnos del concepto de la 
concesividad. Como punto de partida citamos, de las numero-
sas definiciones de oración concesiva que existen, una de índole 
tradicional de la pluma de Samuel Gili y Gaya: 

Las oraciones subordinadas concesivas expresan una objeción o 
dificultad para el cumplimiento de lo que se dice en la oración princi-
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pal; pero este obstáculo no impide su realización. Si decimos, por ejem-
plo, aunque haga mal tiempo, saldré, enunciamos el cumplimiento de la 
acción del verbo principal negando eficacia a la dificultad que la subor-
dinada representa. Es como una condición que se considera desdeñable 
e inoperante para la realización del hecho.1 

Sin embargo, es más complicado, pues aparte de obstáculo, 
objeción, dificultad y condición desdeñable, inoperante o insuficiente, 
encontramos otros términos que pretenden definir la concesivi-
dad: por ejemplo, expectativa que no se cumple, frustración de una 
expectativa o negación de un resultado normalmente esperable, así 
como causa contraria, contra-causa o non-causa2. Esta serie de in-
terpretaciones pone de relieve al menos dos de las caracterís-
ticas centrales de la concesividad, a saber, su complejidad lógi-
co-semántica y las relaciones que guarda con otras nociones 
como la condicionalidad, la causalidad, la temporalidad y la 
adversatividad3. Si además adoptamos una perspectiva discur-
siva, las concesivas sobre todo sirven para aceptar como ver-
dadera la proposición subordinada —o premisa—, negando sin 
embargo la conclusión que se esperaría sacar de ella. Asimismo, 
por lo general incluyen tanto una información conocida o un 

                                                
1 Gili y Gaya, Samuel: Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Biblo-

graf, 1964, p. 322. 
2 Las definiciones completas de las que proceden los términos citados se 

hallan en: DLM = Alcaraz Varó, Enrique/ Martínez Linares, María Antonia: 
Diccionario de lingüística moderna. Barcelona: Ariel, 2004, 2ª ed., ampliada y 
actualizada, s. v. oración concesiva; Ibba, Daniela: «Los recursos lingüísticos que 
expresan concesividad», Interlingüística, XX, en prensa, http://filcat.uab. 
cat/clt/XXIVAJL/Interlinguistica/Encuentro%20XXIV/Ibba_REVF.pdf (con-
sultado 3-XI-2012), p. 8; Narbona Jiménez, Antonio: Las subordinadas adverbiales 
impropias en español (II) (Causales y finales, comparativas y consecutivas, condicio-
nales y concesivas). Málaga: Librería Ágora, 1990, pp. 107-108. Para definiciones 
más tradicionales de oración concesiva, consúltense, entre muchos otros, Alarcos 
Llorach, Emilio: Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1994, p. 
373; Gómez Torrego, Leonardo: Gramática didáctica del español. Madrid: SM, 
2007, 9ª ed., p. 358. Un repaso del tratamiento de las oraciones concesivas en 
latín y en español por los gramáticos lo ofrece Cortés Parazuelos, María Helena: 
La expresión de la concesividad en español. Tesis doctoral. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1992, pp. 48-60. 

3 Informaciones generales sobre este último aspecto se hallan, por ejemplo, 
en: König, Ekkehard: «Concessive Connectives and Concessive Sentences: 
Cross-Linguistic Regularities and Pragmatic Principles», en: Hawkins, John A. 
(ed.): Explaining Language Universals. Oxford/ Cambridge: Basil Blackwell, 1988, 
pp. 157-163; König, Ekkehard/ Eisenberg, Peter: «Zur Pragmatik von Kon-
zessivsätzen», en: Stickel, Gerhard (ed.): Pragmatik in der Grammatik. Düsseldorf: 
Pädagogischer Verlag Schwann-Bagel, 1984, pp. 322-329. 
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conocimiento común —el tema— como también una informa-
ción nueva —el rema—4. 

Otro aspecto de mención indispensable en relación con la 
concesividad es el mecanismo de la presuposición5. Según este 
concepto, la única vía que lleva a una interpretación concesiva 
adecuada de un enunciado concreto es la que recurre a una se-
rie de valores presupuestos, o sea, valores asumidos como ver-
daderos. Es decir, para interpretar una oración concesiva con-
creta como Aunque llueve, Juan sale a pasear (= enunciado conce-
sivo), presuponemos dos estados de cosas más generales, implí-
citamente presentes en la frase: por un lado, en el contexto 
específico de la oración: Si / cuando llueve, Juan normalmente no 
sale a pasear (= norma particular), y por otro lado, en un sentido 
más genérico: Si / cuando llueve, la gente normalmente no sale a 
pasear (= norma general / conocimiento compartido). Dicho de 
otro modo, las concesivas requieren ser interpretadas “a partir 
de una relación implicativa entre la situación expresada en la 
prótasis y una situación contraria a la expresada en la apódo-
sis”6, hecho sostenido también por Cortés Parazuelos:  

Entendemos por concesividad una noción —en el marco de otra 
más amplia: contraposición o contraste— que indica que el resultado 
semántico final que se percibe de lo enunciado en un acto de habla es 
contrario a una expectativa, es decir, al carácter esperable de una rela-
ción a) lógica b) argumentativa-pragmática que se establece entre dos a) 
contenidos b) actos; por lo tanto esa relación no produce, en las cir-
cunstancias descritas por la enunciación, el efecto esperado.7 

Es justamente esta expectativa, basada en conocimientos 
extralingüísticos y activada por el enunciado concesivo, la que 

                                                
4 Para las características discursivas de las concesivas, véanse ibid., pp. 320-

321, y Lindschouw, Jan: Étude des modes dans le système concessif en français du 16e 
au 20e siècle et en espagnol moderne. Évolution, assertion et grammaticalisation. 
København: Museum Tusculanum Press/ Université de Copenhague, 2011, pp. 
113-114. 

5 Para las siguientes aclaraciones sobre el mecanismo de la presuposición 
que se puede observar en las oraciones concesivas, nos basamos en: DLM, op. 
cit., s. v. presuposición, presuposición convencional/léxica; Mazzoleni, Marco: «I 
costrutti concessivi», Studi italiani di linguistica teorica e applicata, XXV, 1 (1996), 
pp. 48-49; Di Meola, Claudio: «Zur Definition einer logisch-semantischen Kate-
gorie: Konzessivität als ‘versteckte Kausalität’», Linguistische Berichte, CLXXV 
(1998), pp. 335-336; König/ Eisenberg (1984), op. cit., pp. 318-319. 

6 Rivas, Elena: «Observaciones sobre las concesivas. Su comparación con las 
condicionales y las adversativas», en: Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16. San-
tiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1989, p. 241. 

7 Cortés Parazuelos (1992), op. cit., pp. 81-82. 
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permite establecer una relación contrastivo-concesiva entre dos 
situaciones o acontecimientos que por lo general se consideran 
incompatibles, lo cual subraya, una vez más, la complejidad 
lógico-argumentativa de esta clase de oraciones. Dicha expe-
riencia previa —o presuposición— de compatibilidad, correla-
ción, conexión o causalidad entre dos sucesos o situaciones 
puede expresarse mediante un conector condicional, temporal o 
causal, hecho que confirma la ya señalada afinidad existente 
entre la concesividad y otras nociones semánticas. De especial 
modo, resalta la cercanía conceptual con la condicionalidad, la 
temporalidad, la causalidad y la adversatividad, valores todos 
ellos más básicos que la concesividad y al mismo tiempo inhe-
rentes a ella8. 

3. ASPECTOS DIACRÓNICOS Y TIPOS DE CONECTORES CONCESIVOS 

En cuanto a la evolución diacrónica de las construcciones 
concesivas en español, sobre todo hemos de destacar “la impo-
sibilidad de recurrir a la lengua latina para documentar los 
antecedentes de las conjunciones que se utilizaron en las distin-
tas fases de la historia de la lengua castellana para denotar 
‘concesión’”9. Ninguno de los conectores concesivos del latín 
clásico continuó empleándose en las lenguas románicas: ni las 
conjunciones concesivas QUAMVIS, QUAMQUAM y LICET ni con-
junciones que en latín servían para indicar una relación conce-
sivo-condicional como ETSI, TAMETSI o ETIAM SI. Por lo tanto, 
durante un primer período estas lenguas no disponían de nexos 
propiamente concesivos y tenían que recurrir a diversos meca-
nismos para formar un nuevo inventario de expresiones conce-
sivas, hecho que explica la proliferación de recursos lingüísticos 
de los que disponía el castellano medieval para expresar la con-

                                                
8 En apartados posteriores volveremos sobre varias de estas interrelaciones 

semánticas, a saber, las existentes entre la concesividad, por un lado, y la 
temporalidad (en el caso de aunque, aptdo. 5.1), la adversatividad (en el caso de 
malgrado, aptdo. 5.2) y la condicionalidad (en el caso de afilú, aptdo. 5.3), por 
otro. 

9 Montero Cartelle, Emilio: «Tendencias en la expresión de la concesividad 
en el castellano medieval», en: Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19. Santiago de 
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1992, p. 107. El mismo 
hecho lo destaca la mayoría de los autores que se han ocupado del tema, así por 
ejemplo: Lindschouw (2011), op. cit., pp. 94-95 y 113-114; Narbona Jiménez 
(1990), op. cit., pp. 108. Un estudio exhaustivo de la expresión de la concesi-
vidad en latín clásico lo ofrece Martín Puente, Cristina: La expresión de la concesi-
vidad en latín clásico: su análisis y distribución sintáctica. Tesis doctoral. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 1998. 
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cesividad, “riqueza y variedad de posibilidades de la que nunca 
más dispuso la lengua”10. 

Hoy en día, el conector concesivo español por excelencia y 
de uso universal es aunque, mientras que otros nexos han caído 
en desuso, entre ellos maguer(a) (que) (< griego makárie), meca-
nismo castellano más antiguo para expresar concesividad e 
instrumento principal hasta finales del siglo XIII, o nexos como 
pero que o comoquier que, que han perdido terreno sobre todo en 
los siglos XVI-XVII, a la par que incrementaba la frecuencia de 
uso de aunque. En la actualidad, aunque se emplea en todos los 
tipos textuales, en concesivas reales tanto como en irreales e 
hipotéticas, y “admite sin excepción cualquier forma verbal del 
sistema modo-temporal del español”11. Pero también hay mu-
chas otras formas que pueden expresar concesividad, así por 
ejemplo las locuciones aun cuando, si bien, a pesar de (que) y pese a 
(que) o algunas construcciones con gerundio (p. ej. aun + gerun-
dio, incluso + gerundio), participio (p. ej. participio + y todo), 
infinitivo (p. ej. con + infinitivo), adjetivo o adverbio (p. ej. por + 
adjetivo / adverbio + relativa, con lo + adjetivo / adverbio + 
relativa). En estos últimos casos, igual que en otras construc-
ciones sin conector concesivo específico (p. ej. oraciones con la 
conjunción copulativa y), la interpretación concesiva sólo puede 
ser una inferencia discursiva, dada la necesidad de un conector 
especializado para garantizar de modo inequívoco el signifi-
cado concesivo de una oración. De hecho, otras construcciones 
circunstanciales pueden, dado el contexto adecuado, interpre-
tarse como concesivas, mientras que el procedimiento inverso 
nunca es posible12. 

                                                
10 Montero Cartelle (1992), op. cit., p. 123. 
11 Flamenco García, Luis: «Las construcciones concesivas y adversativas», 

en: Bosque, Ignacio/ Demonte, Violeta (dirs.): Gramática descriptiva de la lengua 
española. Vol. III: Entre la oración y el discurso. Morfología. Madrid: Espasa Calpe, 
1999, p. 3826. 

12 En relación con las estructuras que en español actual permiten expresar 
concesividad, sean o no conectores concesivos explícitos, véanse: Hernando 
Cuadrado, Luis Alberto: «Sobre la expresión de la concesividad en español», 
Revista de Filología Románica, XV (1998), pp. 129 y ss.; Lindschouw (2011), op. cit., 
pp. 100-106 y 246; Mazzoleni (1996), op. cit., pp. 59-60; Narbona Jiménez (1990), 
op. cit., pp. 108-110; Rivas, Elena: «A propósito de condicionales y concesivas 
reales. Referencias diacrónicas en torno a estas últimas», en: Verba. Anuario 
Galego de Filoloxía, 17. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 
Compostela, 1990, p. 166. Para un estudio de la expresión de la concesividad en 
castellano medieval, inclusive los porcentajes de ocurrencia exactos de las 
distintas conjunciones concesivas empleadas en aquella época, remitimos sobre 
todo a Montero Cartelle (1992), op. cit. Algeo, por su parte, ofrece un análisis de 
los conectores concesivos encontrados en textos españoles y portugueses de los 
siglos XIII a XV, prestando especial atención a los modos verbales empleados 
en los dos tipos de oraciones concesivas que según él hay que diferenciar: las 
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En relación con los rasgos lógico-semánticos y la evolución 
histórica de las concesivas y sus formas de expresión, resulta 
llamativo que tanto la afinidad entre la concesividad y otras 
nociones, como también la formación tardía de las concesivas 
desde un punto de vista diacrónico, son características compar-
tidas por muchas lenguas13. Además, los propios conectores 
concesivos subrayan dichas particularidades mediante su carác-
ter muchas veces compuesto y de etimología transparente, por 
lo que entre los numerosos conectores concesivos existentes, sea 
en español, sea en otras lenguas, se pueden distinguir diferen-
tes grupos desde una perspectiva formal. Señalaremos, a conti-
nuación, los más importantes, ejemplificándolos mediante algu-
nos de los conectores más prototípicos14: 

1. Estructuras compuestas por un conector condicional, origi-
nalmente condicional o temporal y un elemento adicional 
enfático, bien un adjetivo, bien un adverbio: p. ej. si bien, 
incluso si, quand même, même si, even though, even so, wenn-
gleich, auch wenn, obschon, obwohl, etc. 

2. Construcciones formadas, por ejemplo, por un adverbio 
temporal y la conjunción que, que expresan la co-ocurrencia 
o co-existencia de los contenidos expresados en las dos 
cláusulas y, con ello, la afinidad entre la concesividad y la 
simultaneidad: p. ej. aunque, ya que, encore que, cependant, 
even now, still, dennoch, indessen, etc. 

3. Expresiones derivadas de nociones como ‘contrariedad’, 
‘divergencia’ o ‘desprecio’, que han sufrido un proceso de 
bleaching para pasar de un significado concreto a otro más 
abstracto: p. ej. a pesar de (que), pese a (que), malgré (que), en 
dépit de, au mépris de, in spite of, despite, trotz, trotzdem, etc. 

4. Construcciones que ponen de manifiesto la relación existen-
te entre la concesividad y la cuantificación universal o de 
libre elección: p. ej. toutefois, tout … que, however, anyway, 
although, allerdings, etc. 

5. Expresiones de escalaridad: p. ej. preposición + adjetivo/ 
adverbio + que (p. ej. por más que), etc. 

                                                
reales y las no reales (cf. Algeo, James E.: «The Concessive Conjunction in 
Medieval Spanish and Portuguese; its Function and Development», Romance 
Philology, XXVI, 1 (1972), pp. 532-545). 

13 Cabe añadir que este desarrollo tardío de las estructuras concesivas asi-
mismo se observa en el proceso de adquisición de lenguas (cf. König (1988), op. 
cit., p. 152). 

14 Para la siguiente clasificación formal de los conectores concesivos, así 
como los ejemplos concretos en diversas lenguas, nos basamos en: ibid., pp. 152-
156; König/ Eisenberg (1984), op. cit., pp. 323-325; y Lindschouw (2011), op. cit., 
pp. 95-97. 
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Como conclusión de todo lo visto a lo largo de estos apar-
tados teóricos, retengamos la indudable relación que existe 
entre la causalidad, la condicionalidad, la concesividad y la ad-
versatividad, nociones que no sólo comparten múltiples carac-
terísticas lógico-semánticas, sino que además se sirven de 
recursos lingüísticos similares y a veces idénticos. Se trata, en 
definitiva, de categorías heterogéneas y complejas, que consti-
tuyen un continuum lógico-semántico con amplias zonas de 
transición. Por lo tanto, “la concesividad se concebirá como una 
estrategia discursiva particular, a priori no vinculada con una 
estructura sintáctica concreta y cuya característica fundamental 
será la transmisión de un determinado tipo de información”15. 
Esto no sólo explica la gran variedad de mecanismos concesivos 
de la que disponen las lenguas, sino que además implica la ne-
cesidad de abordar la temática desde un punto de vista semán-
tico-pragmático, tomando en consideración el contexto y otros 
aspectos pragmático-discursivos para identificar el mensaje 
transmitido por un enunciado específico. 

No obstante, no cabe duda de que la manera prototípica 
para expresar la concesividad es el empleo de conectores explí-
citos, mayormente conjunciones o locuciones conjuntivas como 
las que aparecen en la lista ofrecida arriba. Por ese motivo, a 
continuación nos acercaremos al estudio de la concesividad en 
judeoespañol mediante el análisis de tres conectores empleados 
en los textos sefardíes para expresar contenidos concesivos. 

4. PRESENTACIÓN DEL CORPUS TEXTUAL 

Antes de pasar al análisis de los tres conectores concesivos 
aunque, malgrado y afilú en judeoespañol, presentaremos en este 
apartado el corpus de textos sefardíes en el que nos basamos16. 
Dicho corpus se compone de obras publicadas, originalmente 
en aljamía hebraica, en diferentes ciudades de la región medi-
terránea oriental (El Cairo, Esmirna, Estambul, Jerusalén, Ruse, 

                                                
15 Álvarez Prendes, Emma: «Hacia una tipología de los enunciados conce-

sivos», en: Villayandre Llamazares, Milka (ed.): Actas del XXXV Simposio Inter-
nacional de la Sociedad Española de Lingüística. León: Universidad de León, 2006, 
p. 99. 

16 Se trata del corpus elaborado en la Universidad de Basilea bajo la direc-
ción de Beatrice Schmid en el marco del proyecto “Entre tradición y moder-
nidad: El judeoespañol de Oriente entre 1880 y 1930”. Para más detalles acerca 
de la composición del corpus, así como para una lista completa de las obras y 
las siglas correspondientes, empleadas también junto a los ejemplos citados a lo 
largo de este trabajo, véase http://ladino.unibas.ch > “Proyectos” > “El Corpus 
MemTet”. 
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Salónica, Sarajevo, Sofía y Xanti), pertenecientes todas ellas 
hasta fechas recientes al antiguo Imperio Otomano, área geo-
gráfica en la que se habían asentado numerosos exiliados sefar-
díes tras su expulsión de la Península Ibérica a finales de la 
Edad Media. El corpus, con un total de más de 500.000 pala-
bras, comprende producciones sefardíes originales y traduccio-
nes de otras lenguas, e incluye géneros textuales de distinta 
índole, esto es, textos administrativos, dramáticos, humorísti-
cos, narrativos y periodísticos, así como conferencias y discur-
sos. 

En cuanto al marco cronológico, las publicaciones datan de 
las décadas comprendidas entre 1880 y 1930, que coinciden con 
la época de auge del judeoespañol moderno, también llamado 
neojudeoespañol17. Se trata de una época de gran trascendencia 
para el estudio de la variedad sefardí, puesto que se caracteriza 
por una serie de innovaciones y transformaciones, tanto a nivel 
sociopolítico como cultural y, en consecuencia, lingüístico, que 
influyeron no sólo en el modus vivendi de las comunidades 
sefardíes de Oriente, sino también en sus hábitos lingüísticos. 
Entre los factores de mayor importancia para el judeoespañol 
son de señalar los resultados del contacto con las lenguas de 
cultura occidentales, entre ellas el italiano18 y el francés. Sobre 
todo esta última lengua representaba y transmitía en el siglo 
XIX las novedades culturales de Occidente, en especial a través 
de instituciones educativas como la Alliance Israélite Universelle. 
Por consiguiente, la lengua y la cultura francesas no sólo lidera-
ban la renovación de las tradiciones literarias en el mundo se-
fardí, sino también la modernización y ampliación del judeo-
español, y si bien es cierto que es en el léxico donde más huellas 
han dejado dichos influjos lingüísticos, también las hallamos en 

                                                
17 Para más informaciones sobre este llamado neojudeoespañol, véase Schmid, 

Beatrice: «La lengua sefardí en su plenitud», en: Hassán, Iacob M./ Izquierdo 
Benito, Ricardo (coords.)/ Romero, Elena (ed.): Sefardíes: Literatura y lengua de 
una nación dispersa. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
2008, pp. 67-71. Sobre los acontecimientos histórico-culturales que afectaron a 
las comunidades sefardíes de Oriente en el siglo XIX, véanse, por ejemplo: 
Benbassa, Esther/ Rodrigue, Aron: Historia de los judíos sefardíes. De Toledo a 
Salónica. Madrid: Abada Editores, 2004, pp. 211-239; Díaz-Mas, Paloma: Los 
Sefardíes: historia, lengua y cultura. Barcelona: Riopiedras, 2006, 4ª ed. revisada, 
pp. 79-83; Minervini, Laura: «El desarrollo histo ́rico del judeoespan ̃ol», en: 
Bürki, Yvette/ Schmid, Beatrice/ Schwegler, Armin (eds.): Una lengua en la 
diáspora: el judeoespañol de Oriente. RILI, IV, 2 (2006}, pp. 27-29. 

18 En el caso del italiano es necesario diferenciar esta influencia moderna, 
limitada a determinadas variedades del judeoespañol como la salonicense, de 
otra más antigua ⎯de extensión general, pero limitada al léxico⎯ como conse-
cuencia del peso de la lengua italiana en el comercio mediterráneo desde el 
siglo XVIII (cf. Schmid (2008), op. cit., p. 64). 
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ciertas estructuras sintácticas calcadas de las lenguas de con-
tacto. 

El corpus analizado refleja dichas influencias lingüísticas y 
sus resultados en la lengua de los judíos sefardíes de Oriente, 
por lo cual puede considerarse como representativo del judeo-
español moderno escrito. 

5. ESTUDIO DE TRES CONECTORES CONCESIVOS EN JUDEOESPAÑOL 
5.1.  AUNQUE 

Iniciaremos el estudio de las construcciones concesivas en 
judeoespañol con el conector aunque, definido anteriormente 
como nexo concesivo por excelencia en español moderno. Se 
trata de una conjunción ya gramaticalizada, pero de carácter 
compuesto a partir del adverbio temporal aun y la conjunción 
subordinante que, por lo que pertenece al segundo tipo de 
conectores antes señalado. Hemos de concretar, sin embargo, 
que existen distintas hipótesis acerca de la génesis de aunque19. 
Por un lado, se parte de construcciones de aun con complemen-
tos adjetivales que transmitían un contenido concesivo (p. ej. 
aun rico trabaja), a las que luego se añadió el nexo que para 
permitir también combinaciones con formas verbales conjuga-
das (p. ej. aun que es rico trabaja)20. Por otro lado, que es consi-
derado como conjunción universal con diferentes valores posi-
bles, entre ellos el valor concesivo ⎯mayormente expresado 
mediante una forma verbal de subjuntivo⎯, que empezó a em-
plearse junto con elementos enfáticos a fin de desambiguar el 
significado de que y reenforzar el valor deseado, así por ejem-
plo, en el caso de la concesividad, mal, encara y aun. De todos 
ellos únicamente aun, tras perder su función enfática o reforza-
tiva, se ha unido a que para gramaticalizarse como conector 
concesivo explícito, “que podía también introducir una subor-
dinada concesiva de carácter no-hipotético con indicativo”21. 

Sea como fuere, aunque es el resultado de la combinación del 
adverbio aun (< latín ADHUC ‘hasta allí, hasta ahora’) con el 

                                                
19 Además de muchos otros, los siguientes autores se han ocupado de esta 

cuestión: Ibba, Daniela: Los procesos de gramaticalización de algunos conectores 
concesivos del castellano medieval. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autó-
noma de Barcelona, 2008, pp. 74-97; Lindschouw (2011), op. cit., pp. 239-240; 
Rivarola, José Luis: Las conjunciones concesivas en español medieval y clásico. 
Contribución a la sintaxis histórica española. Tübingen: Niemeyer, 1976, pp. 45-47. 

20 Para esta postura, véase Pottier, Bernard: Lingüística moderna y filología 
hispánica. Traducción de Martín Blanco Álvarez. Madrid: Gredos, 1970, p. 190. 

21 Rivarola (1976), op. cit., p. 46. 
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nexo polisémico de subordinación que, donde aun ha perdido 
su función temporal concreta de describir una acción que ha 
empezado en el pasado y perdura hasta ahora, o dicho de otro 
modo, de referir a un límite temporal que incluye el momento 
actual. Según autores como Ibba o Rivarola22, es a partir de esta 
idea de ‘persistencia’ e ‘inclusión temporal’ que aun ha podido 
sufrir un proceso metafórico para adquirir un significado más 
abstracto, semejante al de incluso, esto es, ‘extensión hasta cierto 
punto’ e ‘inclusión a cualquier nivel’. Esta clase de abstracción 
metafórica es típica de los procesos de gramaticalización: aun 
ha sido desplazado de su valor originalmente temporal a 
ámbitos más abstractos para expresar una calidad (‘inclusión de 
algo’) y, finalmente, para establecerse como mecanismo propio 
de la concesividad. Por lo tanto, su “contenido procedimental 
final sería, a grandes líneas, el siguiente: ‘incluso ocurriendo 
cuanto sigue, (A), seguirá verificándose (B), entendiendo por 
(B) la predicación expresada por el verbo’”23. 

En lo que concierne a la frecuencia de uso de aunque en 
judeoespañol, también en los textos sefardíes analizados es uno 
de los conectores concesivos más comunes. En el corpus apa-
rece en 92 casos, predominantemente en textos narrativos, 
periodísticos y dramáticos. En todos ellos equivale al aunque del 
castellano estándar y casi siempre se combina con una forma 
verbal conjugada. En los catorce casos en los que el verbo está 
elidido, aunque aparece junto a un adjetivo (cf. ejemplo 4), sus-
tantivo o sintagma preposicional. 

La distribución de las formas verbales muestra una clara 
predilección por formas del modo indicativo con 68 ocurrencias 
(cf. ejemplo 1): presente [29 ocurrencias], imperfecto [25], inde-
finido [11], futuro (sintético o perifrástico) [2] y pluscuamper-
fecto [1]; seguidas por nueve formas del modo subjuntivo (cf. 
ejemplo 2): presente [6], pluscuamperfecto [2] e imperfecto [1]; 
y una única forma condicional (cf. ejemplo 3). 

(1) Aunque las piramidas son hoy arancadas y deśregladas, con todo ellas 
son muy admiradas por los viaadores que vienen cada año de todas las 
partes del mundo viitar esta masa colosal. (YERp5.34a-b)24 

                                                
22 Cf. Ibba (2008), op. cit., pp. 93-94, y Rivarola (1976), op. cit., p. 46. 
23 Ibba (2008), op. cit., p. 93. 
24 Las siglas refieren a los textos de los que proceden los ejemplos citados 

(véase nota 16); la letra minúscula contenida en cada sigla remite, del siguiente 
modo, al género textual: a = textos administrativos, c = conferencias, d = dis-
cursos, h = textos humorísticos, n = narrativa, p = prensa, t = teatro, v = varia. 

En lo que concierne al sistema de transcripción, transcribimos según el sis-
tema desarrollado por la revista Sefarad ligeramente adaptado. La tilde en con-
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(2) El uri [‘jurado’] llamado a pronunciarse entre los lavoros de 146 con-
curientes, atribuó el primo premio a uno de muestros coreliionarios, 
siñor Bertoldo Caplovits, el cual, aunque sea inenier de profesión es 
muy afamado [‘famoso’] como compośitor de múśica. (NACp5,15b) 

(3) Victor —Si anque tus contos serían ĵustos, la mitad de la dota te quedará 
intacta. (TSt15,5a) 

(4) La vista de esta muer, aun que mascada [‘enmascarada’], hiźo estre-
mecer a Armando. (BGn3,21) 

Como muestra el último ejemplo citado, existe, además de la 
forma mayoritaria aunque, la variante gráfica escrita en dos pa-
labras (aun que), que alude al carácter compuesto de la con-
junción. Por el contrario, también aparece la forma monopton-
gada anque (cf. ejemplo 3), que identifica la conjunción como 
unidad fónica. Esa última variante también es frecuente en cas-
tellano antiguo y clásico, y actualmente de uso extendido en el 
habla rústica y popular tanto en América como en España25. 
Ambas variantes podrían interpretarse como meras preferen-
cias de las personas involucradas en el proceso de redacción, 
edición y publicación de las obras (autores, editores, impreso-
res, etc.); sin embargo, es llamativa la coincidencia fónica de 
anque con la conjunción italiana anche, monoptongada en su for-
ma canónica, que posiblemente apunta hacia una influencia de 
dicha lengua en épocas recientes, sobre todo si se toma en con-
sideración que anque no está documentado en tiempos anterio-
res a cualquier influjo italiano de tipo moderno26. 

5.2.  MALGRADO (QUE) 

Frente a lo que ocurre en español estándar, en el corpus 
sefardí estudiado el nexo concesivo más frecuente no es aunque, 

                                                
sonantes marca la sonoridad; <, > suenan como <j> en francés, <ĵ, ĝ> como 
<j> en inglés, <š, čh> como <ch> en francés, <ŝ> = [ts], <b> como <b> en 
francés, <v> = [v] o [β], <> es glotal [h] o velar [χ]; todos los demás grafemas 
se leen como en castellano seseante y yeísta. Todas las cursivas en las citas son 
nuestras, y ajustamos la puntuación según las normas del español actual. Ade-
más explicamos las palabras de difícil comprensión, basándonos en NehamaDict 
= Nehama, Joseph: Dictionnaire du judéo-espagnol. Avec la collaboration de Jesús 
Cantera. Madrid: CSIC, 1977. 

25 Cf. DCECH = Corominas, Joan: Diccionario crítico y etimológico castellano e 
hispánico. Madrid: Gredos, 1980-1991, 2ª ed, 6 vols., s. v. aún. 

26 Agradecemos al evaluador anónimo sus sugerencias pertinentes sobre 
este aspecto. 
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sino malgrado (que) con un total de 106 ocurrencias, encontradas 
mayormente en textos narrativos y periodísticos, sobre todo de 
Salónica. Todas ellas se podrían sustituir por a pesar de (que) o 
pese a (que), locuciones que apenas se emplean en judeoespañol. 
De hecho, en los textos analizados sólo aparecen dos ocurren-
cias de a peśar de + sustantivo (cf. ejemplo 5) y otras dos de la 
expresión a mal de su peśar (cf. ejemplo 6); la locución pese a no 
aparece nunca. 

(5) ¡Y a peśar de este fato, yo también tuve el corae de combidarvos [‘invi-
taros’] a una conferencia y de denunciar [‘anunciar’] como sueto un 
títolo que promete enormemente mucho! (MUJc,2) 

(6) La Incviśición en cada paso aprontava [‘preparaba’] tormentos a sus 
víctimas. A mal de su peśar, calía que la persona se sometiera. (MARn,62) 

En diez casos, malgrado va ligado, mediante la conjunción 
que, a una forma verbal conjugada como en el ejemplo (7). 
Mucho más frecuente, sin embargo, es el uso de malgrado en 
combinación con elementos nominales, según muestran los 
ejemplos (8)-(10): 

(7) Hoy es la primera veź de cuando estó aquí que so en estado de 
havlarvos en la lingua que vośotros havláš y malgrado que ⎯según lo 
veš⎯ daínda non havlo tan coriente según lo deśeo, con todo me es 
alegre que ya puedo empezar a explicarme con vośotros de tiempo a 
tiempo sobre mis ideas y mis conocencias sobre los suetos que preo-
cupan nuestro ŝibur [‘comunidad’]. (EJp6,41) 

(8) Malgrado este estado, malgrado la hambre, el frío, las dificultades del camino, 
las canserias y las aćinuras [‘enfermedades’], malgrado la cai segureźa de 
una muerte apenada, muchas centeas de almas se dirien hoy de todos los 
lugares verso el “Alaska”. Americanos, ingleśes, alemanos, rusos, de to-
das las partes del mundo coren miles de ĝente para este lugar terivle. 
(AVp5.6b) 

(9) Malgrado tu corae, tu so aínda muncho bovo. (NCn,25a) 

(10)  Malgrado todo esperan pueder salvarlo. (AVp13.3b) 

Como en (8) y (9), en la gran mayoría de ejemplos malgrado 
aparece junto a sustantivos [78 ocurrencias], bien en com-
binación con un artículo determinado, bien con algún pronom-
bre  —posesivo, el indefinido todo/a/os/as, demostrativo o nume-
ral—. En los casos sin sustantivo [18 ocurrencias] suelen apare-
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cer otros elementos nominales como pronombres personales (él, 
vośotros, de vós), el pronombre indefinido todo (cf. ejemplo 10), el 
demostrativo esto o el sintagma nominal todo lo que. 

A diferencia de aunque, conjunción propia del español, mal-
grado no forma parte del paradigma de conectores concesivos 
del castellano, si bien se conocen unos casos aislados. En cam-
bio, tanto en italiano como en francés, importantes lenguas de 
contacto del judeoespañol, hallamos formas equivalentes: mal-
grado (che) en italiano, malgré (que) en francés. En efecto, tam-
bién las pocas ocurrencias de malgrado encontradas en textos 
castellanos pueden considerarse resultados de una influencia 
italiana o francesa, puesto que aparecen sobre todo en autores 
con conocimientos de por lo menos una de dichas lenguas27. 
Como además malgrado no está documentado en textos sefar-
díes clásicos del siglo XVIII28, podemos deducir que estamos 
ante un fenómeno propio del llamado neojudeoespañol, o sea, el 
judeoespañol moderno creado por importantes procesos de 
innovación y ampliación lingüísticas desde mediados del siglo 
XIX, procesos impulsados ante todo por la influencia de las 
lenguas de prestigio occidentales como el italiano y principal-
mente el francés. En cuanto al francés, es frecuente usar el sufijo 
-ado para adaptar adjetivos al judeoespañol, tal como se ve por 
ejemplo en honnoré > honorado, passionné > pasionado, etc., “dado 
que el fr. -é resulta lo suficientemente transparente como para 
poder establecer la analogía con el esp. -ado”29. 

Igual que la conjunción aunque, también malgrado y malgré 
son conjunciones compuestas30. Pertenecen al tercer grupo de 

                                                
27 En el CORDE (= Real Academia Española: Banco de datos (CORDE). 

Corpus diacrónico del español. En línea: http://corpus.rae.es/cordenet.html, 
consultado 16-X-2012) aparecen 33 ocurrencias de malgrado, de las cuales una 
procede de un texto poético redactado en italiano (Francisco de Figueroa, s. 
XVI) y varias otras de autores con conocimiento del italiano y/o del francés, así 
por ejemplo Jerónimo de Urrea (s. XVI), Ricardo Güiraldes o José Carlos Mariá-
tegui (s. XX). La única ocurrencia de malgrado que trae el CREA (= Real 
Academia Española: Banco de datos (CREA). Corpus de referencia del español 
actual. En línea: http://corpus.rae.es/creanet.html, consultado 16-X-2012) pro-
cede del periódico argentino La Nueva Provincia (1997). 

28 Para las comparaciones con el judeoespañol clásico siempre nos basamos 
en García Moreno, Aitor: Relatos del pueblo ladinán (Me‛am Lo‛eź de Éxodo). 
Madrid: CSIC, 2004. 

29 Schmid, Beatrice/ Bürki, Yvette: “El aćino imainado”: comedia de Molière 
en versión judeoespañola. Edición del texto aljamiado y glosario. ARBA, 11. Basel: 
Romanisches Seminar der Universität Basel, 2000, p. 191. 

30 Para malgré (que) en francés, véanse Grevisse, Maurice: Le bon usage. 
Grammaire française avec des remarques sur la langue française d’aujourd’hui. Paris-
Gembloux: Duculot, 1980, 11ª ed., 1257-1259 y 1361; Klare, Johannes: Entstehung 
und Entwicklung der konzessiven Konjunktionen im Französischen. Berlin: Akade-
mie-Verlag, 1958, pp. 62-66 y 304; Riegel, Martin/ Pellat, Jean-Christophe/ 
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conectores arriba señalado, es decir, etimológicamente expresan 
‘contrariedad’ o ‘desprecio’. Así, la combinación de grado / gré 
con el adjetivo mal / malo provoca el cambio de significado del 
sustantivo, cuyo sentido de ‘agrado, gusto, satisfacción’ se con-
vierte en ‘desagrado, disgusto’. Malgrado y malgré, por tanto, 
son ejemplos prototípicos de conectores que no solo conllevan 
la noción de la concesividad, sino también la del contraste, y 
que, con eso, reflejan la relación existente entre las dos cate-
gorías31. En efecto, los límites entre las oraciones concesivas y 
adversativas son difíciles de trazar y en muchos contextos es 
posible sustituir unas por otras. Sin duda, pues, se trata de dos 
conceptos muy cercanos, por lo que resulta convincente la clasi-
ficación de concesividad y adversatividad como “dos nociones 
que se engloban en otra más amplia llamada contraposición o 
contraste”32. 

En francés, malgré (que) es condenado hasta hoy por algunos 
gramáticos y puristas de la lengua, a pesar de su empleo fre-
cuente desde finales del siglo XVIII, especialmente en el len-
guaje familiar, pero también en documentos oficiales (p. ej. de 
la Revolución Francesa) y cada vez más en la lengua literaria. 
En italiano, en cambio, malgrado (che) está plenamente aceptado 
como una de las conjunciones concesivas más frecuentes en la 
lengua moderna, pese a que hasta el siglo XVIII apenas se utili-
zaba. 

En relación con las formas verbales, cabe señalar que el ju-
deoespañol siempre emplea formas del indicativo (presente, 
indefinido, imperfecto y pluscuamperfecto) y una vez un ge-
rundio, a diferencia del italiano y del francés, donde malgrado y 
malgré por lo general rigen formas del subjuntivo. De hecho, en 
francés antiguo malgré sólo se usaba en combinación con una 
forma de subjonctive del verbo avoir o con un complemento de 
persona; sólo poco a poco se ha consolidado la estructura malgré 
que con cualquier verbo, aunque siempre en subjonctive. Tam-
                                                
Rioul, René: Grammaire méthodique du français. Paris: Presses Universitaires de 
France, 2009, 7ª ed., p. 861. Para malgrado (che) en italiano, cf. Consales, Ilde: La 
concessività nella lingua italiana (secoli XIV-XVIII). Roma: Aracne, 2006, 1ª reedi-
ción, 630; Mazzoleni (1996), op. cit., p. 53; Patota, Giuseppe (dir.): Grande dizio-
nario della lingua italiana. Milano: Garzanti Linguistica, 2009, nueva ed., s. v. 
malgrado; Zingarelli, Nicola: Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 
2010, 12ª reimpresión, s. v. malgrado. 

31 Sobre la afinidad entre concesivas y adversativas véanse, entre otros, 
Cortés Parazuelos, María Helena: «‘Bipolares’ al servicio de la ‘concesividad’: 
Causales, condicionales y adversativas», en: Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 
20. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1993, 
pp. 245-250; Di Meola (1998), op. cit., pp. 331-333; y Lindschouw (2011), op. cit., 
pp. 106-108. 

32 Cortés Parazuelos (1993), op. cit., p. 245. 
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bién en italiano, cuando malgrado che va acompañado por un 
verbo, por lo general se construye con congiuntivo. Ambas nor-
mas contrastan con la predilección de la lengua sefardí a favor 
del indicativo, preferencia que también notamos en otros tipos 
de oraciones, por ejemplo en las oraciones condicionales33. Sin 
embargo, no parece tratarse de una tendencia general, ya que 
en otras clases de subordinadas, por ejemplo las sustantivas, 
relativas y circunstanciales temporales, “no son tantas las dife-
rencias que en este aspecto separan al judeoespañol del español 
(estándar o de alguna de sus variedades), ni parece observarse 
un claro retroceso en el uso del subjuntivo”34. 

En todo caso, y sin lugar a dudas, la conjunción malgrado en 
judeoespañol es una muestra de las influencias lingüísticas del 
italiano y del francés en la época moderna, y en efecto, no es el 
único caso en el campo de los nexos concesivos. Señalemos, 
como ejemplos, la conjunción concesiva cuantunque [10 ocurren-
cias], que hoy pertenece a un registro más elevado en italiano35 
y cuyo uso corresponde al de aunque, y la locución miśmo si / si 
miśmo [31 ocurrencias], calco del francés même si / si même con 
el significado de ‘incluso si’36: 

(11) Cuando se parte del miśmo principio, cuantunque [‘aunque’] por cami-
nos diferentes, siempre se ariva a la miśma fin, al miśmo escopo [‘obje-
tivo’]. (NACp5,2b) 

(12) Pues que yo no vos pude matar, miśmo si soš [‘incluso si sois’] el diavlo, 
yo vo a bever con vos, y no un vaśo, ma cuantos vaśos me daréš 
[‘daréis’]. (BGn1,18) 

                                                
33 Sobre este aspecto, véase Schlumpf, Sandra: «“Qué bueno era si tenía yo 

trenta mil francos!”. El uso de los tiempos verbales en las oraciones condi-
cionales en judeoespañol moderno», en: Bürki, Yvette/ Sinner, Carsten (eds.): 
Tiempo y espacio y relaciones espacio-temporales en judeoespañol. München: Peniope, 
2012b, pp. 42-43. En dicho trabajo, que se basa en el mismo corpus textual que 
el presente estudio, se analiza el empleo de los tiempos y modos verbales en las 
oraciones condicionales introducidas por la conjunción si. 

34 Berenguer Amador, Ángel: «La sintaxis del subjuntivo en judeoespañol», 
eHumanista, XX (2012), p. 59. 

35 Cf. Mazzoleni (1996), op. cit., p. 53. 
36 Para más información sobre miśmo si / si miśmo en judeoespañol moder-

no, véase Schlumpf, Sandra: «A propósito de las locuciones conjuntivas con si 
en neojudeoespañol y en castellano», en: Rodríguez-Gallego, Fernando/ 
Schlumpf, Sandra (eds.): Actas del IX Encuentro Hispano-Suizo de Filólogos Noveles 
(Santiago de Compostela, 9 y 10 de junio de 2011). ARBA, 23. Basel: Institut für 
Iberoromanistik der Universität Basel, 2012a, pp. 70-72. 
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5.3. AFILÚ 

El tercer y último conector concesivo en judeoespañol que 
quisiéramos presentar es la partícula afilú, utilizada para expre-
sar ‘incluso’, ‘aun cuando’ o ‘aun así’, como muestra el si-
guiente ejemplo: 

(13) Afilú cuando se trata de aćinura [‘enfermedad’] sémpliche la madre que 
tiene menester de repośo es ovligada de despertarse cada punto porque 
el chico está despierto o llora, o quiere la teta; […]. (EPp83,211a) 

Frente a los otros conectores que hemos comentado, afilú se 
emplea con menos frecuencia en los textos estudiados: sólo 
aparece en trece ejemplos como introductor de una frase con-
cesiva y en otros dos en los que funciona como expresión inde-
pendiente. Asimismo, se diferencia de aunque y malgrado (que) 
por su origen no románico sino hebreo, lengua por excelencia 
de la cultura y religión judías, que siempre ha ejercido un gran 
influjo en el judeoespañol. Efectivamente, el uso de afilú ya está 
documentado en textos sefardíes de la época clásica. Resulta 
interesante, en este contexto, que la misma partícula se use tam-
bién en yidis, lengua hablada por los judíos asquenazíes del 
centro y este de Europa, en forma de afile o afile ven: 

Afile ven’s regnt oder di zun scheynt, veln mir geyn in droysn. 
Traducción literal: ‘Incluso si llueve o hace sol, saldremos’. 
‘Llueva o haga sol, saldremos’.37 

Tanto en yidis como en judeoespañol afilú / afile ha con-
servado su significado original que tiene en hebreo rabínico, 
esto es, ‘incluso (si)’ o ‘aun cuando’38. Es decir afilú, que en he-
breo también se puede emplear para introducir oraciones con-
dicionales, en contextos concesivos sirve para expresar una 
circunstancia o condición excepcional (p. ej. Incluso si llueve, 

                                                
37 Ejemplo adaptado de Haspelmath, Martin/ König, Ekkehard: «Con-

cessive Conditionals in the Languages of Europe», en: Van der Auwera, Johan/ 
Ó Baoill, Dónall P. (eds.): Adverbial Constructions in the Languages of Europe. 
Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 1998, p. 596. 

38 Cf., para el hebreo, Pérez Fernández, Miguel: An Introductory Grammar of 
Rabbinic Hebrew. Traducción de John Elwolde. Leiden/ Boston/ Köln: Brill, 
1999, p. 241; para el yidis, Birnbaum, Salomo: Praktische Grammatik der Jiddischen 
Sprache. München: LINCOM, 2011 (1ª ed. Wien, A. Hartleben’s Verlag, 1917), p. 
109; y para el judeoespañol, BunisLex = Bunis, David M.: A Lexicon of the Hebrew 
and Aramaic Elements in Modern Judezmo. Jerusalem: Magnes Press/ Hebrew 
University, 1993, núm. 263. 
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saldremos). Este tipo de construcciones se ubica en una zona 
fronteriza entre la condicionalidad y la concesividad, represen-
tando así la estrecha relación conceptual entre ambas catego-
rías. En palabras de Cortés Parazuelos, 

la condicionalidad significa relación ineludible entre dos hechos y la 
concesividad rompe la causalidad hipotética para decir que la causa existe, 
en efecto, pero que no se considera capaz de impedir la realización del 
acto, o sea, la afirmación positiva o negativa de la relación; de este 
modo, la concesividad es una condición concedida y negada.39 

Aun así, la semejanza tanto lógica como formal entre condi-
cionales y concesivas es evidente, por lo que resulta difícil, en 
muchos casos, asegurar “el predominio de una noción sobre 
otra”40. Dicha cercanía nocional sobresale aún más en ciertas 
clases de oraciones situadas en la frontera entre ambos signi-
ficados, las cuales por este motivo se denominan oraciones condi-
cionales concesivas o concesivo-condicionales41. Tales estructuras 
pueden clasificarse en tres subgrupos básicos: las concesivo-
condicionales escalares o graduales (p. ej. Incluso si llueve, sal-
dremos), las alternativas o polares (p. ej. Llueva o brille el sol, 
saldremos) y las concesivo-condicionales universales (p. ej. ¡Don-
dequiera que esté, traédmelo!; Haga lo que haga, no lo va a conseguir; 
Por mucho que lo intentes, no tendrás éxito)42. 

En el presente trabajo sólo nos interesa el primer tipo de 
concesivo-condicionales, o sea, las escalares o graduales, a las 
que pertenecen los ejemplos sefardíes con afilú. Son oraciones 
que guardan gran semejanza con las condicionales, y en efecto, 
en un gran número de lenguas derivan históricamente de estas 
últimas, lo cual reflejan sus conectores prototípicos, por ejemplo 
incluso si en español, even if en inglés, même si en francés, anche 
se en italiano o auch wenn en alemán. Todos ellos pertenecen al 
primer tipo de conectores mencionado arriba, es decir, se com-
ponen de una conjunción condicional y un elemento adicional 
                                                

39 Cortés Parazuelos (1993), op. cit., pp. 239-240. 
40 Ibid., p. 236. 
41 Otras denominaciones que se hallan en la literatura teórica son pseudo-

condicionales concesivas, concesivas condicionales y concesivas impropias. 
42 Un estudio detallado de los tres tipos de oraciones concesivo-condi-

cionales mencionados lo ofrecen Haspelmath/ König (1998), op. cit., pp. 584-
619, de donde también proceden los ejemplos citados. Para más informaciones 
sobre las condicionales concesivas en judeoespañol moderno, remitimos a 
Schlumpf, Sandra: «Las oraciones condicionales concesivas y sus formas de 
expresión en judeoespañol moderno», en: Bürki, Yvette/ Romero, Elena (eds.): 
La lengua sefardí. Estudios lingüísticos, literarios y culturales. Berlin: Frank & 
Timme, en prensa. 
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que convierte una o varias condiciones posibles en el foco del 
enunciado. Esta parte focalizada —p. ej., incluso si llueve— cons-
tituye el valor “extremo de una hipotética escala de probabili-
dad”43, que al mismo tiempo incluye todas las condiciones 
menos extremas —p. ej. si no llueve, si hace viento, si hace sol, 
etc.—. Es justamente este elemento de foco lo que convierte un 
enunciado condicional en otro de tipo concesivo-condicional44, 
resaltando “el elemento más improbable y, por tanto, más sor-
prendente de todas las alternativas posibles” e insinuando, al 
mismo tiempo, que “hay otra u otras condiciones para las que 
el consecuente o la apódosis concesiva son verdaderos”45. Por lo 
tanto, las concesivo-condicionales escalares sobre todo se dife-
rencian de las condicionales por relacionar “no una sola condi-
ción, sino más bien un conjunto de condiciones del antecedente 
con un consecuente (cf. König 1988: 158)”46. 

Volviendo al corpus sefardí analizado, es interesante consta-
tar que no aparece ni incluso ni su variante negativa ni siquiera. 
En cambio, el judeoespañol ha adoptado, para formar oraciones 
concesivo-condicionales escalares, expresiones de otras lenguas, 
en primer lugar del francés; recordemos el calco miśmo si / si 
miśmo citado antes. Mientras que esta primera y más frecuente 
solución también puede hallarse esporádicamente en el español 
coloquial, la segunda es de uso exclusivo en judeoespañol: el 
hebraísmo afilú. En los ejemplos sefardíes analizados, afilú va 
acompañado bien por elementos nominales, bien por formas 
verbales a las que va unido por una conjunción como cuando o 
que. Y efectivamente, en casi todos los casos se usa para expre-
sar ‘incluso’ (cf. ejemplo 14) o, en contextos negativos, ‘ni si-
quiera’ (cf. ejemplo 15). 

(14) Porque el ĵidió [‘judío’] ... afilú que beve mucho vino, no se embo-
boracha nunca... Nunca él no está bo-bo-bo... ¡Guay! (MAZt,56a) 

(15) [Hablando de una canción:] […] cuando mo la demandó a escuchar por 
la segunda [vez], no havía ni un chiquitico afilú que no la supiera. 
(SUVv,6) 

                                                
43 Flamenco García (1999), op. cit., p. 3843. 
44 Cf. Haspelmath/ König (1998), op. cit., pp. 575-576. 
45 Flamenco García (1999), op. cit., p. 3844. 
46 Ibid., p. 3842. 
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La única vez que afilú aparece como expresión adverbial in-
dependiente, ha de entenderse como ‘a pesar de ello’ o ‘aun 
así’47: 

 
(16) Tuanet ⎯Yo creo, siñor, que va ser mior de llevar a siñor a su 

camareta. 
Argán ⎯Non. Háćela venir. 
Tuanet ⎯No va poder darle lección como prime si no están a parte. 
Argán ⎯Afilú, afilú. (HACt,19) 

6. CONCLUSIONES 

De entre el gran inventario de conectores concesivos que 
existen en judeoespañol moderno, el presente trabajo sólo se ha 
ocupado de tres de manera ejemplar. Sin embargo, esta pe-
queña muestra ha resultado lo suficientemente reveladora 
como para resaltar unas características del judeoespañol que 
son de gran importancia para el estudio lingüístico de esta va-
riedad. 

Partiendo de nuestra base de datos, presentada en el apar-
tado 4, y ejemplificado mediante los tres conectores estudiados, 
ha quedado demostrado que el judeoespañol se sirve de dis-
tintas fuentes para encontrar las estructuras apropiadas que 
permitan expresar las diversas facetas del concepto de conce-
sividad. Por un lado, muchas de las expresiones empleadas son 
prueba del origen común de esta variedad y del español están-
dar, con el que comparte una amplia serie de conjunciones y 
locuciones, así por ejemplo el conector prototípico aunque. 

Por otro lado, el judeoespañol se ha nutrido de los contactos 
con otras lenguas que han caracterizado su evolución a lo largo 
de los siglos. Entre ellos destaca el contacto continuado desde 
los comienzos de la diáspora sefardí con la lengua hebrea, que 
quedó patente en el hebraísmo afilú, un préstamo adoptado y 
generalizado ya en la época clásica. Frente a ello, también se 
han encontrado pruebas de la influencia lingüística por parte de 
las lenguas de cultura de la Europa occidental desde mediados 
del siglo XIX, especialmente del francés y del italiano. Ejemplos 
de estos préstamos modernos son malgrado (que), miśmo si / si 
miśmo y cuantunque. 

                                                
47 Es la traducción que proponen Schmid y Bürki en su edición y estudio de 

la comedia de la que procede el ejemplo, El aćino imainado, traducción sefardí 
de Le Malade imaginaire de Molière (cf. Schmid/ Bürki (2000), op. cit., «Glosario», 
s. v. afilú.). 
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En relación con estos procesos de adopción lingüística ob-
servados en los ejemplos estudiados, podemos constatar que se 
caracterizan por un funcionamiento económico y consciente 
que permite ampliar, diversificar y especializar el inventario de 
conjunciones y locuciones concesivas del judeoespañol. Dicho 
en otras palabras, las formas adoptadas no suelen entrar en 
competición con las formas patrimoniales; o, en caso de hacerlo     
—tal como ocurrió con miśmo si / si miśmo, que en los textos se-
fardíes modernos predomina sobre afilú—, sirven para moder-
nizar la lengua, acercándola a las prestigiosas lenguas de cul-
tura occidentales48. Prueba de lo dicho son las tendencias claras 
en los usos de los tres conectores analizados: aunque se emplea 
en oraciones concesivas que llevan una forma verbal conjugada, 
malgrado principalmente aparece en concesivas con un comple-
mento nominal, y afilú se utiliza con el significado de ‘incluso 
si’ o ‘ni siquiera’ en construcciones concesivo-condicionales es-
calares. 

Concluimos, por ende, que no siempre hace falta una norma 
académica regularizadora para guiar, estructurar y purificar un 
sistema lingüístico. Al contrario, las tendencias intrínsecas de 
una lengua, así como la actitud y la conciencia lingüísticas de 
sus hablantes, actúan como instancias regularizadoras naturales 
que funcionan de modo dinámico, coherente y determinado a 
fin de crear, evolucionar y en suma perfeccionar su vehículo de 
comunicación. De este modo se establecen inventarios grama-
ticales diversificados, pero altamente funcionales, tal como lo 
hemos demostrado en el caso de tres conectores concesivos en 
judeoespañol moderno, cuyos usos y funciones no son sinóni-
mos, sino complementarios49. 
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La cultura clásica en la Ingeniosa comparación entre 
lo antiguo y lo presente (1539). © 
La composición y las fuentes 

Jorge Ledo                                                                 Universität Basel 

El ya tradicional silencio que pesa sobre Cristóbal de Villa-
lón sigue siendo especialmente llamativo en lo que toca a la 
Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente1. Tanto es así, 
que la obra carece aún de una edición que dé cuenta de su com-
plejidad e interés para analizar la cultura castellana de la pri-
mera mitad del siglo XVI y su contacto con la cultura europea 
de la época2. Mientras llevo a buen puerto, confío, dicha tarea, 
me gustaría adelantar en estas páginas algunos datos signifi-
cativos sobre el procedimiento que se sigue en ella para incor-
porar materiales de raigambre clásica. Pero, antes de comenzar, 
me parece importante exponer mi postura sobre el delicado 
asunto de la datación: la fecha que Villalón atribuye al Scholásti-
co y el año de impresión de la Ingeniosa comparación no corres-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 22 (otoño 2013): 79-123. 

1 Por ejemplo, la obra no merece un apartado individual en la entrada dedi-
cada a «Cristóbal de Villalón» en el Diccionario filológico de literatura española. 
Madrid: Castalia, 2009, pp. 1015-1019. 

2 Dentro de las ediciones modernas se encuentran tan sólo dos, la primera 
de ellas es la de Manuel Serrano y Sanz —Villalón, Cristóbal de: Ingeniosa 
comparación entre lo antiguo y lo presente. Madrid: Sociedad de Bibliófilos Espa-
ñoles, 1898— y la segunda es la que, a cargo de la Profesora Ana Vian, se ha 
publicado recientemente en una colección de diálogos renacentistas hispanos: 
Villalón, Cristóbal de: «Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente», 
en: Vian Herrero, Ana (dir.): Diálogos españoles del Renacimiento. Granada: Almu-
zara, 2010, pp. 311-399. 
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ponden con el tiempo de composición de ambas, al menos en 
parte. En lo que sigue intentaré demostrar que toda la materia 
sobre la antigüedad clásica de la Ingeniosa comparación fue re-
dactada con anterioridad al Scholástico, ya que del cotejo del uso 
de las fuentes en ambas obras se desprende que el sistema de 
trabajo de Villalón era acumulativo y que gustaba de retocar los 
textos mientras iba dando cuerpo a materiales de acarreo y 
varia erudición3.  

El estudio de las fuentes aporta, así, datos no menores para 
concluir que la primera parte de la Ingeniosa comparación fue 
escrita tiempo antes del Scholástico y se muestra, además, como 
una vía fiable, al ser la ambición, extensión y objetivos de am-
bas obras tan dispares entre sí. No obstante la simplicidad de la 
Comparación, Villalón encontrará cómo articular las fuentes en 
una argumentación «in utramque partem»4 desvaída, eso sí, por 
cierto tono escolar medievalizante. A pesar de los límites en su 
adaptación de la fórmula, dejará clara su voluntad de insertar la 
obra en la estela ciceroniana, como subraya con la coda: «no 
para que yo me determine, sino para dar luz al que lo escudri-
ñare»5.  

Quizás no sea ocioso recordar que, para Cicerón6, tanto la 
«disputatio in utramque partem» como la «ratio contra omnia 
disserendi»7 son los productos más acabados de la «libertas 

                                                
3 En los dos manuscritos que se conservan del Scholástico, Villalón afirma 

que le llevó seis y diez años, respectivamente, componer la obra, ambientada en 
Salamanca en 1528. Los siguientes trabajos siguen siendo imprescindibles 
Martínez Torrejón, José Miguel: «Para una edición de El Scholástico, de Cristóbal 
de Villalón», en: Jauralde Pou, Pablo (et al., eds.): La edición de textos. London: 
Tamesis Books, 1990, pp. 309-317, y Villalón, Cristóbal de: El Scholástico, ed. de 
José Miguel Martínez Torrejón. Barcelona: Crítica, 1997, pp. l-lii. 

4 Así lo reconoce el propio Villalón: «acordé de exercitar mi juicio y pluma 
desembolviendo esta dubda por ambas partes». Este modelo de disputa 
adquiere su mayor complejidad formal y densidad teórica en Cicerón. Para la 
última véanse, entre otras, Lucullus II, III, 7-8; Academica posteriora I, xii, 45-46; 
De oratore I, lxii, 263, III, xxi, 80 y III, xxvii, 107; Tusculanæ disputationes II, i, 1-3 y 
II, iii, 9; De natura deorum I, v, 10; etc.  

5 Fol. ai
v; V: 331; S: 130. Afirma Ruch —Ruch, Michel: Le préambule dans les 

œuvres philosophiques de Cicéron. Essai sur la genèse et l'art du dialogue. Strasbourg: 
Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg, 1958, pp. 39-
43—, y concede Cicerón —Orator 46; De finibus V, iv, 10—, que el uso de esta 
técnica retórica era práctica habitual en los diálogos perdidos de Aristóteles. Su 
importancia reside, además de en establecer una clarísima distinción genérica 
entre tratado o discurso oratorio y diálogo, en liberar al autor de seguir una 
línea argumental definida y permitirle exponer todas sin obligarlo a exponer su 
postura al respecto 

6 Tusculanae disputationes IV, 83. 
7 Para la distinción entre ambas, véase Moraux, Paul: «La joute dialectique 

d'après le huitième livre des Topiques», en: Aristotle on Dialectics: The Topics. 
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iudicii» por su intrínseco carácter anti-dogmático, y la más va-
liosa lección que cabe extraerse del legado socrático8. La meta 
de la «disputatio in utramque partem» se convierte, por consi-
guiente, no en la victoria en la disputa o en la convicción del 
oponente, sino en la exposición más clara y oportuna de las 
ideas9, vale afirmar que «sirve para construir obras que son 
contradictorias en lo que toca a la lógica pero que, precisamente 
por esta razón, son instructivas y persuasivas en lo que respecta 
a la retórica»10. Este uso, tal y como lo entiende Cicerón, además 
de ofrecer una excelente formación y entrenamiento retórico, 
tiene un claro rendimiento filosófico: explorar aquella materia 
no sujeta a certeza —«dubia materia»—, algo de especial utili-
dad en el ámbito moral, ético o legislativo11 y que los pensado-
res renacentistas, y Villalón por extensión, encontrarán particu-
larmente atractivo para ocuparse de cuestiones doctrinales o 
polémicas. Por tanto, la Ingeniosa comparación es un diálogo de 
corte didáctico —proponer aquí la voluntad de emulación de 
moldes reputados, Platón, Cicerón, Luciano, Plutarco o Agustín 
de Hipona, parece un acto de generosidad excesivo— con cierto 
resabio ciceroniano, donde Hierónimo recrea para Gaspar la 
polémica de la noche anterior entre Alberto y Guillermo, que 
defienden respectivamente la superioridad de la cultura clásica 
frente a la coetánea, por un lado, y, por otro, la pujanza de ésta 
frente a aquélla.  

Bien podrá deducirse del título escogido para este artículo 
que, en las páginas que siguen, me ocuparé de las fuentes con 

                                                
Proceedings of the Third Symposium Aristotelicum. Oxford: Oxford University 
Press, 1968, pp. 277-312. 

8 Gorman, Robert: The Socratic Method in the Dialogues of Cicero. Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag, 2005, p. 11. Por traer un ejemplo quinientista español, 
véase Pedro de Valencia, Académica: «Pero cuando Sócrates […] descubrió que 
el mejor tipo de enseñanza era la discusión in utramque partem, […] y como em-
pleara este método la mayoría de las veces, sin atreverse a afirmar nada, di-
ciendo más bien que andaba buscando algo y que no sabía sino eso, sucedió que 
[…] sus discípulos y seguidores o no comprendieron exactamente al maestro o 
[…] profesaron diferentes doctrinas, hasta el punto que ninguno de los que for-
maron parte del círculo o escuela de Sócrates estaba de acuerdo con cualquiera 
otro de la misma escuela en lo que se refería a la filosofía racional o moral», 
Valencia, Pedro de: Academica sive de iudicio erga verum ex ipsis primis fontibus, 
ed. y trad. de José Oroz Reta. Badajoz: Departamento de Publicaciones/ Excma. 
Diputación de Badajoz, 1987 [1596], p. 69. 

9 De finibus I, v, 13. 
10 Kahn, Victoria: Rhetoric, Prudence, and Skepticism in the Renaissance. Ithaca: 

Cornell University Press, 1985, p. 67. 
11 En palabras de Craso: «debemos tener el ánimo, la fuerza y la técnica para 

ocuparnos in utramque partem de la virtud, del deber, de lo justo y lo bueno, de 
la dignidad, de la utilidad, del honor, de la ignominia, del premio y del castigo 
y de cosas similares», De oratore III, XXVII, 107. 
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que se compone el discurso de Alberto a través de la imitación 
compuesta12. No trabajo ex nihilo, puesto que la profesora Vian 
ha realizado una tarea encomiable en lo tocante a las fuentes 
clásicas, aunque me parece importante aclarar que Villalón 
bebe más frecuentemente de enciclopedias y misceláneas rena-
centistas, o bien de éstas y de la suma de materiales algo más 
que exóticos, a la búsqueda del ideal de varietas tan caro a Eras-
mo, uno de sus mentores intelectuales13, y al «familiar» al que la 
obra se dedica, Alonso Ruiz de Virués. 

Dada la densidad de referencias y los límites de espacio, he 
querido seleccionar únicamente un puñado de ejemplos rele-
vantes o problemáticos, o ambas cosas, para el lector o el estu-
dioso. He dividido la selección atendiendo a los marbetes, de 
haberlos, que se encuentran en los márgenes del único testi-
monio conocido de la obra, el ejemplar de la British Library con 
la signatura C.63.g.27. Para facilitar la consulta de los pasajes, 
he añadido en nota la paginación de la edición de Serrano y 
Sanz bajo la sigla «S» y la de Ana Vian bajo la sigla «V». Ha de 
entenderse que la lección del texto, de darse divergencias o par-
ticularidades, es mía. 

                                                
12 Sobre el papel de la «imitación compuesta» en las polémicas teóricas re-

nacentistas, véanse con carácter general las páginas de JoAnn DellaNeva —Cal-
cagnini, Celio/ Poliziano, Angelo (et al.): Ciceronian Controversies, ed. de JoAnn 
DellaNeva, trad. de Brian Duvick. Cambridge, MA/ London: Harvard Univer-
sity Press, 2007, pp. xv-xxi— y Pigman —Pigman III, George W.: «Versions of 
Imitation in the Renaissance», Renaissance Quarterly, XXXIII, 1 (1980), pp. 7-9—, 
sobre la práctica en la prosa latina, sigue siendo revelador el trabajo de John F. 
D'Amico —D’Amico, John F.: «The Progress of Renaissance Latin Prose: The 
Case of Apuleianism», Renaissance Quarterly, XXXVII, 3 (1984), pp. 351-392—. 
Para las fuentes clásicas, con un carácter no limitado a la literatura: Perry, Ellen 
E.: «Rhetoric, Literary Criticism, and Roman Aesthetics of Artistic Imitation», 
en: Gazda, Elaine K. (ed.): The Ancient Art of Emulation. Studies in Artistic Origi-
nality and Tradition from the Present to Classical Antiquity. Ann Arbor, MI: The 
University of Michigan Press, 2002, pp. 153-171, esp. 

13 «Por otra parte, si se aprende la elocuencia para que nuestros escritos se 
desgasten por las manos de los hombres, y si, sin necesidad de estudio, alcanzá-
semos la semejanza con el estilo ciceroniano, sin embargo, habría que buscar 
con arte la variedad, para curar el estómago del lector con náuseas. Tanta fuer-
za tiene en las cosas humanas la variedad, que ni de las mejores es ventajoso 
servirse continuamente. Y en ningún lugar deja de ser cierto lo proclamado por 
el proverbio griego, metabolé pánton glukú. Ni por otro motivo se hace valer más 
a Homero y Horacio que porque con admirable variedad de asuntos y figuras 
no permiten aparecer el aburrimiento en la lectura. Para aquélla en cierto modo 
nos ha moldeado la naturaleza, al atribuir a cada uno un ingenio, de modo que 
a duras penas encontrarás dos que sean capaces de las mismas cosas o les gus-
ten las mismas», Erasmus, Desiderius: El Ciceroniano [Ciceronianus], trad. de Fer-
nando Romo Feito. Madrid: Cátedra, 2011, p. 210. 
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FILÓSOFOS 

En orden de importancia, Villalón emplea como fuentes pa-
ra la relación de vidas y hazañas de filósofos de la antigüedad 
las Vitæ de Diógenes Laercio14, el Liber de vita et moribus philo-
sophorum de Walter Burley y una serie de textos que añaden 
variedad e imprimen carácter al texto. En ocasiones, Villalón 
toma un pasaje de una obra y lo recompone añadiendo infor-
maciones de otra parte de la misma, como sucede con las Vitæ 
de Diógenes Laercio: 

 
Pues de aquella académica escuela 
de que fue fundador aquel gran 
Platón, ¿quién se le pudo compa-
rar?, cuyos discípulos y successo-
res fueron aquellos famosos maes-
tros Speusipo, Zenócrates, Pale-
món, Crántor, Crates, Lácides, 
Evandro, Hegessinio, Carnéades, 
Clitómacho y Aníadas. 

 
Fol. aiiiiv; V: 341; S: 141. 

Diog. Laert.: «Hunc uero tum So-
cratici reliqui tum in primis Plato: 
qui ueterem academiam instituit. 
Platoni Speusipus: & Xenocrates, 
et Polemo: Polemoni Crantor & 
Crates […]. Ei Lacydes qui nouam 
academiam inuenit… <«Euandro 
successit Hergesinus pergame-
nus: a quo Carneades», liber quar-
tus, «Lacydes Cyrenæus», fol. 
xliiiiv> …Lacydi Carneades: ei-
que Clitomachus», liber primus, 
fol. iiiir 

Donde se combinan, por tanto, un pasaje del libro cuarto y 
otro del primero y se incorpora un personaje que no aparece en 
Laercio. «Aníadas», errata evidente del componedor o de Villa-
lón, que probablemente se refiera a Enesidemo —Ainesidemos, 
Aenesidemus—, pensador que sirve de puente entre el escepti-
cismo clásico y Sexto Empírico, si atendemos a la lógica tem-
poral de la selección, y al que Diógenes Laercio sí menciona con 
cierta frecuencia, por ejemplo en las vidas de Timón y Pirrón. 
Digo que es probable, como lo sería igualmente que se refiriera 
a Antíoco de Ascalón, el otro candidato plausible tras el lapsus 
calami. 

                                                
14 La edición de las Vitæ empleada corresponde a la traducción latina de 

Ambrogio Traversari: Diógenes Laercio: Vitæ. Bononiæ: Iacobus de Ragazoni-
bus, 1485. Se ha añadido la posterior división en libros y capítulos para cotejar 
con ediciones contemporáneas. En adelante se citará como Diog. Laert. Para el 
resto de citas de fuentes clásicas empleo, por lo general, las ediciones de la Loeb 
Classical Library. Siempre que por alguna razón me desvío de ellas, sí encon-
trará el lector la referencia a la edición alternativa. 
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Cuando Alberto alude más adelante a la carta que Filipo de 
Macedonia remite a Aristóteles para que se encargue de la edu-
cación de Alejandro Magno, el número de fuentes posibles es 
amplio. En la tradición medieval, la instrucción de Alejandro a 
manos del Estagirita es pasto para leyendas, apócrifos y desvia-
ciones; pero en la versión clasicista de Villalón, un humanista 
contaba con un buen número de textos donde acceder a la noti-
cia, desde Quintiliano, Plutarco o Diógenes Laercio, hasta Cas-
tiglione15. La carta de Filipo procede, no obstante, de Aulo 
Gelio16, para cuya vulgarización el Relox de Guevara desempe-
ñó un importante papel, como los preciosos apuntes que Emilio 
Blanco aportó en su momento han dejado patente17. Es cierto 
que Villalón conocía la obra de Guevara y, como veremos, la 
empleó en varias ocasiones; en este caso concreto, sin embargo, 
parece más acertado acudir a la Vida de Aristóteles de Leonardo 
Bruni, donde aparecen los mismos datos parciales reproducidos 
por Villalón:  

¿Quién bastara a encarescer el 
juyzio y elegancia de aquel más 
que fecundo philósopho Aristóte-
les, príncipe de la seta peripaté-
tica, con sus discípulos y escuela? 
Era tenido en tanto su saber, que 
aquel gran Phelippo Macedón le 
escrivió cuando le nació su hijo 
Alexandro, que por dichoso se te-
nía a él y a su hijo en le nascer en 
su edad, porque pudiesse ser su 
preceptor. 
 
Fols. aivv- avr; V: 341-2; S: 141. 
 

El rey havía grande admiraçión de 
su sapiençia et lo estimava et re-
putava casi grande honor de su 
regno et bienaventurança et feliçi-
dad de sus tiempos et vida; lo cual 
bien pareçe et se muestra en la 
epístola que Felipo escrivió de 
Alexandre a Aristótiles en la cual 
dize tales palabras: «A los dioses 
fago et do graçias, non tanto por-
que mi fijo nasçió, como per el ser 
nasçido en los tiempos de tu vida, 
ca espero él será por ti assí criado 
et enseñado a que sea digno de 
nos et de la succçesión nuestra et 
de nuestros regnos», Bruni, Leo-
nardo: «La Vida de Aristóteles di 
Bruni: edizione e studio», ed. de 
Giuseppe Mazzocchi y Olga Perot-

                                                
15 Quintiliano, Inst. Or. I, i, 22-3; Plutarco, Vita Alexandri vi-vii; Diógenes 

Laercio V, 4-5; Castiglione, Baldassare: El cortesano, ed. de Mario Pozzi, trad. de 
Juan Boscán. Madrid: Cátedra, 1994, p. 142. 

16 Noct. Att. IX, 3. 
17 Guevara, Fray Antonio de: Relox de Príncipes, ed. de Emilio Blanco. 

Madrid: ABL Editor/ Conferencia de Ministros Provinciales de España, 1994, I, 
xlvii, p. 390. 
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ti, Cultura Neolatina, LXIV, 1-2 
(2004), pp. 274-275. 

 
El manuscrito que contenía la traducción del texto de Bruni 

fue heredado por Diego Hurtado de Mendoza de su padre, 
Íñigo López de Mendoza y Quiñones (1440-1515), y se encon-
traba en su biblioteca de Guadalajara en tiempos de la redac-
ción de la Ingeniosa comparación. A la vista de la importancia de 
su autor y de lo frecuentado de la biblioteca, cabe pensar que 
gozara de cierta transmisión manuscrita18, por lo que no sería 
descabellado pensar que Villalón hubiera tenido oportunidad 
de hojear una copia. 

Otro pasaje de interés es aquel que se refiere a las habilida-
des pedagógicas de Teofrasto:  

En cuyo trabajo y escuela succedió su discípulo Theophrasto, del 
cual se lee que fue consumatíssimo maestro en el enseñar19. 

Si bien el dato que aporta Diógenes Laercio sobre los dos mil 
alumnos de toda Grecia a los que enseñaba el discípulo del 
Areopagita20 puede parecer concluyente, también lo es que en 
la Ingeniosa comparación las afirmaciones suelen ir vinculadas 
bien a una fuente exacta, bien a un lugar común. Por tanto, ca-
bría pensar que Villalón habría dado con la información en 
otros lugares21 que apuntalaran la conclusión que se extrae de 
Laercio o, mejor, en la breve semblanza de Teofrasto redactada 
por Teodoro Gaza en el Quattrocento, que encabeza las numero-
sas ediciones quinientistas de sus obras, como el popularísimo 
compendio de historia natural Aristotelis et Theophrasti historias 
o el De historia plantarum al cuidado del propio Volaterrano22. 

                                                
18 Bruni, Leonardo: «La Vida de Aristóteles di Bruni: edizione e studio», ed. 

cit., p. 251. Salgado Olmeda, Félix: «Humanismo y coleccionismo librario en el 
siglo XV: las bibliotecas renacentistas de Santillana, Infantado y el Cardenal 
Mendoza», Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, XXII (1995), p. 135. 
No he tenido oportunidad de consultar la tesis doctoral inédita de González 
Pascual, Marcelino: La biblioteca de los Mendoza en Guadalajara (siglos XV-XVI), 
1999. 

19 Fol. av
r. V: 342; S: 141. 

20 «Pergebant ad illum audiendum discipuli ad duo milia», Diog. Laert. V, 
37, fol. xlviiir. 

21 Por ejemplo, en Maffei, Raffaele: Commentariorum urbanorum Raphaelis 
Volaterrani, octo & triginta libri, accuratius quam ante hac excusi, cum duplici 
eorundem indice secundum [tres] tomos collecto. Item Oeconomicus Xenophontis, abd 
eodem latio donatus. Basileæ: In officina Frobeniana, 1530, fol. 228v. 

22 Aristóteles y Teofrasto: Aristotelis et Theophrasti historias, quibus cuncta fere 
quæ Deus Opt. Max. homini contemplanda & usurpanda exhibuit…, trad. Theodorus 
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Pero si hay un rasgo que caracteriza al texto de Villalón es la 
imitación compuesta. El primer ejemplo, en sentido estricto, 
que me gustaría comentar consiste en el uso velado del De 
pueris instituendis en el pasaje que comienza citando la famosa 
sentencia que se atribuye a Alejandro Magno tras su encuentro 
con Diógenes el Cínico. Alberto pasa inmediatamente a referir-
se a Crates y a su crítica de las riquezas, exactamente igual que 
Erasmo, pero cambiando la anécdota:  

Ni tampoco es de presumir que fuesse por cobdicia de posseer 
grandes riquezas, pues leemos en Crates Thebano que passando por el 
mar echó gran summa de moneda al hondo, diziendo: «Yo os ahogaré 
antes que vosotras me ahoguéys»23. 

La fuente empleada es, sin lugar a dudas, Antonio de Gue-
vara, de quien Alberto toma las palabras de Crates casi al pie de 
la letra24 solventando, eso sí, el probable lapsus calami del fran-
ciscano —que confunde «Crates» por «Sócrates»— gracias bien 
                                                
Gaza. Basileæ: Apud Andream Cratandrum, 1534 [1513]), fol. α1v; también en 
Teofrasto: Theophrasti Philosophi clarissimi De historia Plantarum libri IX et Decimi 
principium De causis siue generatione Plantarum, ed. de Raffaele Maffei, trad. de 
Teodoro Gaza. Basileæ: Apud Hæredes Andreæ Cratandri, 1550, fol. a1v. Véase 
igualmente Plutarco: Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus, 6, 78D, más 
fuentes clásicas sobre su perfil como educador en Fortenbaugh, William W./ 
Huby, Pamela M. (et al.): Theophrastus of Eresus Sources for His Life, Writings 
Thought and Influence. Part One. Life, Writings, Various Reports, Logic, Physics, 
Metaphysics, Theology, Mathematics. Leiden/ New York/ Köln: E. J. Brill, 1992, 
pp. 63-71. 

23 Fol. avi
r: «No es de dezir que tenían desseo de se entremeter con príncipes, 

pues leemos de Diógenes cýnico que viéndole Alexandro bivir en una cuba, 
cuando a fama de su bondad le vino a ver, le offreció sus reynos y provincias y 
él le menospreció, al cual dixo Alexandro: "por cierto si yo no fuera Alexandro, 
yo escogiera ser Diógenes"»; V: 345; S: 144. Erasmo, De pueris instituendis: 
«Celebratur Alexandri dictum: Ni Alexander essem, Diogenes esse vellem», en: 
Opera omnia. I. 2. De pueris statim ac liberaliter instituendis. De ratione studii. De 
conscribendis epistolis. Dialogus Ciceronianus, ed. de Jean-Claude Margolin y 
Pierre Mesnard. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1971, p. 31; 
Cristóbal de Villalón (1997), El Scholástico, ed. cit. I, vii: «[Diógenes] Nunca 
estimó a Alexandro, ni quiso ir a su mandado, ni quiso las riquezas que le pro-
metía, y vista su perfectión dixo Alexandro que si él no fuera Alexandro, esco-
giera ser Diógenes», p. 39. 

24 Libro áureo de Marco Aurelio: «¿No te acuerdas que Sócrates, echando en la 
mar no plomo, sino oro; no poco, sino mucho; no ageno, sino suyo; no con 
fortuna, sino con cordura, dixo: "Engañosas riquezas, quiérohos ahogar porque 
no me ahoguéys"?», en: Obras completas de Fray Antonio de Guevara, ed. de Emilio 
Blanco. Madrid: Biblioteca Castro Turner, 1994, tomo I, carta III, p. 220; Antonio 
de Guevara, Relox de príncipes III, XXX: «Mucho es lo que Sócrates hizo, pero en 
mucho se ha de tener lo que entonces dixo, conviene a saber: "Engañosas rique-
zas, quiérovos ahogar antes que vosotras a mí me ahoguéys". Pues Sócrates se 
temía y se recelava de sus riquezas proprias», ed. cit., p. 849.  
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a Diógenes Laercio, bien a san Jerónimo, bien a Burley25. Si la 
elección en este caso es indiferente, no lo será cuando se afirme 
que a Pitágoras «le adoraron los de su tiempo por dios»26. La 
idea sobre la divinidad del filósofo pudiera haberla apuntalado, 
además, una lectura del Timarion de Luciano, donde se hace 
burla de la divinidad de Asclepio, o del Philopseudes, otro diá-
logo lucianesco querido por Villalón27, donde Antígono reco-
noce tener un ídolo de bronce que representa a Hipócrates. De 
su ascendencia divina, sensu strictu, hablan también Galeno, 
Platón o Isidoro de Sevilla28, a los que se une un texto de amplio 
eco en el Renacimiento, la carta de Pætos, Pettos o Peitus al rey 
Atajerjes donde se presenta al médico de la siguiente manera:  

Por su familia es Dorio, de la ciudad de Cos, hijo de Heráclides, hijo 
de Hipócrates, hijo de Gnosidico, hijo de Nebro, hijo de Sóstrato, hijo de 
Tedoro, hijo de Cleomítades, hijo de Crísamis. Posee una naturaleza 
divina, e hizo avanzar la ciencia de curar de actividades menores, ideo-
sincráticas, a las grandes actividades científicas. El divino Hipócrates es 
el octavo, como sabes, desde el rey Crísamis. el decimoséptimo desde 
Asclepio, el decimonoveno desde Zeus, y su madre es Praxitea, de la 
casa de Heracles. Así, por la semilla de ambos, el divino Hipócrates 

                                                
25 Diog. Laert., liber VI, fol. lxiv; Burley, Walter: Gualteri Burlaei Liber de vita et 

moribus philosophorum, mit einer altspanischen Übersetzung der Eskurialbibliothek, 
ed. de Hermann Knust, trad. de Anónimo. Tübingen: Gedruckt für den litte-
rarischen Verein in Stuttgart, 1886, XIX, p. 85: «Aqueste [Crates], segunt dise 
Gerónimo en la epístola tercera, tomó un grant peso de oro y lançólo en la mar, 
disiendo: "Ydvos de mí, pessymas rriquesas. Y antes yo somiré a vos que sea de 
vosotros somido", ca non pensó que juntamente podían estar virtudes y rrique-
sas». Véase también Pontano, Giovanni G.: Diálogo de Carón, trad. de M. J. Vega. 
Salamanca: SEMYR, 2004, pp. 46 y 79. 

26 Fol. avi
v; V: 346. S: 145. «Estonces los ateneses determinaron de adorar a 

Ypocrás asý como a Dios, lo qual él syntiendo menosprecio y fuyó, pero los 
ateneses fisieron a Ypocrás (una) estatua de oro y levantáronla asý como a uno 
de los dioses», Burley, Walter: Gualteri Burlaei Liber de vita…, ed. cit., XLIV, p. 
185. 

27 Timarión, 28, en: Obras. IV, trad. de José Luis Navarro González. Madrid: 
Gredos, 1994, p. 447; Philopseudes, 21, en Obras II, trad. de José Luis Navarro 
González. Madrid: Gredos, 1988, p. 221. Cristóbal de Villalón (1997), El Scholás-
tico, ed. cit., II, XIII, p. 142, n. 51.  

28 Platón: Diálogos. III. Fedón, Banquete, Fedro, ed. de Carlos García Gual, Ma-
nuel Martínez Hernández y Emilio Lledó. Madrid: Gredos, 1997, Fedro 270b; 
Galeno, Quod animi mores corporis temperamente sequantur, 7; Isidoro de Sevilla: 
Etimologías. Edición bilingüe, ed. de José Oroz Reta, Manuel-Antonio Marcos 
Casquero y Manuel C. Díaz y Díaz. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2009, IV, 3, 2. 
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desciende de dioses, de Asclepio por línea paterna y de Heracles por 
línea materna29. 

Aunque la helenística contemporánea ha insistido en que 
este uso de «divino» (theios) rara vez tiene una carga trascen-
dental o teológica y que suele más bien aludir a capacidades 
científicas o técnicas30, como por ejemplo en Aulo Gelio31 o en 
autores medievales como Pietro d’Abano, Bertucci y Falcucci32, 
el matiz no parece aplicable a los letrados de finales del siglo 
XV y el XVI. Giovanni Matteo Ferrari da Grado (†1472), en sus 
Practica (f. 2ra), dirá que Dios creó a Hipócrates por piedad ha-
cia el hombre, asediado por variedad de enfermedades33, y so-
bre la divinidad de Hipócrates ya ironizará, en cuanto forma fo-
silizada, un autor tan temprano como Giovanni Gherardi da 
Prato34. Como sea, no cabe duda de que, por superficial o iró-
                                                

29 Mi traducción del texto latino de Marco Fabio Calvo —Hipócrates: 
Hippocratis Coi medicorum omnium longe Principis, octoginta Volumina, quibus 
maxima ex parte, annorum circiter duo millia Latina caruit lingua, Græci uero, Arabes, 
& Prisci nostri Medici, plurimis tamen utilibus prætermissis, sripta sua illustrarunt, 
nunc tandem per M. Fabium Caluum Rhauenna tem uirum undecunque doctissimum 
latinitate donata, Clementi VII Pont. Max. dicata, ac nunc primum in lucem ædita, quo 
nihil humano generi salubrius fieri potuit, trad. de Marco Fabio Calvo di Ravena. 
[Romæ]: [Ex Ædibus Francisci Minitii Calvi Novocomensis], 1525, p. dccii—, 
con diferencias en la versión del tomo II de las Opera —Hipócrates: Hippocratis 
Coi Operum tomus secundus, Iano Cornario Medico Physico interprete, trad. de Janus 
Cornarius. Basileæ: Per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1554 [1546]), pp. 
605-607—; para el texto griego y su traducción al inglés, véase la edición de 
Smith de los Pseudepigrapha: Pseudoepigraphic Writings. Letters - Embassy - Speech 
from the Altar - Decree, ed. de W. D. Smith. Leiden: Brill, 1990, pp. 48-49. La carta 
ya había sido traducida por Rinutius Aretinus —i. e. Rinuccio d’Arezzo (1395-
1459)—, contó con una importante difusión manuscrita y fue impresa en Flo-
rencia (1487); para mayor información, véase Kibre, Pearle: «Hippocrates Lati-
nus: Repertorium of Hippocratic Writings in the Latin Middle Ages (V)», Tra-
ditio, 35 (1979), pp. 288-291.  

30 Zeller, Dieter: «The θεῖα φύσις of Hippocrates and of other "Divine 
Men"», en: Fitzgerald, John T./ Olbricht, Thomas H./ White, L. Michael (eds.):  
Early Christianity and Classical Culture. Comparative Studies in honor of Abraham J. 
Malherbe. Leiden/ Boston: Brill, 2003, pp. 49-69. 

31 Aulo Gelio, Noct. Att.: «Hippocrates autem, diuina uir scientia…», XIX, 2, 
en: Aulo Gelio: Auli Gellii Noctium Atticarum libri XIX, ed. de Andreas 
Cartander. Ex inclyta Basilea: Apud Andream Cartandrum, 1519, fol. 98r. 

32 Crisciani, Chiara: «History, Novelty, and Pogress in Scholastic Medicine», 
Osiris 2ª serie, 1990, vol. VI, p. 123. 

33 Crisciani (1990), loc. cit. 
34 «Dico adunche che, secondo che vogliono i vosti [sic.] fisici e singular-

mente il vostro divino Ipocrate, dove tratta della natura del fanciullo […]», 
Gherardi da Prato, Giovanni: Il paradiso degli Alberti, ed. de Antonio Lanza. 
Roma: Salerno Editrice, 1975, IV [11], p. 213. La forma perdura en el Quattro-
cento, véase por ejemplo Niccoletto Vernia, Quæstio est, an medicina nobilior atque 
præstantior sit iure civile: «Quid dicam de secta rationalium, qua summi philo-
sophi claruerunt, ut Pithagoras, Empedocles, Democritus, divinus ille Hippo-
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nico que fuera su uso, figura todavía como mascarón de proa 
del De humani corporis fabrica de Andrea Vesalio35 o en el pre-
facio al libro primero de las Controversiae de Francisco Valesio36. 

En lo que respecta a la obsesión anatómica de Demócrito y 
su alejamiento querido de los abderitas, no nos encontramos 
con un caso de imitación directa, sino con la cultura de un lec-
tor informado sobre algunos de los textos apócrifos que iban 
ganando difusión entre círculos humanistas de toda Europa: 

Y aquel famoso filósofo Demócrito, después de alcançar de la medi-
cina lo possible, aún no contento con esto se apartava de la conver-
sación de los abderitanos y despedaçava los animales con sus mesmas 
manos por les mirar las entrañas y entestinos, por saber de raýz el 
assiento y lugar de cualquiera enfermedad que los cuerpos pudiessen 
tener, haziendo anatomía de cualesquiera miembros37. 

El más importante de ellos es la carta que Hipócrates le 
dirige al tirano Damageto tras visitar al filósofo para curar su 
locura38, misión de la que al final desiste por anunciarle la divi-
nidad en sueños que no era su paciente el loco, sino la humani-
dad. La carta fue traducida al latín por Leon Battista Alberti39 y 
Rinuccio d’Arezzo a mediados del siglo XV40. La versión de 

                                                
crates Chous, Diocles Carystius, Prassagoras, Herophilus, …», en: Bruni, Leo-
nardo (et al.): La disputa delle arti nel Quattrocento, ed. de Eugenio Garin. Firenze: 
Vallecchi, 1947, p. 115, ll. 23-5.  

35 «Præter cæteros diuini Hippocratis libros», Vesalio, Andreas: Andreæ Ve-
salii Bruxellensis, Scholæ medicorum Patauinæ professoris, De humani corporis fabrica 
libri septem. Basileæ: Ex officina Ioannis Oporini, 1543, fol. *2r. 

36 Valesio, Francesco: Los temas polémicos de la medicina renacentista: las Con-
troversias (1556) de Francisco Vallés y la medicina renacentista, ed. de José María 
López Piñero, trad. de Francisco Calero. Madrid: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1988, p. 79. 

37 Fol. avi
v; V: 346. S: 148. 

38 Rütten, Thomas: Demokrit - lachender Philosoph und sanguinischer Melan-
choliker: Eine pseudohippokratische Geschichte. Leiden/ Boston/ Köln: Brill, 1992. 

39 Bacchelli, Franco/ D'Ascia, Luca: «"Delusione" e "invenzione" nelle "Inter-
cenali" di Leon Battista Alberti», en: Alberti, Leon Battista: Intercenales. Bologna: 
Pendragon, 2003, p. xxxi. Alberti menciona la carta en el libro I del Theogenius: 
«Apresso e' suoi cittadini Abderites Democrito, summo filosofo, era riputato 
stolto. Ancora si leggono le epistole per quale Ippocrate medico fu chiesto a 
medicarlo», ed. de Cecil Grayson, Bari: Laterza, 1966, y la recrea literariamente 
en el libro III del Momo o Del príncipe, ed. de Francisco Jarauta y Pedro Medina 
Reinón. Valencia: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España/ 
Región de Murcia/  Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2002, pp. 121-122. Véase 
también Ficino, Marcello: Platonic Theology, ed. de James Hankins y William 
Bowen. Cambridge, MA: Harvard University, 2004, vol. IV, XIII, ii, pp. 158-159. 

40 Remito de nuevo al artículo de Kibre, loc. cit., p. 291. La carta se publicó 
en la edición florentina de 1487, pero parece que, dado el éxito editorial, pasó a 
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d’Arezzo, impresa a caballo del siglo XV y XVI bajo el título De 
insania Democriti philosophi, presenta a Demócrito de la misma 
manera que lo hace Villalón, apartado del trato con los abde-
ritas, riéndose del absurdo del mundo, dedicado al estudio y a 
la disección de los animales41. La popularidad del texto, y de 
Demócrito como caso clínico, aumentará exponencialmente con 
la inclusión del epistolario apócrifo en las traducciones latinas 
de M. Fabio Calvo, y de Janus Cornarius en el tomo segundo de 
las Opera omnia hipocráticas42. A partir de aquí, las referencias 
son innumerables, hasta el punto que Huarte de San Juan resu-
me la carta en el Examen de Ingenios y Laurent Joubert la incor-
porará traducida al francés, como apéndice, a su Tratado acerca 
de la risa43; incluso Bartolomé Leonardo de Argensola la con-
vertirá, siguiendo la tópica de la epístola como medio diálogo, 
en una conversación entre Hipócrates y Damageto en su Demó-
crito44. La figura de Demócrito como anatomista gozará igual-

                                                
darle título al volumen en la edición de 1500 de Augsburgo: Epistolæ de insania 
Democrati (sic.), véase la nota siguiente. 

41 «Hoc cum fecerat parum post assurgens cogitando deambulabat et 
animalium uisceribus inspectis», Ps.-Hipócrates: De insania Democriti philosophi 
facetu[m] epistoliu[m] Hipocratis medici, trad. de Rinutius Aretinus, [Augsburgo]: 
[s. e.], 1503, fol. aii

v. 
42 Hipócrates (1525), Hippocratis Coi medicorum omnium longe Principis, 

octoginta Volumina…, ed. cit., pp. dxxvi-dxxix; Hipócrates (1554), Hippocratis Coi 
Operum tomus secundus, Iano Cornario Medico Physico interprete, loc. cit., pp. 621-
635. 

43 Huarte de San Juan, Juan: Examen de ingenios para las ciencias, ed. de 
Guillermo Serés. Madrid: Cátedra, 1989, pp. 207-208; Joubert, Laurent: Tratado 
de la risa [Traité du ris, 1579], trad. de Julián Mateo Ballorca. Madrid: Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, 2002, pp. 179-186. 

44 Argensola, Bartolomé Lupercio de: «Demócrito. Diálogo entre Damageto 
e Hipócrates», en: Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, 
coleccionadas e ilustradas por el Conde de la Viñaza, ed. del Conde de la Viñaza. 
Madrid: Imprenta y fundición de M. Tello, Impresor de Cámara de S. M., 1889, 
vol. II, pp. 131-160. Dada la ubicuidad de la representación de Heráclito y 
Demócrito unidos al menos desde el siglo XV, existe un importante caudal de 
bibliografía al respecto. Sin afán de exhaustividad, pueden consultarse Wind, 
Edgar: «El Demócrito cristiano», en: Anderson, Jaynie (ed.): La elocuencia de los 
símbolos. Estudios sobre arte humanista, trad. de Luis Millán. Madrid: Alianza, 
1993 (1937), pp. 133-136; id.: Misterios paganos del Renacimiento, trad. de Javier 
Sánchez García-Gutiérrez. Madrid: Alianza, 1998, pp. 59-60; Kiblansky, Ray-
mond/Panofsky, Erwin/ Saxl, Fritz: Saturn and Melancholy. Studies in the History 
of Natural Philosophy, Religion, and Art, Nedeln - Liechtenstein: Kraus Reprint, 
1974, pp. 89-90, p. 227, n. 33; García Gómez, Ángel María: The Legend of the 
Laughing Philosopher and its Presence in Spanish Literature. Córdoba: Universidad 
de Córdoba, 1984; Egido Martínez, Aurora: «Heráclito y Demócrito. Imágenes 
de la mezcla tragicómica», en: Strosetzki, Christoph (ed.): Studia Hispanica. Tea-
tro español del Siglo de Oro. Teoría y práctica. Madrid/ Frankfurt am Main: Ibero-
americana/ Vervuert, 1998, pp. 68-101; Zatta, Claudia: «Democritus and Folly: 
The Two Wise Fools», Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, LXIII, 3 (2001), 
pp. 533-549; Field, Arthur: «The Platonic Academy of Florence», en: Allen, 
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mente de gran popularidad, llegando a la Zootomia Democritæa 
(1645) de Marcus Aurelius Severinus, donde la imagen con que 
arranca, un Demócrito «inter occisa corpora multarum animan-
tium»45, vertebrará toda su estructura. Además de esta tradición 
directa, se encuentran semblanzas similares a la ofrecida aquí 
por Villalón ya en el Quattrocento, por ejemplo en Leon Battista 
Alberti o Marsilio Ficino46. 

DE LOS THEÓLOGOS 

En el caso de san Jerónimo, se produce una interesante con-
fusión que parece derivar, paradójicamente, del uso de fuentes 
no mediadas: 

Y si sant Hierónimo se fue al desierto de Palestina por se apartar de 
la conversación y negocios, y desamparó al Papa Dámaso por poder 
mejor entender en la lectión de la Sagrada Escriptura puesto en la peni-
tencia, y teniéndose por indigno de leer ni entender de Dios sin tenerle 
primero en sí, tomava la piedra en sus manos —como lo escribe a Eus-
tochio—, y dávase con ella en los pechos, hiriéndose fuertemente hasta 
que sentía que Jesuchristo estava en él47. 

Villalón confunde dos momentos distintos. La biografía de 
san Jerónimo se divide en una primera estancia en Roma bajo la 
tutoría de Elio Donato, su retiro eremítico a Calcis de Belos 
(Siria), el retorno a Roma al servicio del Papa Dámaso, la pere-
grinación a Siria y el definitivo retiro monástico a Belén (Pales-
tina). La confusión del primer retiro a Siria, cuando tiene lugar 
la escena relatada, y el segundo puede haber venido motivada 
por la lectura directa de la Epístola a Eustoquio —XXII, 7— don-
de la alusión a Roma se refiere a la primera estancia, no a la se-
gunda. Quizás no le hubiera ayudado excesivamente una con-

                                                
Michael J. B./ Rees, Valery/ Davies, Martin (eds.): Marsilio Ficino: His Theology, 
his Philosophy, his Legacy. Leiden/ Boston/ Köln: Brill, 2002, pp. 372-374; etc. 

45 Perilli, Lorenzo: «Democritus, Zoology and the Physicians», en: Brancacci, 
Aldo/ Morel, Pierre-Marie (eds.): Democritus: Science, the Arts, and the Care of the 
Soul. Proceedings of the International Colloquium on Democritus (Paris, 18-20 
September 2003). Leiden/ Boston: Brill, 2007, p. 144. 

46 Alberti, Leon Battista: Momus, ed. de Virginia Brown y Sarah Knight, 
trad. de Sarah Knight. Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 
2003, III, 15, p. 212; Ficino, Marsilio: Platonic Theology. Volume 4. Books XII-XIV, 
ed. de James Hankins y William Bowen, trad. de Michael J. B. Allen. 
Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 2004, XIII, II, 30, p. 158. 

47 Fol. avii
r; V: 349. S: 147. 
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sulta de los Exempla de Sabellico48, pero sí de la Vita Hieronymi 
de Erasmo49 o del bastante anterior Pro sancto Hieronymo de Pier 
Paolo Vergerio, que en el tercer sermón ya había delimitado con 
claridad los momentos vitales del santo:  

Este santo excepcional practicó todo tipo de vida digna de alabarse: 
la apostólica de Roma, donde, muerto el pontífice, por todos se le con-
sideraba digno del sumo sacerdocio; la eremítica en el desierto, como 
establecen los anacoretas; en Belén, la cenobítica; en todos lados santí-
sima y agradable a Dios50.  

No puede descartarse que el lapsus fuera sintomático. El san-
to abandona el centro del poder papal a la búsqueda de la com-
prensión desnuda del texto bíblico, adaptable, a su manera, al 
ideal de la deuotio moderna. Sus representaciones iconográficas y 
pictóricas basculan entre los dos retiros51 bien delimitados por 
el arte de Durero: la primera lo muestra como un eremita hara-
piento, acompañado de un león semidurmiente, sosteniendo 
una piedra en su mano derecha; la segunda como un estudioso 
recogido en su celda, acompañado de un perro que reposa a sus 
pies y el león semidurmiente en primer plano. A ambos se 
suma la apócrifa presentación cardenalicia de Jerónimo desde el 
siglo XV52. Obviando esta última, el censo de ambos retiros 
dista de ser equilibrado: del periodo comprendido entre 1400 y 
1600 sobreviven 558 ejemplos del Jerónimo penitente por con-

                                                
48 Sabellico, Maro Antonio Coccio: Marci Antonii Coccii Sabellici Exemplorum 

libri decem, ordine elegantia et utilitate praestantissimi. [Argentorat]: [Matthias 
Schürerius Helvetensis], 1509, II, i, fol. xiv. 

49 Erasmus, Desiderius: Eximii doctoris Hieronymi Stridonensis uita, ex ipsius 
potissimum literis contexta per Desyderium Erasmum Roterodamum. Ex inclyta Basi-
lea: [apud Ioannem Frobenium], 1519, pp. 20-21. 

50 Vergerio, Pierpaolo: Pierpaolo Vergerio the Elder and Saint Jerome. An Edition 
and Translation of Sermones pro Sancto Hieronymo, ed. de John M. MacManamon. 
Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 1999, p. 154. 
En el sermón IV —p. 166—, reproduce el pasaje de la Epistola donde Jerónimo 
rememora las penalidades de la vida en el desierto. 

51 Price, David Hotchkiss: Albrecht Dürer's Renaissance. Humanism, 
Reformation, and the Art of Faith. Ann Arbor, MI: The University of Michigan 
Press, 2003, pp. 194-224; Williams, Megan Hale: The Monk and the Book. Jerome 
and the Making of Christian Scholarship. Chicago & London: The University of 
Chicago Press, 2006, pp. 1-4. 

52 Erasmo será contundente: «cum illis temporibus ne nomen cardinalis rear 
[sic.] auditum fuisse», Eximii doctoris Hieronymi Stridonensis uita, ed. cit., p. 28. 
Para una inserción magnífica de esta imagen del santo en la tradición 
iconográfica, véase Pabel, Hilmar M.: Herculean Labours. Erasmus and the Editing 
of St. Jerome's Letters in the Renaissance. Leiden/ Boston: Brill, 2008, pp. 230-245. 
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traposición a los 133 del Jerónimo recogido en su estudio53. 
Aquí se fusiona, por tanto, la faceta doctrinal, polémica y agó-
nica del santo con la cultura cristiana y la pagana, con el argu-
mento de pobreza y abandono de bienes terrenos encarnado en 
los teólogos de, por así decir, la «época heroica» de la patrística. 

La célebre automutilación de Orígenes, que sigue inmediata-
mente al seccessus de san Jerónimo, puede provenir de un buen 
número de textos. El acto lo condenará su protagonista años 
después en los Comentarios al Evangelio según san Mateo54. La 
anécdota, popularísima por lo demás, la recoge Eusebio de 
Cesarea en la Ecclesiastica historia —VI, viii, 1-3—, donde re-
chazará y disculpará la acción por ser fruto de una mente 
inmadura y juvenil. Rufino de Aquilea, el traductor latino de 
Eusebio, ampliará el capítulo con la adición de nuevos mate-
riales, como la reprimenda de Demetrio a Orígenes y la consi-
guiente justificación de éste55. Villalón, por su familiaridad con 
la obra, conocería sin duda la breve semblanza de Maffei y, con 
mucha menor probabilidad, la biografía que le dedica Erasmo 
al teólogo alejandrino56. 

La elección de Orígenes y Jerónimo como modelos no pare-
ce, por lo demás, casual. Aunque en ambos casos se opte por re-
presentarlos como muestras radicales del abandono de lo te-
rreno, se trata de los Padres que buscan con mayor intensidad 
poner al servicio de la fe la erudición pagana. Son además dos 
modelos a los que Erasmo siente gran apego, en el caso de Orí-
genes por su relación desprejuiciada con las fuentes paganas y 
por la claridad con la que vincula espiritualidad y exégesis57.  

                                                
53 El recuento es de Rice Jr., Eugene F.: Saint Jerome in the Renaissance. 

Baltimore/ London: The Johns Hopkins University Press, 1985, p. 104. 
54 XV, 3. Patrologia Græca XIII, 1257. 
55 Eusebio (et al.): Autores Historiæ Ecclesiasticæ. Eusebij Pamphili Cæsariensis 

episcopi libri XI, Ruffino interprete. Ruffino presbyteri Aquileiensis libri II. Item ex 
Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno & Socrate Constatinopolitano libri XII uersi ab 
Epiphanio Scholastico, adbreuiati per Cassiodorum Senatorem, unde illis Tripartitæ 
historiæ uocabulum. Omnia recognita ad antiqua exemplaria Latina per Beatum 
Rhenanum. His accesserunt Nicephori Ecclesiastica historia, incerto interprete. Victoris 
Episcopi libri III De persecutione Vuandalica. Theodoriti libri V. nuper ab Ioachino 
Camerario latinitate donati, ed. Beatus Rhenanus. Basileæ: Froben, 1544, VI, vi, 
pp. 133-134. 

56 Maffei, Raffaele: Commentariorum…, ed. cit, VI, vi, fol. 203v; Erasmus, 
Desiderius: «Des. Erasmi Roterodami De vita, phrasi, docendi ratione, et operi-
bus Origenis, cum singulorum librorum censuris», en: Origenis adamantii eximii 
scripturarum interpretis opera, quae quidem extant omnia… Apud inclytam Basi-
leam: Ex officina Frobeniana, 1536, fols. a5v-a6r. 

57 Véase sobre este particular Godin, André: Erasme, lecteur d'Origène. 
Genève: Droz, 1982, pp. 242-245. 
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DE LOS ARCHITECTOS 

Tras las sección dedicada a los filósofos y a los teólogos, Al-
berto desplaza su discurso al dominio de las artes mecánicas58, 
comenzando por la arquitectura. Predomina aquí un modelo de 
imitación compuesta basado en Raffaele Maffei y Ravisius Tex-
tor, a pesar de que, como sucede en el caso siguiente, se cite a 
Plinio como la fuente en la nota marginal: 

	  
[1.] Aquel excelente varón Demó-
crates cercó de muro inexpugna-
ble la ciudad de Alexendría. Y 
Spíntaro, y Agánides, y Tróphimo 
edificaron aquel tan admirable 
templo de Apolo en Delphos. [3.] 
Ctesipho edificó en Épheso aquel 
memorable templo de Diana, de 
artificio maravilloso, en dozientos 
y veynte años, de espensas de to-
da la Asia. Otros dizen que fue el 
que le hizo Archiphrón, y que te-
nía ciento y veynte y siete colum-
nas de a sesenta pies de alto, de 
las cuales las treynta y seys eran 
de maravilloso artificio labradas, 
que cada Rey de los que succe-
dían hazía la suya. [4.] Y Meleá-
geno, el que edificó el sagrario de 
Minerva en Priena. [5.] Y Scopas y 
Bríaxis y Thinotes y Leochares to-
dos juntos esculpieron aquel ad-
mirable sepulcro de Artemisa, en 
Caria. A la parte del Oriente labró 

[1.] Maffei, Commentariorum urba-
norum octo & triginta libri: «tum 
præcipue Democrates, qui Ale-
xandriam est metatus. Spintharis 
Corinthius» <«…Trophonius & 
Agamedes templum Delphicum 
facientes…», Maffei, 1530, fol. 
370v o «…Trophonius quoque, et 
Agamedes dum aedificato apud 
Delphos Apollini templo, deum 
mercedem laboris postulassent, 
quodque homini esset utilissi-
mum, paulo post itidem mortui 
inventi sunt…», Officina [1560: I, 
85]> «qui templum Delphicum 
construxit» [1530: 330r]. 
[2.] Ravisius Textor, Officina: 
«Templum Dianæ Ephesiæ fac-
tum est a tota Asia ducentis & ui-
ginti annis […] Columnæ in eo 
centum uigintiseptem a singulis 
regibus factæ, ex quibus xxxvi 
erant cælatæ. Operi præfuit Ctesi-
phon» [1560: II, 250].  

                                                
58 La posición de la escultura, la pintura y la arquitectura como artes mecá-

nicas no permanece fija durante el Renacimiento, sino que existe una honda 
polémica sobre si éstas, por su clara relación con la música, la geometría y la 
aritmética, debían aparejarse con las artes liberales, postura que parece la de 
Villalón a pesar de nombrarlas «máquinas» —«Podemos traer muchos que en la 
pintura, en la architectura y música, y en otras cualesquiera máchinas, exceden 
a los antiguos sin comparación», fol. bviii

v. V: 380; S: 168—. Ya Alberti propone 
la nomenclatura para la arquitectura de «ciencia» y establece claramente la rela-
ción entre pintura y retórica que se suma al tópico del «ut pictura poesis» hora-
ciano. 
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Scopas; a la del Septentrión, Bria-
xis; a la del Mediodía, Thimoteo; a 
la del Occidente, Leochares. Y 
aunque Artemisa murió antes que 
se acabase, no cessaron por esso 
los officiales, por solo el interés 
proprio de su gloria.  
	  
	  
Fol. avii

v; V: 350-1; S: 147-8.	  

[3.] Maffei, loc. cit.: «Meleagines 
fanum Mineruæ Prieneæ». 
[4.] Ravisius Textor, Officina: «Ip-
sum [el templo] ab oriente cælauit 
Scopas, a septentrione Briax, a 
meridie Timotheus, ab occasu 
Leocares. Regina opere nondum 
absoluto concessit fatis, artifices 
tamen non recesserunt nisi eo 
consummato» [1560: II, 250]. 

 
Puede observarse que en el primer pasaje se ha incorporado, 

como es habitual en el método de composición, a Agamedes   
—o Agaménides— y a Trofonio, tomándolos de otros lugares 
de la misma obra para ampliar el listado de arquitectos. La 
razón para la inclusión proviene sin duda de su carácter legen-
dario y popularidad: los dos constructores, tras haber restaura-
do el templo de Apolo, pidieron al dios una pequeña recom-
pensa, aquello que considerara más conveniente al hombre, de 
manera que Apolo los hizo caer en el sueño de la muerte. En el 
segundo, descarto a Plinio como fuente59 por dos razones: la 
primera es la diferencia del tiempo asignado a la edificación del 
templo, aunque depende de la tradición textual de la misma 
Naturalis Historia, y la segunda, ya determinante, la variación 
del nombre «Ctesipho», presente en Maffei60 pero no en Plinio, 
que habla sin duda de la mediación de las enciclopedias rena-
centistas mencionadas, como demuestra la corrección posterior 
de Villalón en el Scholástico61. 

Las siete maravillas de la antigüedad plantean otro caso de 
especial interés por lo particular de la fuente: 

 
[1.] El primero es en Egypto, la 
ciudad de Tebas, de grandeza 
nunca oýda, que se lee tener el 
muro cien puertas de excelente 
artificio labradas, cada una de di-

[1.] Gregorio Nacianceno, De VII 
mundi spectaculis: «Primum qui-
dem mundi spectaculum habetur 
Thebae magna civitas in Egypto, 
non ut quæ in Grecia VII. portas 

                                                
59 Todo el pasaje aparece acompañado por la nota marginal «Plin., libro 36, 

cap. 14». Este fragmento en concreto, en Nat. Hist. XXXVI, XXI, 95: «Graecae 
magnificentiae vera admiratio exstat templum Ephesiae Dianae cxx annis fac-
tum a tota Asia, […] columnae cxxvii a singulis regibus factae […] ex iis xxxvi 
caelatae, una a Scopa. Operi praefuit Chersiphron». 

60 Maffei, Commentariorum…, ed. cit., fol. 330r. 
61 Cristóbal de Villalón (1997), El Scholástico, ed. cit., IV, xv, p. 316. 
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ferente lavor. El segundo es el 
muro de la ciudad de Babilonia, 
hecho de ladrillo por arte mara-
villosa. El tercero era aquel admi-
rable sepulchro que Artemisa hizo 
a su marido Mausolo, en la exce-
lencia del cual edificio procuró 
mostrar lo mucho que amó a su 
marido cuando bivió. El cuarto 
eran los pirámides de Egypto, cu-
ya obra sobrepujava a cualquiera 
otra hecha por manos de hombres, 
de la cual dize Diodoro Sículo que 
le faltan palabras con que los 
encarescer. El quinto es el Coloso 
de Rhodas, que era la ymagen del 
Sol, del cual dize Suydas historia-
dor que se llamó Coloso por razón 
de su artífice, que assí se llamó, y 
otros dizen que fue Chares Lydo, 
discípulo de Lisipo. El sexto era el 
Capitolio romano, cuyas reliquias 
vemos oy por expetáculo admira-
ble. [2.] El séptimo son las Ther-
mas dioclecianas, de las cuales se 
nos muestran agora en Roma ad-
mirables reliquias junto al templo 
de sancta Susaña. También conta-
van entre estos al Menphis y el 
templo de Júpiter Ammón en 
Egypto. 
 
 
Fol. aviii

r; V: 352-3; S: 148-9. 

habentes, sed centiporte menibus 
munite conspicuis et admirandis. 
Secundum vero Babyloniæ muri, 
quos Semiramis cum cocto lapide 
et bitumine condidit […]. Ter-
tium quidem egregium illud in 
Karia sepulcrum, quod Mauso-
lus, ejusdem loci dominus, maxi-
mum variumque in sculpturis ac 
omni ex parte ornatissimum sibi 
ipsi dicaverat. Quartum autem 
Pyramides, ædificia ingentia 
quædam [in] Ægypto <…>. 
Quintum nobilissimus quidem 
ille in Rhodo colossus, idolum 
Apollinis omnium maximum […] 
<«Artifex fuit Chares Lyndius 
Lysippi discipulus […]. Ab hoc 
colosso Rhodij uocantur Co-
lossenses, & Rhodos Colossicola», 
Ravisius Textor, Officina, cit., II, 
250-1>. Sextum preterea in mun-
do spectaculum Capitolinum Ro-
me prestiterat», trad. de Ciriaco 
De Ancona, ed. de H. Omont, 
«Les sept merveilles du monde 
au Moyen Âge», Bibliothèque de 
l'École des Chartes XLIII (1882), 
pp. 40-59. 
[2.] Magister Gregorius, Mirabilia 
Romæ, «De Thermis»: «Therme 
dicuntur palatia magna habentia 
maximas cryptas sub terra […] 
quod in thermis Diocletiani vide-
ri potest ante sanctam Susan-
nam», Magister Gregorium: Mira-
bilia Romae. E codicibus Vaticanis 
emendata, ed. de Gustauus Par-
they, Berolini: In aedibus Fride-
rici Nicolai (A. Effert & L. Lindt-
ner), 1869, VIII, pp. 13-19. 
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Donde se reproducen, con ampliaciones y recortes mínimos, 
las seis primeras maravillas del Nacianceno. Se trata en verdad 
de una elección atípica que probablemente Villalón encontrara 
en algún volumen facticio, dada la brevedad del opúsculo y la 
moderada fortuna de la traducción cuatrocentista al latín de 
Ciriaco de Ancona62. Se aleja, por tanto, de los listados de 
Ricchieri, de Ravisius Textor y del catálogo elegido por autores 
posteriores como Mexía en la Silva o el suyo mismo en el 
Scholástico63. La última maravilla parece tomada al azar de los 
Mirabilia Romæ, descripción bajomedieval de los monumentos 
de la ciudad que servía de guía a los viajeros y peregrinos y que 
fue profusamente impresa durante los siglos XV y XVI64; o tal 
vez de la exaltada descripción que de las Termas dioclecianas 
presenta Biondo Flavio65. La referencia a otras maravillas es tra-
dicional, y obligada, en las obras renacentistas que ofrecen un 
listado, y en nuestro caso guardan clara afinidad con el capítulo 
siguiente de Textor66.  

                                                
62 Kristeller, Paul Oskar: Iter Italicum: A finding list of uncatalogued or incom-

pletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other 
libraries. Leiden/ New York: Brill, 1963, vol. II, p. 308, p. 429; vol. VI, p. 287, etc. 
Way, Agnes Clare: «Gregorius Nazianzenus», en: Kristeller, Paul Oskar/ Cranz, 
F. Edward  (eds.): Catalogus translationum et commentariorum. Washington, D. C.: 
The Catholic University of America Press, 1971, vol. II, pp. 61-62 e id. (1976), 
«addenda et corrigenda», ibid., vol. III, pp. 414-415. Para los problemas de 
atribución del poema, véase Cortesi, Mariarosa/ Maltese, Enrico V.: «Ciriaco 
d'Ancona e il De virtutibus pseudoaristotelico», Studi medievali, XXXIII (1992), 
pp. 133-164; iid.: «Ciriaco traduttore dal greco», en: Paci, Gianfranco/ 
Sconocchia, Sergio (eds.): Ciriaco d'Ancona e la cultura antiquaria dell'Umanesimo. 
Reggio Emilia: Diabasis, 1998, pp. 201-215, esp. p. 202. 

63 Ricchieri, Lodovico: Lodovici Caelii Rhodigini Lectionum antiquarum libri 
XVI. Apud inclytam Basileam: Frobenianis excusi typis XII, 1517, XXXVIII, p. 
641: i. Obelisco de Semíramis, ii. Templo de Diana en Éfeso, iii. Mausoleo, iv. 
Coloso de Rodas, v. Estatua de Júpiter Olímpico, vi. Murallas de Babilonia, vii. 
Pirámides de Egipto; Officina, ed. cit., II, pp. 248-251. i. Pirámides, ii. Torre de 
Pharos, iii. Murallas de Babilonia, iv. Templo de Diana en Éfeso, v. Mausoleo, 
vi. Coloso de Rodas, vii. Estatua de Júpiter Olímpico; Mexía, Pedro: Silva de 
varia lección, ed. de Isaías Lerner. Madrid: Castalia, 2003, III, 32-3, pp. 714-729; 
Cristóbal de Villalón (1997), El Scholástico, ed. cit., IV, I, p. 238. 

64 Pedro de Urdemalas despacha: «desta [de Roma] poco hay que deçir, 
porque un libro anda escrito que pone las maravillas de Roma», Anónimo: Viaje 
de Turquía (La odisea de Pedro de Urdemalas), ed. de Fernando G. Salinero. Ma-
drid: Cátedra, 2000, XIII, p. 342. 

65 Flavius Forliuiensis, Blondus: Biondo Flauii Forliuiensis De Roma instaurata 
libri tres Ad Eugenium IIII pontificem maximum […]. De Italia Illustrata opus […]. 
De gestis Venetorum ad Franciscum Foscari senerissimum ducem, inclytumque Sena-
tum, cæterosque Venetæ Reipublicæ Patritios. [Venetiis]: [Gregorio de Gregori], 
1510, I, ciiii, fol. 13v. 

66 «Ædificia sumptuosa», II, 254 y 251, respectivamente. 
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Igualmente interesantes son las referencias a Puzol y a 
Roma, dado que demuestran, de nuevo, un conocimiento al me-
nos indirecto de dos obras con cierto carácter exótico: 

Vean a Puzol y la gruta de Nápoles, y el Coliseo de Roma y el Septi-
zonio que hizo Severo, y el aguja que está cabe sant Pedro, que según 
dizen fue traýda por la mar de Egypto y subida al Vaticano y enhestada 
sobre otra que está debajo, y sabemos que el Papa Sixto dava mil duca-
dos por cada passo que se la llevassen hasta ponerla en la Plaça de sant 
Pedro, y no ovo quien lo osasse comprehender67. 

«Puzol» es la forma castellana para la ciudad y el cabo de 
Pozzuoli —Puteolum—, en la región de Campania, a unos diez 
kilómetros de Nápoles. Famoso por su paisaje y por sus cuali-
dades termales, fue destino predilecto de los patricios romanos 
y puerto de gran importancia para la capital del Imperio. Pro-
bablemente Villalón se refiera a la gruta de Posilipo —Grotta di 
Posilipo o Grotta Cocceia—, una impresionante obra de ingeniería 
que atravesaba todo el monte para el transporte de mercancías 
de Roma68. Pero la zona posee además un denso transfondo 
literario: en el lago Averno, cerca de las fumarolas —Solfarata— 
sitúa Virgilio la entrada del Infierno y en el monte Posilipo, 
contiguo al templo de Apolo, la guarida de la sibila Deífobe, 
que guió a Eneas a través del Hades69. Virgilio compuso allí las 
Bucólicas y la Eneida, como recordará Elio Donato en su biogra-
fía70, y en su cumbre fue inhumado. La villa Lucullus, famosa 
junto a Tuscullum por recrear Cicerón en ellas la Academia, se 
encontraba en Pozzuoli y desde allí remite el Arpínate un buen 
número de epístolas a Ático. Generaciones de humanistas italia-
nos como Boccaccio, Salutati, Biondo, Pontano, Sannazaro o 
                                                

67 Fol. aviii
v. V: 353-4. S: 149-50. 

68 Véase el relato un siglo posterior a nuestra obra de Suárez de Figueroa, 
Cristóbal: El pasajero. Volumen 1, ed. de Mª Isabel López Bascuñana. Barcelona: 
Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988, p. 103. Es región conocida y 
citada por españoles del siglo XVI: Anónimo: Viaje de Turquía (La odisea de Pedro 
de Urdemalas), ed. de Fernando de G. Salinero. Madrid: Cátedra, 2000, canto xiii, 
p. 351; Sosa, Francisco de: «Endecálogo contra "Antoniana Margarita"», en: 
Cátedra García, Pedro (ed.): Diálogos españoles del Renacimiento, loc. cit., p. 554; 
Huarte de San Juan, Examen de ingenios…, ed. cit., p. 694; etc. De su papel como 
destino turístico para clases acomodadas de toda Europa, aún en el siglo XIX, 
hablará Pedro Antonio de Alarcón —De Madrid a Nápoles: pasando por París… 
Madrid: Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, 1861, pp. 621-622—, 
describiendo el lugar de manera memorable. 

69 Eneida VI. 
70 «Partim in Sicelia, partim in Campania», Donato, Elio: Vita Virgili, en: 

Virgilio Marón, Publio: P. V. Maronis Opera. [Venetiis]: per Ioannem de Vienna, 
1476, fol. a4r. 
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Castiglione recuperarán la fama literaria del territorio71. De la 
importancia de sus baños termales, de su belleza y de las mara-
villas que menciona Villalón, habla también un opúsculo del 
primer Quattrocento, los Mirabilia Puteolorum que Francesco 
Griffolini dedica a Eneas Silvio Piccolomini72, donde se encarece 
cada uno de sus lugares con las fuentes clásicas que lo men-
cionan —se edita críticamente el espacio, por así decirlo— cata-
logando algunas grutas: de la Sibila Cumana, la Cripta Trago-
nara, etc., a las que se suma la improbable torre de Pharos73. 

La noticia sobre la oferta de Sixto IV de mil ducados para el 
transporte del obelisco parece provenir de una fuente oral74, 
puesto que ni en las biografías papales a las que Villalón pudo 
haber tenido acceso, ni otros textos relacionados hacen mención 
de la anécdota. Es cierto que Nicolás V ya había contemplado la 
idea de moverlo desde el flanco sur de la basilica vecchia a la 
plaza renovada. La idea fue contemplada asimismo por Pablo 
II, que se lo propuso a Bastiano da Sangallo, y que desestimó el 
proyecto por irrealizable, como igualmente lo rechazó Miguel 
Ángel, por los costes y la posibilidad de quebrar la piedra, 
cuando Pablo III le planteó el proyecto75. Para los humanistas 
italianos del Quattrocento, fue materia frecuente de debate las 

                                                
71 Boccaccio, Giovanni: Los quince libros de la Genealogía de los dioses paganos, 

trad. de María Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias. Madrid: Centro de 
Lingüística Aplicada Atenea, 2007, XIV, XIX, p. 656; Salutati, Coluccius: De 
laboribus Herculis, ed. de B. L. Ullmann. Turici: In aedibus Thesauri Mundi, 
1951, IV, I, iii, pp. 1-9; Biondo, Flavio (1510): Italia Illustrata, «Regio tertia 
decima, Campania», en: De Roma instaurata…, ed. cit., fols. ooii

r y ppii
v-qi

r; la 
villa de Pontano, Patulcis, se encontraba cerca del sepulcro de Virgilio en 
Posilipo, zona que llamará deliciosamente «ruris delitiae Maroniani»; Pontano, 
Giovanni G.: Baiae, ed. de Rodney G. Dennis. Cambridge, MA/ London: 
Harvard University Press, 2006, 24, v. 13, p. 150; Sannazaro —«i aquel por 
quien Sebeto alça la frente/ con guirnaldas hermosas y corales,/ do Pausílipo al 
mar airado siente», dirá Herrera, Fernando de: Poesía castellana original completa, 
ed. de Cristóbal Cuevas. Madrid: Cátedra, 1985, Elegía IIX, vv. 22-4, p. 698—; o 
Castiglione (1994), El cortesano, ed. cit., IV, 36, p. 489; por traer algunos 
ejemplos. 

72 Griffolinus Aretinus, Franciscus: [Mirabilia Puteolorum] Libellus de mira-
bilibus Ciuitatis Putheolorum et locorum vicinorum: ac de nominibus virtutibusque 
balneorum ibidem existentium, et primo ponitur epistola clarissimi Francisci Aretini ad 
Pium pontificem maximum, cui prius Eneas de Picolominibus nomen erat. [in Ciuitate 
Neapolis]: per Arnaldus de Bruxella, 1475. 

73 Sobre la invención medieval y su fortuna posterior, D'Amato, Jean: «The 
"Turris Pharo" at Capo Miseno: A Monument of Medieval Scholarship», Viator, 
XXVII (1996), pp. 215-226. 

74 Es el único uso de un «sabemos» en el opúsculo, frente al habitual «lee-
mos» cuando se refiere a una obra literaria. 

75 Ostrow, Steven F.: «The Counter-Reformation and the End of the Cen-
tury», en: Hall, Marcia B. (ed.): Rome. Cambridge/ New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2005, p. 282b. 
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dimensiones, la manera óptima para su transporte y el diseño 
de los soportes del obelisco vaticano76, cuyo nombre popular de 
aguja ya se encuentra en los Mirabilia Romæ77. No fue trasladado 
ni coronado con una cruz hasta octubre de 158778, bajo el pon-
tificado de Sixto V, lo que supuso un fenomenal trabajo de in-
geniería, como muestran los famosos grabados del Della trans-
portatione dell’obelisco Vaticano de Domenico Fontana, el arqui-
tecto e ingeniero encargado de la proeza, que tendrían su con-
trapartida satírica realizada por grabadores holandeses79. 

DE LOS MÚSICOS 

En la recreación de la pintura y de la escultura, Villalón se 
limita a seguir a Plinio, aunque trufándolo con interpolaciones 
de Plutarco, Maffei, Textor y Erasmo, de manera que los obvio 
en estas páginas por seguir un esquema similar al ya visto. En 
lo tocante a los músicos, si bien se recurre con asiduidad al De 
musica atribuido a Plutarco durante el Renacimiento, hay al me-
nos una excepción que se encuentra en la referencia a Aquiles: 

                                                
76 Curran, Brian Anthony/ Grafton, Anthony Thomas: «A Fifteenth-Centu-

ry Site Report on the Vatican Obelisk [Angelo Decembrio, De politia literaria, 
caput LV (Biblioteca Apostolica Vaticana. MS Vat. lat. 1794, ff. 137v-9v)]», Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes, LVIII (1995), pp. 234-248. 

77 «Memoria Cæsaris, id est agulia, ubi splendide cinis eius in suo sarco-
fago», Magister Gregorius: Mirabilia Romae. E codicibus Vaticanis emendata, ed. de 
Gustauus Parthey. Berolini: In aedibus Friderici Nicolai (A. Effert & L. Lindt-
ner), 1869, 14, p. 15. La denominación es herencia, quizá, de la denominación de 
los obeliscos de Heliópolis y Alejandría en la literatura árabe medieval como 
«mesalat far'un» (las agujas del faraón) —Curran, Brian Anthony/ Grafton, 
Anthony Thomas (et al.): Obelisk. A History. Cambridge, MA: The Burndy 
Library, 2009, p. 61—. La obra es la fuente más popular para la leyenda de que 
contenía las cenizas de Julio César, que es repetida por Decembrio —Decem-
brio, Angelo Camillo: De politia litteraria, ed. de Norbert Witten. München/ 
Leipzig: K. G. Saur, 2002, V, lv, p. 381, que remite a su vez a la Roma instaurata 
(ed. cit., fol. 7r) de Flavio Biondo— y que aún se encuentra en Cervantes —Qui-
jote II, 8— o en «La fantasma de Valencia» de Castillo Solórzano —Castillo 
Solórzano, Alonso de: Tardes entretenidas, ed. de Patrizia Campana. Barcelona: 
Montesinos, 1992, p. 123—; aunque a veces se sustituía por las de Rómulo y 
Remo, como quiere Rampín en la Lozana: Delicado, Francisco: La lozana 
andaluza, ed. de Jacques Joset y Folke Gernert. Barcelona: Centro para la Edición 
de los Clásicos Españoles/ Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 2007, pp. 
68-69.  

78 Allen, Don Cameron: Mysteriously Meant. The Rediscovery of Pagan Symbo-
lism and Allegorical Interpretation in the Renaissance. Baltimore/ London: The 
Johns Hopkins Press, 1970, pp. 111-112. 

79 Sawyer, Andrew: «Medium and Message. Political Prints in the Dutch 
Republic, 1568-1632», en: Pollmann, Judith/ Spicer, Andrew (eds.): Public Opi-
nion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of 
Alastair Duke. Leiden/ Boston: Brill, 2007, p. 180. 



La cultura clásica en la Ingeniosa comparación 

 101 

Escrive Homero de aquel músico Chirón, maestro de Achiles, que 
hazía hablar la vihuela con tanta dulçura y armonía, que muchas vezes 
incitava a Achiles a las armas, y otras vezes le sossegava la brabeza y 
furor80. 

Aquí la fuente parece, de nuevo, Textor81, ya que la versión 
latina de Valgulio del De musica de Plutarco no parece apoyar 
suficientemente el texto de Villalón: en ningún momento de la 
Ilíada Quirón calma o solivianta los ánimos de Aquiles con la 
música, si bien es cierto que el héroe la practica en varios pasa-
jes. Ir más allá, es decir, que lo que tenemos ante nosotros es 
una lectura de los Deipnosophistas82 de Ateneo combinada con la 
amplia digresión en los Heroikos de Filóstrato sobre la educa-
ción del héroe83, parece excesivo; pero es igualmente cierto que 
la reaparición de la anécdota mutilada en el Scholástico apoya, 
precisamente, la consulta puntual de una fuente inusitada a la 
que Villalón podría no haber tenido acceso de nuevo84. 

                                                
80 Fols. bi

v- bii
r. V: 358. S: 153. 

81 Ravisius Textor, Officina, ed. cit., II, p. 104: «Fortissimus Græcorum 
Achilles musicis cantibus, oblectabatur adeo, ut e Chirone Thessalo harmoniam 
lyricam uoluerit edoceri, qua emergentes animi curas discutere, & pristinæ 
serenitati restituere se sibi posset». 

82 Ateneo, Deipnosophistae, XIV, 19, que remite a Ilíada IX, 182-196. Este uso 
directo de Ateneo —dado que la primera traducción latina es la de Natale 
Conti—, supondría que la postura hasta ahora sobre los limitados conoci-
mientos de griego de Villalón —Kiger, Jean Moore: «The Extent and Nature of 
the Use of Classical Sources in Villalón's El Scholástico», Renaissance Quarterly, 
XXXVI, 3 (1983), pp. 387-389— debe ser revisada. 

83 Allí —Filóstrato, Flavius: Flavius Philostratus: Heroikos, ed. de Ludo de 
Lannoy, trad. de Jennifer K. Berenson Maclean y Ellen Bradshaw Aitken. 
Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2001, XLIV, 5 - LVII, 17, pp. 134-179 
y, en especial XLV, 5-7, pp. 136-139— hay una amplia exposición sobre la edu-
cación musical de Aquiles y se desarrolla cómo Quirón le enseñó música para 
controlar su carácter. Hasta tal punto le impactó su educación musical al héroe, 
que ofreció sacrificios a Calíope pidiendo que le concediera destreza musical e 
inspiración poética, petición que fue respondida por la musa en sueños, dicién-
dole que los hados aconsejaban que se diera a la guerra y que ella enviaría a 
quien cantara sus hazañas, i. e., Homero. En la Aquileida —I, 183-194— de Esta-
cio, Aquiles calma la ira de su madre a través de la lira. Por lo demás, Villalón 
en el Scholástico —ed. cit., pp. 89-90, n. 10, p. 134, n. 129, p. 135, n. 130 y p. 
157n175— demuestra un cierto conocimiento de otros textos de Filóstrato. Pudo 
haber conocido los Heroikos en la traducción de Stephanus Niger publicada en 
Milán en 1517, véase Parks, George B.: «Pausanias», en: Kristeller, Paul Oskar/ 
Cranz, Ferdinand Edward (eds.): Catalogus translationum et commentariorum. 
Medieval and Renaissance Latin Translations and Commentaries. Washington, D. C.: 
The Catholic University of America Press, 1971, p. 215b. 

84 «Así, se lee que la primera dotrina que el sabio Chirón, maestro de Achi-
les, enseñó a su buen discípulo en la juventud fue la música. Alexandre se inçi-
taba con ella a la guerra, y otras vezes le aplacaba el spíritu y dexaba armas», C. 
de Villalón (1997), El Scholástico, ed. cit., IV, XIII, p. 307. 
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No es, con todo, el único pasaje en donde optar por la lectu-
ra plutarquea de Villalón plantea problemas. Veamos otro de 
ellos: 

¿Qué os diré de la música que alcançó Dionisio, maestro de Epami-
nondas? ¿Y de la de Heráclido, inventor de la música de bozes? ¿Y de 
Lyno, inventor de la vihuela, el cual dizen ser hijo de Apolo, por ser tan 
gran músico?85 

Sobre Dionisio de Tebas, la fuente más cercana parece ser 
Cornelio Nepote, de donde se extrae que fue un músico afama-
do al comparársele con Damón y Lampro86. La importancia de 
la referencia se encuentra, no obstante, en su alumno, que per-
mite a Alberto seguir apuntalando la idea de la utilidad de la 
música para el bien de la república y hacerla enlazar con el 
listado de sus inventores87. El «Heráclido» del fragmento se re-
fiere a Heráclides Póntico, lo que hace imposible, de nuevo, que 
Villalón haya seguido únicamente el De musica de Plutarco88. 
                                                

85 Fol. bii
r. S: 153; V: 359. 

86 Cornelio Nepote, Vitæ excellentium imperatorum XV, ii, 2: «Nam & citha-
rizare & cantare ad chordarum sonum doctus est a Dionysio, qui non minore 
fuit in musicis gloria quam Damon aut Lamprus, quorum peruulgata sunt 
nomina; cantare tibiis ab Olimprodoro [sic.], saltare a Calliphrone», en Aemilii 
Probi Vitae excellentium imperatorum Tito Pomponio Attico dedicatae. Ti. Pomponii 
Attici vita per Cornelium Nepotem descripta. Plutarchi Liber de illustrium mulierum 
virtutibus eiusdem Paralelia. Argentorat: In Aedibus Schurerianis, 1506, fol. eii

r. 
87 Epaminondas fue el general más destacado de Tebas, que venció a los 

espartanos en Leuctra (371 a. C.), convirtiendo su ciudad en la principal polis 
griega de su tiempo. Muere en Mantinea (362 a. C.), no sin haber vuelto a 
derrotar a Esparta y Atenas. Casi con total probabilidad Aristóteles se refiere a 
él cuando afirma —Retórica 1398b— que Tebas prosperó en el tiempo en que los 
regentes se hicieron filósofos y a la popularidad de Epaminondas entre ellos 
volverá Cicerón —De officiis II, xxi, 67—, al afirmar que siempre andaba en su 
boca. Petrarca hace referencia a él como modelo de convivencia entre las armas 
y las letras —«summus philosophus, summus dux», De remediis XV, 4; «uir 
fortissimus simulque doctissimus», Seniles XIV, 17—, como igualmente lo harán 
P. Mexía (2003), Silva…, ed. cit., III, x, p. 592, y Villalón en El Scholástico, ed. cit., 
III, i, p. 175. De su educación musical hace mención, a vuelapluma, Castiglione 
—El cortesano, ed. cit., I, 47, p. 189— y numerosos tratados musicales renacen-
tistas, entre ellos, el Theorica musice —Theorica musice Franchini Gafuri Laudensis. 
Milan: Ioannes Petrus de Lomatio, 1492, fol. aiiii

r— de Franchino Gaffurio y el 
Complexus vigini effectum nobiles artis musices —en Scriptorum de musica medii aevi 
nova series a Gerbertina altera, ed. de Edmond de Coussemaker. Paris: Durand, 
1864-1876, vol. IV, p. 199— de Johannes Tinctoris. 

88 De musica 1131f; también Vives en De initiis, sectis… XIII: «Tanto ex 
beneficio Orpheum lapides movisse finxit antiquitas et feras fecisse cicures. 
Idem praestitisse aiunt et Amphiona, Iovis ex Antiopa filium, cui citharae in-
ventionem nonnulli attribuunt, Pontico Heraclidi Platonis discipulo astipulan-
tes, qui ex parente Iove artem illum didicisse perhibet», Vives, Juan Luis: Early 
Writings. De initiis sectis et laudibus philosophiae · Veritas fucata · Anima senis · 
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Las opciones son, en cualquier caso, insatisfactorias: la primera 
es que acudiera a Ateneo y realizara una lectura errónea, bien 
en la atribución a Heráclides de la invención del sambuca89, 
bien en la alusión a sus ideas sobre la armonía90; la segunda 
quizás provenga de un lapsus calami al revisar tratados sobre 
música, como pudieran ser los Jacobus Faber o Nicolaus 
Wollick91, que únicamente lo sitúan como uno de los primeros 
tratadistas sobre la materia; y la tercera sería acudir a Plutarco o 
a una obra seis años posterior a la publicación de la Ingeniosa 
comparación, la Historia poetarum de Giraldo, para encontrar la 
afirmación de que Heráclides Póntico podía contarse entre los 
poetas92. Hay, obviamente, una cuarta: el error de transcripción; 

                                                
Pompeius fugiens, ed. de Constantin Matheeussen, Charles Fantazzi y Edward V. 
George. Leiden/ New York/ København/ Köln: E. J. Brill, 1987, p. 18. De 
hecho, la única opción, de insistir en Plutarco, sería que Villalón se hubiera 
confundido al traducir que fue Terpandro Rodio quien inventó los nómoi y las 
competiciones de canto, información que Plutarco toma de Heráclides, algo 
imposible, dado que Valgulio no traduce la llamada del original: «Terpandrum 
nanque tradit, citharae cantus latorem legun, adiectis ad sua atque Homeri 
carmina per singulas leges modis solitum in ludis cum concertatione editis 
canera, eundemque primum proposuisse nomina singulis citharæ fidiumque 
legibus […]. Leges fidium cantus compluribus ante conditas leges tibiarum 
temporibus constat a Terpandro fuisse promulgatas», en Plutarchi Chaeronei 
philosophi historicique clarissimi, Opuscula (quae quidem extant) omnia, undequaque 
collecta, & diligentissime iampridem recognita. Quorum catalogum mox uersa pagina 
indicabit. Cum amplissimo & rerum & uerborum indice. Basileæ: In officina And. 
Cratandri, 1530, fol. 26r. 

89 Ateneo, Deipnosophistae, XIV, 34. Digo que sería un error de lectura, pues 
en este caso concreto se refiere a una máquina para los asedios, que recibe ese 
nombre por su parecido con el instrumento musical y, aún con eso, nos en-
contraríamos a una buena distancia de la música vocal. 

90 Ibid. XIV, 19-21. 
91 Faber Stapulensis, Jacobus: Elementa musicalia: «Antiqui qui de musica 

scripserunt, Insignes ex recentioribus qui de eadem scripsere. Democritus, Pla-
to, <A>lbinus, Heraclides Ponticus, Aristoteles, Diuus Seuerinus, Thimotheus 
Milesius, Theophrastus, Basilius, Philolaus Pythagoricus, Nichomacus, Hyla-
rius, Architas Tarentinus, Aristoxenus, Augustinus, Duo», en: In hoc opere con-
tenta. | Arithmetica decem libris demonstrata | Musica libris demonstrata quattuor | 
Epitome in libros arithmeticos diui Seuerini Boetij | Rithmimachie ludus qui et pugna 
numerorum appellatur. Paris: Joannes Higmanus et Volgangus Hopilius, 1496, 
fol. 1v. Wollick, Nicolaus: Enchiridion musices: «Primi igitur musice artis auctores 
hii apud priscos fuisse perhibentur Democritus. Heraclides ponticus. Thimo-
theus Milesius. Philolaus Pithagoricus. Architas Tharentinus. Duo Theodori. 
Xanthus Atheniensis: Plato: Aristoteles Theofrastus», en: Enchiridion musices 
Nicolai Wollici Barroducensis de gregoriana et figuratiua atque contrapuncto simplici 
percommode tractans, omnibus cantu oblectantibus perutile et necessarium. Im-
pressum Parisii: impensa honestissimorum virorum Iohannis Parui ad inter-
signium Leonis Argentei et Francisci Regnault, 1512, f. aiiii

r. 
92 «Inter poëtas quoque reponitur Heraclides, qui a patria Heracle Pontica, 

Pontici cognomen accepit […]. Inter alia composuit De poëtica Deque Poëtis 
dialogum. Extat eiusdem liber, quod alias uobis dixi, quo Homerum a calumnia 
defendit», Giraldo, Lilio Gregorio: Historiæ poetarum tam Græcorum quam Lati-
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pero, por la lejanía con las atribuciones clásicas, no parece que 
sea la vía indicada93. 

Por lo que respecta a Lino, el personaje sí aparece menciona-
do en Plutarco, pero no así la noticia de Villalón. La traducción 
de lira por vihuela es muy frecuente aunque se trate de instru-
mentos diferentes94 y, sobre las múltiples atribuciones de la in-
vención del instrumento, basta con hojear a Polidoro Virgilio o 
a Plinio95. El personaje, según una de las versiones del mito96, 
fue asesinado por su padre al afirmar que podía tocar con su 
misma habilidad. Otras fuentes lo ponen al cargo de la educa-
ción musical de Heracles97, el cual, habiendo recibido un cache-

                                                
norum dialogi decem, quibus scripta & uitæ eorum sic exprimuntur, ut ea perdiscere 
cupientibus, minimum iam laboris esse queat. Basileæ: [s. e.], 1545, p. 381 y ss. Gran 
parte de la información citada por Giraldi está extraída de las Vitæ V, 86-94 de 
Laercio y, con respecto a la poesía, quizás la afirmación proviniera del De 
audiendis poetis de Plutarco, donde se afirma que mezcló filosofía y mitología en 
su poema Abaris. No parece relevante en esta consideración la obra de Herá-
clides sobre la alegoría de Homero, de moderada difusión desde la publicación 
en las prensas aldinas en 1505 y probablemente obra de Heráclides Póntico "el 
joven". 

93 La tradición judeocristiana asocia la invención del canto —Toledo, Alfon-
so de: Invencionario, ed. de Philip O. Gericke. Madison, WI: Hispanic Seminary 
of Medieval Studies, 1992, IX, 1, pp. 71-72; Mexía, Silva…, ed. cit., I, xxvii, p. 
180— y de la música en general—el propio Villalón así lo afirma en la Ingeniosa 
comparación: «E que Jabel, hijo de Lamec, fue el primero que hizo tienda en el 
campo y guardó ganado. E que Tubal, su pariente, fue el que inventó la 
música»— a Jubal, a través de Flavio Josefo, Ant. Iud. I, 64. La tradición pagana, 
por su parte, se la atribuye a Anfíon: Plinio, Nat. Hist. VII, 204; Macrobio, 
Commentariorum in Somnium Scipionis II, 1, 8-13, en: Macrobio, Ambrosius 
Theodosius: Macrobius. [Conuiuiorum primi diei Saturnaliorum. Commentariorum 
in Somnium Scipionis], ed. de Franciscus Eyssenhard. Lipsiae: In Aedibus B. G. 
Teubneri, 1868, en esp. p. 572; Isidoro de Sevilla, Etymologiæ, ed. cit., III, XVI, 1, 
pp. 432-435. Pitágoras fue considerado tradicionalmente como el inventor de la 
especulación sobre las equivalencias y los valores armónicos, idea que goza de 
enorme fortuna a lo largo de la Edad Media gracias a Boecio, que también le 
atribuye la invención: «Y segunt dise Boecio en el primer libro de la arte 
musica, este Pitagoras fue el ynventor de la musica arte», recordará Burley, ed. 
cit., p. 69; y como poeta o músico se le nombra igualmente en el «Proemio e 
Carta» de Santillana, en: López de Mendoza, Íñigo: Comedieta de Ponza, Sonetos, 
Serranillas y otras obras, ed. de Regula Rohland de Langbehn y Vicente Beltrán. 
Barcelona: Crítica, 1997, p. 21. Polidoro Virgilio, por su parte, concede que el 
canto se origina en la naturaleza, De inventoribus rerum, ed. cit., pp. 120-121. 

94 «E dize esta copla orfénica por ser de Orfeo, e dize lira, que quiere decir 
"vihuela"», dirá Juan de Mena en La coronación, ed. de Maximiliaan P. A. M. 
Kerkhof. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, p. 88. 

95 «El inventor de la cítara, como place a Plinio, fue Anfión, como para otros 
Orfeo, como para otros Lino», Polidoro Virgilio: On discovery - De inventoribus 
rerum, ed. y trad. de Brian P. Copenhaver. Cambridge, MA/ London: Harvard 
University Press, 2002, I, XV, 5, pp. 126-127; Plinio, Nat. Hist. VII, 204. 

96 Pausanias, Atticæ descriptio IX, xxix, 6 
97 Apolodoro, Bibliotheca II, lxiii. 
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te de Lino, al que frustraba su ineptitud, lo mató golpeándolo 
con la lira. 

El cierre del listado, donde Villalón deja mencionados a Só-
crates, Platón y Alcibíades como padres e inventores de la mú-
sica, conlleva una serie de asociaciones que requieren expli-
cación. Es cierto que la incorporación de filósofos al catálogo de 
los músicos es fórmula habitual en los tratados renacentistas, 
como sucede en la dedicatoria del Proportionale musices (ca. 
1476) de Joannes Tinctoris98 o la portada a la fascinante Sympho-
nia Platonis cum Aristotele, & Galeni cum Hippocrate de Symphorien 
Champier [fig. 1]99; pero con la adición de Sócrates, Platón y Alci-
bíades, Villalón se aproxima también a la idea clásica de músi-
ca, que asimila en tanto partes de un todo la ejecución instru-
mental, el dominio teórico y la composición poética, como la 
cultura altomoderna ha insistido en enseñar desde el elocuente 
grabado que encabeza el libro sobre la música de la Margarita 
philosophica noua de Reisch [fig. 2]100 hasta, pongo por caso, Il 
teatro alla moda de Benedetto Marcello:  

Tenga cuidado el buen poeta de no entender nada de música, por-
que tal conocimiento era propio de los poetas antiguos según dicen 
Estrabón, Plinio, Plutarco, etcétera, los cuales no separaron al poeta del 
músico, ni al músico del poeta, como fueron Anfíon, Filamón, Demó-
doco, Terpandro, etcétera101. 

Sócrates, por ejemplo, combina ambas facetas: de joven es-
cribió poemas, como deja patente Platón y recuerda L. G. Giral-
do, y se dedicó en su vejez a aprender a tocar la cítara102. Platón 

                                                
98 Strunk, W. Oliver: Source Readings in Music History. From Classical Anti-

quity through the Romantic Era. New York: W. W. Norton & Company, 1950, p. 
194. 

99 Champier, Symphorien: Symphonia Platonis cum Aristotele, & Galeni cum 
Hippocrate D. Symphoriani Champerij. Hippocratica philosophia eiusdem. Platonica 
medicina de duplici mundo […]. Speculum medicinale platonicum & apologia litera-
rum humaniorum. Parrhisijs: [Impressum est hoc opus apud Badium], 1516, por-
tada. 

100 Reisch, Gregor: Margarita philosophica noua cui annexa sunt sequentia. Gre-
carum literarum institutiones, Hebraicarum literarum rudimenta, Architecture rudi-
menta, Quadrantum varie compositiones, Astrolabij noni geographici propositio, for-
matio Torqueti, formatio polimetri, Usus & utilitas eorundem omnium. Figura qua-
drantis poligonalis, Quadratura circuli, Cubatio sphere. Perspectiue phisice & positiue 
rudimenta, Cartha vniuersalis terre marisque formam neoterica descriptione indicans. 
Argentorat: [s. e.], 1515, V, i, fol. miiij

v. 
101 Marcello, Benedetto: Il teatro alla moda… Belisania: per Aldiviva Licante, 

1730, p. 10. Mi traducción del texto. 
102 Lilio Gregorio Giraldo, Historiæ poetarum, ed. cit., p. 312. Véanse también 

Cicerón, De senectute VIII, 26; Quintiliano, Inst. Or., I, x, 13; Valerio Máximo, 
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le hará declarar también que la música es imperativa para el 
filósofo y que la filosofía es la «más alta música» —Fedón 60c-
61c—, lo que apoya indirectamente la mistificación platonizante 
de la música en el Scholástico103 que reverbera en lugares como 
el Comentario al Fedón de Fox Morcillo104. En el Banquete —215a-
216c— se alude, además, a otra idea querida por Villalón, las 
palabras de Sócrates compiten con la música de Marsías, etc.  

El Platón músico y poeta es la suma de tradiciones diversas: 
la primera tiene que ver con el estilo de sus obras, entre la prosa 
en verso, al que se asocia un modo de expresión divina equipa-
rable a la de Homero, como condensa Ficino en la carta dedica-
toria a Lorenzo el Magnífico de la primera traducción al latín de 
los Opera omnia del filósofo105, que convive con la defensa del 
uso de la poesía y la retórica en las obras de Platón, que arranca 
con Elio Arístides106. Parte la segunda de su defensa de la músi-
ca107, por contraposición a la famosa expulsión de los poetas108, 
y la gimnasia como dos disciplinas enormemente beneficiosas 
para la formación de los ciudadanos. Más aún, Platón asociará 
la música no sólo a la correspondencia armónica de los cuerpos 
celestes en el Político, marcando con ello una larga tradición en 
que se hallan implicados, entre muchísimos otros, Cicerón, Ma-
crobio, Plinio, Censorinus, Beda o Boecio; sino también a la 
composición del alma del hombre, en tanto microcosmos, como 
intelectuales de los siglos XV y XVI italiano, francés y español 
repiten hasta la saciedad. La tercera y última arranca de la noti-
cia de que Platón en su juventud había estado entregado a la 
composición poética109. Uno de los más importantes focos de 

                                                
Dict. et fact. VIII, vii, Ext., 8; o, entre los "modernos", Lucena, Juan de: «Carta de 
Juan de Lucena, exhortatoria a las letras», en: Opúsculos literarios de los siglos XIV 
á XVI, ed. de Antonio Paz y Mélia. Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles, 
1892, p. 215; Castiglione, Cortesano, ed. cit., I, 47, p. 189. 

103 Ed. cit., IV, xiii. 
104 «Aún más, Plotino, en el libro De triplici ascenso animi ad mundum intelligi-

bilem, dice que las almas son separadas de los cuerpos y elevadas a la contem-
plación de las cosas divinas por la armonía de la música. Partiendo de este he-
cho, es evidente que esa música, acogida por Sócrates por orden del "genio", es 
una cadenciosa elevación propia del alma y una segregación del cuerpo», Fox 
Morcillo, Sebastián: Comentario al diálogo de Platón Fedón o La inmortalidad del 
alma (1556), ed. de Juan Cruz Cruz. Pamplona: Ediciones de la Universidad de 
Navarra, 2010, p. 40. 

105 Platón: Opera platonica, Marsilius Ficinus interprete, trad. de Marsilio Fici-
no. Venetiis: Andree Iordani de Assula, 1491, fol. iiira-b. 

106 Contra Platonem 2-3. 
107 República VII, 530d y ss. 
108 Ibidem 605a y ss. 
109 Diógenes Laercio, Vitae III, 5; Aulo Gelio, Att. Noct. XIX, xi; Beccadelli, 

Antonio: The Hermaphrodite, ed. y trad. de Holt Parker. Cambridge, MA/ Lon-
don: Harvard University Press, 2010, pp. 114-116, 118; Giraldo, Historia poeta-
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difusión de tal idea fue, precisamente Giraldo, que en realidad 
venía a complementar la afirmación de Ateneo, incorporada 
por Ficino en la introducción de las Opera omnia platónicas de 
que los Diálogos de Platón habían sido considerado poesía por 
los antiguos griegos110. 

Sorprende, en fin, la alabanza de la capacidad musical de 
Alcibíades, hasta el punto de considerársele padre o inventor 
de la música. Parece que sus maestros de flauta fueron Antigé-
nidas o Pronomo111, pero acabó desechando el instrumento por-
que deformaba su rostro y porque no era propio de atenienses, 
que rendían culto a Atenea y Apolo, como se extrae de la le-
yenda de Marsías112. Plutarco cuenta cómo su gesto provocó la 
caída en desuso del instrumento en Atenas, lo recuerda Petrar-
ca y recoge Erasmo, que contrapone a Alcibíades a las especia-

                                                
rum, ed. cit., p. 80. «Mientras fue joven Platón, y antes de ser discípulo de 
Sócrates, fue melopeo y trágico, y compuso tragedias y ditirambos, y melos, y 
epigramas, pero habiendo comenzado a aprender de aquel sabio anciano, lo 
abandonó por completo»: Patrizi da Cherso, Francesco: Della poetica, ed. de 
Danilo Aguzzi Barbagli. Firenze: Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 
1969. A la fuente de un Platón escritor de tragedias, que había quemado sus 
obras al comenzar su educación bajo la tutela de Sócrates, se suma la tradicional 
confusión entre el filósofo y un comediógrafo homónimo, que, a lo que sé, 
arranca para la cultura latina del Chronicon de Eusebio y san Jerónimo —lxxxi 
Olympias, «Cratinus et Plato comoediarum scriptores» ed. de Roger S. Pearse, 
<http://www.tertullian.org/fathers/jerome_chronicle_06_latin_part2.htm>— 
y que parece ser absorbida de manera acrítica por varios autores del Quattro-
cento, como Poggio Bracciolini, Epistulae II, 42 [2 de febrero de 1426] —en A. 
Beccadelli (2010), The Hermaphrodite, ed. cit., p. 136— o Bartolomeo della Fonte, 
De poetice […] libri III, III, «de comoedia nova» —Trinkaus, Charles: «The 
Unknown Quattrocento Poetics of Bartolomeo della Fonte [Bartholomaei Fontii 
De poetice ad Laurentium Medicem Libri III]», Studies in the Renaissance, XIII (1996), 
p. 119— y revisada por autores del siglo XVI, como Viperano, Giovanni 
Antonio: On Poetry, trad. de Philip Rollinson. Cambridge: James Clarke, 1987, p. 
115. 

110 Dos ejemplos en este sentido se encontrarán, de nuevo, en La deca dispu-
tata de Patrizi —Della poetica, ed. cit., pp. 104-105— o, también, en los Discorsi 
intorno a la comedia —Rossi, Nicolò: «Discorsi intorno alla comedia (1589)», en: 
Weinberg, Bernard (ed.): Trattati di poetica e retorica del Cinquecento. Bari: 
Laterza, 1970, vol. IV, p. 35— de Niccolò Rossi. Véase, además, el libro I del 
Discorso del poema eroico de Tasso: «poeta fu dunque Empedocle, insegnandoci 
come l'amore e la discordia corrompano questo mondo sensibile e generino 
l'altro intelligibile; o poeta Platone quando introduce Timeo a narrare come 
Iddio padre, chiamando gli altri iddii minori, creasse il mondo; e se non fu 
poeta intieramente perché gli manca il verso, almeno è dignissimo di questo 
nome in quello che appertiene a le cose imitate», en: Tasso, Torquato: Discorsi 
dell'arte poetica e del poema eroico. Bari: Gius. Laterza & Figli, 1964, p. 64. 

111 Para Antigénidas, véase Aulo Gelio, Noct. Att. XV, 17, 1: para Pronomo, 
Ateneo, Deipnosophistae 148d. 

112 Aulo Gelio, loc. cit.; Castiglione, El cortesano, ed. cit., II, 13, p. 226. 



Jorge Ledo 

 108 

les dotes musicales de los tebanos113. Aun Montaigne rememo-
rará, vía Platón, la prohibición de ejecutar música durante los 
banquetes que Alcibíades impuso en Atenas114. 

DEL ESFUERÇO 

Para finalizar, me gustaría detenerme en dos de los perso-
najes esforzados de la antigüedad que cita Villalón, dado que 
las variaciones con que aparecen recogidos en la Ingeniosa com-
paración son significativas. Milón de Crotona (s. IV a. C.)115 fue 
un atleta cuya fuerza se hizo proverbial en la antigüedad gra-
cias a sus seis victorias en los juegos olímpicos y en los pitios. 
La anécdota aquí recogida se encuentra en Aulo Gelio y en 
Valerio Máximo116, pero de nuevo la variación del toro original 
por un «buey» ilumina las verdaderas fuentes de Villalón: el 
Opulentia sordida de Erasmo o la Officina de Textor117. 

                                                
113 Plutarco, Alcibiades II, 4-6; Petrarca, De remediis I, XXIII, Francisco Pe-

trarcha: De los remedios contra próspera y aduersa fortuna, trad. de Francisco de 
Madrid. Sevilla, 1534: En casa de Juan Varela de Salamanca, fol. xviiir; «Tibia 
non ut nunc auricalco iuncta tubeque Emula sed tenuis simplexque foramine 
pauco Aspirare et adesse choris erat utilis atque et cetera sed cum Alcibiades 
puer Antiginide tibicini instruendus traderetur adhibitas ori tibias atque infla-
tas: oris deformitate pudefactus abiecit ac fregit: quod cum percrebuisset om-
nium tum Atheniensium consensu disciplina tibiis canendi desita est», Fran-
chino Gaffurio, Theorica musice, ed. cit., I, f.av

v; Erasmo, Adag. 2148. III, II, 48. 
«Boeotia auris», en: Erasmus, Desiderius: Opera omnia. II. 8. Adagiorum chilias 
quarta (Pars altera). Adagiorum pars ultima, ed. de Ari Wesseling. Amsterdam/ 
Lausanne/ New York/ Oxford/ Shannon /Tokyo: Elsevier, 1997. 

114 «Alcibiades, homme bien entendu à faire bone chere, chassoit la musique 
mesme des tables, à ce qu'elle ne troublat la douceur des devis…», Essais III, 
xiii, en: Montaigne, Michel de: Œuvres complètes, ed. de Albert de Thibaudet y 
Maurice Rat. Paris: Gallimard, 1962, p. 1086. El mismo año que aparecen los 
Essais, lo repite John Case: Apologia musices tam vocalis quam instrumentalis et 
mixtae. Oxford: Josephus Barnesius, 1588, p. 62. 

115 Fol. bii
v. S: 154. V: 361. «¿Quién tiene agora las fuerças de Milón Crotense, 

el cual, en una Olimpí<ad>a, sostuvo un buey sobre los hombros?». 
116 Noct. Att., XV, 16, ed. cit. 1519, fol. 78v; Dict. et fact. IX, 12, ext. 9 
117 Erasmo, Opulentia sordida: «ut idem faciat quod Milo, qui bouem eodem 

die totum absumpsit», Erasmus, Desiderius: Opera omnia. I. 3. Colloquia, ed. de 
Léon-E. Halkin, Franz Bierlaire y René Hoven. Amsterdam: North-Holland 
Publishing Company, 1972, p. 685, l. 317. Propone además en dos lugares del De 
copia utilizar a Milón como ejemplo de fortaleza: «His confinia sunt quae 
sumuntur ex historiis, ut: "Phalaride crudelior" […] "Milone fortior"», Erasmus, 
Desiderius: Opera omnia. I. 6. De copia verborum ac rerum, ed. de Betty I. Knott. 
Amsterdam/ New York/ Oxford/ Tokio: North-Holland Publishing Company, 
1988, I, 106, ll. 949-54; ibid.: «Sumuntur epitheta ab animo, ut: "Plato philoso-
phorum sapientissimus"; a corpore: "Thersites Graecorum omnium deformissi-
mus" […] a viribus: "Milo athleta fortissimus"», II, ratio vii, ll. 492-7; id., De 
pueris instituendis, en: Erasmus, Desiderius: Opera omnia. I. 2. De pueris statim ac 
liberaliter instituendis. De ratione studii. De conscribendis epistolis. Dialogus Cicero-
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El segundo personaje es el misterioso Quinto Curcio, al que 
se hace referencia junto a los Decios y a "los Codros"118. Quinto 
Curcio remite en este caso a Erasmo o, mejor, a un error de 
Erasmo, invalidando en esta ocasión a Textor como fuente. El 
nombre se repite dos veces en el Ciceronianus119, para referirse, 
en realidad, a Marco Curcio, cuyo sacrificio por la patria se 
cuenta en El Scholástico: 

Leemos de Marco Curçio, caballero romano, que en un tiempo se 
abrió la tierra en medio de la çiudad de una muy espantosa abertura, de 
donde salía gran fuego que consumía el derredor, y puestos en sacri-
fiçio a los dioses, les fue respondido que no se çerraría si no se lanzaba 
dentro un noble çiudadano armado en un caballo, y rehusándolo todos 
los çiudadanos, este buen Marco Curçio lo açeptó por ganar gloria y 
librar su patria de peligro120. 

                                                
nianus, ed. de Jean-Claude Margolin y Pierre Mesnard. Amsterdam: North-
Holland Publishing Company, 1971, p. 66. Ravisius Textor, Officina, ed. cit., vol 
I, p. 301: «In Olympia bouem per stadium retento…». Plinio se refiere a él en 
dos ocasiones —Nat. Hist. VII, 83; XXXVII, 144— explicando en la segunda que 
el secreto para su fuerza consistía en ingerir alectoriæ, unas piedras que se 
encuentran en el buche de los gallos, mientras que Quintiliano —Inst. Or. I, XI, 
5— explica que el secreto para alzar al toro consistió en cargar con él todos los 
días desde que era un ternero. Su mención, entre muchos otros autores clásicos, 
en Cicerón —De senectute, ix, 27; x, 33—, Ovidio —Metamorphoseon XV, 229-
232— o Pausanias —Atticae descriptio VI, xiv, 5-8—, dan testimonio de la popu-
laridad del personaje en la antigüedad; como lo hace en el Renacimiento, ade-
más del capítulo que Mexía le dedica en la Silva—I, xix—, su paso por al menos 
cuatro misceláneas de enorme fortuna, como el De honesta disciplina —Crinitus, 
Petrus: Petri Criniti Viri eruditissimi De honesta disciplina lib. XXV. De poetis 
latinis. lib. V. Et poematum lib. II. Cum indicibus suis. [Parisiis]: ab Iohanne paruo 
et ipso Ascensio, 1508, VIII, 6— de Crinitus, los Exempla —M. A. C. Sabellico, 
Exemplorum libri decem…, ed. cit., I, v, «de etnicis», fol. 6v— de Sabellicus, los 
Commentariorum urbanorum [1530: 199v] de Raffaele Maffei o los Adagia —I, ii, 
51. 151, «Taurum tollet, qui uirtulum sustulerit», Erasmus, Desiderius: Opera 
Omnia. II. 1. Adagiorum chilias prima. Pars prior, ed. de Miekse L. van Poll-van de 
Lisdonk, Margaret Mann Phillips y Chr. Robinson. Amsterdam/ London/ New 
York/ Tokio: North-Holland, 1993, p. 266— de Erasmo. 

118 «¿Quién es agora como Quinto Curcio, los Decios y Codros?, los cuales, 
pospuesta la propia vida, se offrescían de voluntad a sus enemigos por libertar 
de grandes peligros a su patria», Fol. bii

v. S: 155; V: 362. 
119 «Commemorabat Decios et Q. Curtium, qui se pro salute reipubl. diis 

manibus deuouissent» e «Ipse M. Tullius si viueret hoc rerum statu, dei patris 
nomen non iudicaret minus elegans, quam louis opt. Max. Nec minus decoris 
putaret accedere dictioni, si subinde repeteret Iesum Christum, quam si Romu-
lum, aut Scipionem Africanum, aut Q. Curtium, aut M. Decium», D. Erasmus 
(1971), Opera omnia. I. 2. […] Dialogus Ciceronianus, ed. cit., p. 638, ll. 14-15 y 644, 
ll. 10-12, respectivamente. 

120 C. de Villalón (1997), El Scholástico, ed. cit., I, xvi, p. 80. 
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El acto heroico se encuentra en un buen número de las obras 
más famosas de la latinidad clásica y medieval121, enciclopedias 
renacentistas122 y cuenta además con una muy importante tra-
dición iconográfica durante el Renacimiento europeo123. 

CONCLUSIONES 

Los ejemplos expuestos en estas páginas nos permiten extra-
er alguna conclusión sobre la Ingeniosa comparación. La primera 
de ellas es, como comenté al principio, la datación de la alaban-
za de los antiguos. La eliminación, por ejemplo, de la influencia 
de la música en el carácter de Aquiles en el Scholástico limitán-
dola sólo a parte de su educación, habla de la elisión de aquel 
material dudoso o no comprobable en el proceso de acomoda-
ción de materiales del Scholástico y no a la inversa. Lo mismo 
puede decirse de la corrección de errores como el del nombre 
de «Quinto Curcio», la revisión del papel de Heráclides Póntico 
en la creación de la música vocal por una explicación de corte 
naturalista o la simplificación de los «siete milagros del mun-
do» por una fuente de corte menos medievalizante que el Na-
cianceno. 

En segundo lugar, un análisis en profundidad de las fuentes 
permite acercarse al peculiar método de composición de la 
obra. En los ejemplos espigados puede encontrarse desde la 
imitación compuesta de una única fuente al uso de diversas en-
ciclopedias y fuentes primarias, pasando por la síntesis de va-
rios elementos de la tradición literaria; por la simplificación de 
tópicos literarios que cobran su carta de identidad durante el 
Renacimiento, ya sea a través de fuentes literarias apócrifas     
                                                

121 Valerio Máximo, Dict. et fact. V, 6, 2; Tito Livio, Ab urbe condita VII, VI, 1-
6; Plinio, Nat. Hist. XV, 78; Varrón, De lingua latina V, xxxi, 148; Agustín de Hi-
pona, De civ. Dei VI, xviii; la anónima Historia Romana medieval —Kretschmer, 
Marek Thue: Rewriting Roman History in the Middle Ages. The 'Historia Romana' 
and the Manuscript Bamberg, Hist. 3, Leiden/ Boston: Brill, 2007, II, 4, p. 75—, 
Petrarca, Africa III, vv. 547-591 —véase Warner, J. Christopher: The Augustinian 
Epic, Petrarch to Milton. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 2005, 
pp. 46-50—; etc. 

122 Maffei, Commentariorum urbanorum…, ed. cit., I, xiv, f. 169v; Ravisius 
Textor, Officina, ed. cit., II, 368. 

123 Le dedicaron grabados durante el siglo XVI el Maestro I. B. (1529, 
Bartsch, Adam von: Le peintre graveur. A Vienne: De l'imprimerie de J. V. Degen, 
1807-1820, VIII, 301. 8), Lucas Cranach «el Viejo» (British Museum, E, 7. 181), 
Heinrich Aldegrever (1532, British Museum, 1853,0709.169), Georg Pencz en su 
serie dedicada a héroes romanos (ca. 1535-1537, Bartsch, Le peintre graveur, loc. 
cit., VIII, 341. 75), Hans Brosamer (1540, Bartsch, Le peintre graveur, loc. cit., VIII, 
459. 8) y Hendrik Goltzius en otra serie con el mismo motivo (1586, Bartsch, Le 
peintre graveur, loc. cit., III, 35. 99) entre muchos otros. 
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—piénsese en Demócrito o en la revisión de la divinidad de 
Pitágoras—, ya a través de la cultura iconográfica de la época, 
como sucede con san Jerónimo; o por la condensación de di-
versas fuentes atípicas o directamente exóticas para la cultura 
literaria castellana del periodo, como sucede, de nuevo, con 
Aquiles o el carácter sintético de afirmaciones como la paterni-
dad en el arte musical de Sócrates, Platón y Alcibíades, que lle-
van a sus espaldas una compleja construcción de tópicos de di-
versa procedencia. 

El análisis de las fuentes sobre materia clásica ofrece, por úl-
timo, una impresión paradójica. Frente a la simplicidad formal 
de la Ingeniosa comparación, cuya primera mitad aspira a lo su-
mo a ser un ejercicio preparatorio, en sentido técnico también, 
que acoge un volcado de varia erudición, se encuentra un pro-
fundo trabajo con las fuentes a la búsqueda de la originalidad 
en la máxima medida que alcanzaban los autores renacentistas, 
y esto, entre otros aspectos de los que me ocuparé en mejor oca-
sión, es lo que hace de la Comparación una obra única en su con-
texto histórico. 
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Nota preliminar© 

Itzíar López Guil                                                   Universität Zürich 

En esta sección se ofrecen algunas de las ponencias y comu-
nicaciones dedicadas al estudio de la autorreflexión en la litera-
tura que fueron presentadas los días 23 y 24 de noviembre de 
2012 en la Universidad de Zúrich, en el marco de las Jornadas 
Hispánicas «El texto frente a su espejo (estrategias metalitera-
rias implícitas en la literatura hispanoamericana)», organizadas 
por la Cátedra de Literatura Española de dicha Universidad. 
Permítaseme recordar que, durante la ceremonia de apertura, 
tuvo lugar un homenaje a Georges Güntert con ocasión de su 75 
cumpleaños, motivo por el cual se le hizo entrega del volumen 
De Garcilaso a Gracián. Treinta estudios sobre el Siglo de Oro, edi-
tado en su honor por los miembros del Departamento de Litera-
tura Española del Seminario de Románicas de la Universidad 
de Zúrich. Otros momentos estelares de las Jornadas fueron, sin 
duda, las lecturas de los poetas Ana Merino y Luis Muñoz, la 
excepcional conferencia de cierre del escritor José María Meri-
no, y el inolvidable estreno del drama Amor: muy frágil, de Ana 
Merino, a cargo de la compañía Dos corazones. 

El congreso se proponía profundizar en las diferentes estra-
tegias desplegadas por los textos literarios para hablar de sí 
mismos o para auto-representarse en un nivel de sentido supe-
rior al literal, aspecto que ha venido cobrando mayor interés en 
las últimas décadas entre los críticos de la literatura hispano-
americana, especialmente tras la publicación del hoy ya clásico 
El relato especular (1977) de Lucien Dällenbach donde, como es 
sabido, la especularidad se consideraba una característica inhe-
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rente a la propia creación literaria. Desde entonces no resulta 
arriesgado afirmar que todas las obras son, sin excepción, meta-
literarias en tanto en cuanto su realización lleva consigo la 
asunción de un código concreto y, por consiguiente, de un posi-
cionamiento, cuando menos implícito, respecto al resto de los 
códigos y discursos literarios posibles; un posicionamiento que 
deja su impronta en el texto, a menudo a modo de guiño al lec-
tor. A lo largo de las Jornadas, a través de las reflexiones de los 
expertos en teoría de la literatura y del estudio de textos con-
cretos hispanoamericanos, pertenecientes a distintas épocas, 
países y escuelas, se trató de identificar la recurrencia y varie-
dad de estos fenómenos, dejando de lado las referencias metali-
terarias explícitas y centrando la atención en todas aquellas es-
trategias textuales que, de forma indirecta, apelan al hecho lite-
rario en cualquiera de las múltiples etapas y facetas que lo inte-
gran (creación, transmisión, recepción, etc.).  

En las comunicaciones y ponencias sobre poesía, una de las 
estrategias autorreflexivas que se reveló de mayor ocurrencia es 
aquella que establece una coincidencia entre el plano de la 
expresión y el plano del contenido, de modo que los poemas, 
performativamente, hacen lo que dicen, y lo predicado en el sen-
tido literal es predicable también del propio poema en un nivel 
de significación superior, siempre implícito. En representación 
de todos los trabajos que ahondaron en esta línea de investiga-
ción y que verán la luz próximamente en una publicación dife-
rente, se ofrece aquí el de nuestro homenajeado maestro, Geor-
ges  Güntert, titulado «Autorreferencialidad del texto poético y 
conciencia estructural del autor»: en su sección inicial se acota 
teóricamente este particular fenómeno, demostrando su presen-
cia ya en la obra de Petrarca, para, más adelante, estudiar sus 
magistrales realizaciones en la Égloga I de Garcilaso de la Vega 
y en tres odas de fray Luis de León.  

El grueso de este dossier lo integran los artículos que abor-
dan el fenómeno de la autorreflexión en la narrativa hispano-
americana del siglo XIX y, sobre todo, del XX, y se presentan 
aquí ordenados cronológicamente en función del año de publi-
cación de las obras estudiadas.  

Fernando Cabo Aseguinolaza realiza una aproximación a las 
frecuentes formas de autorreferencialidad en la obra narrativa 
de Rosalía de Castro (como un tipo de reflexividad del sujeto, 
en tanto que modo en el que el texto se dirige a sí mismo recur-
sivamente, etc.), mostrando su relación con consideraciones de 
índole abstracta como, por ejemplo, la noción estética de lo su-
blime o las teorías de las pasiones y los afectos. De esta manera, 
se evidencia lo desacertado de la difundida imagen de la autora 
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de Follas novas como sujeto meramente intuitivo, cuyo origen 
está en la presentación que Emilia Pardo Bazán hizo de su obra 
en el homenaje póstumo que se le rindió en el Círculo de 
Artesanos coruñés el 15 de julio de 1885.  

Laurence Neuffer pone al descubierto las reflexiones acerca 
de las diferentes fases de la configuración de la personalidad ar-
tística y del propio quehacer creativo que el madrileño Juan 
García Hortelano deja inscritas en las sucesivas lecturas que 
Duvet Dupont —la niña protagonista de Gramática parda 
(1982)— realiza del cuadro de Henri Rousseau «La Libertad in-
vita a los artistas a participar en el XXII Salón de los Indepen-
dientes». 

Inés García de la Puente estudia la adecuación al concepto 
de “autotraducción” (propuesto por Jan Hokenson y Marcella 
Munson en The Bilingual Text, 2007), de las memorias de Ariel 
Dorfman, publicadas en 1998 en inglés (Heading South, Looking 
North) y autotraducidas ese mismo año al español bajo el título 
Rumbo al Sur, deseando el Norte.   

El artículo de Cristina Albizu se centra en el primer texto del 
ciclo de cuentos Los girasoles ciegos (2004) de Alberto Méndez, 
donde las abundantes estrategias autorreflexivas desplegadas 
defienden implícitamente un concepto de literatura 
fuertemente anclado en el modelo monádico benjaminiano: la 
persuasión estética, al lograr la veridicción, consigue colmar el 
vacío dejado por un pasado de injusticia excluido en la 
construcción del presente a causa de su silenciamiento por 
parte de los vencedores de la Guerra Civil.  

Por último, José María Pozuelo Yvancos estudia en Aire de 
Dylan (2005) de Enrique Vila-Matas las diferentes figuraciones 
autorreflexivas de las que el autor se sirve, no sólo por ludismo 
auto-representativo, sino para vehicular una ulterior reflexión 
sobre el destino del escritor y sobre su propia poética anti-rea-
lista.  

Quiero dejar constancia aquí de mi gratitud hacia la Direc-
ción del BHH por dar cabida en él a este dossier así como hacia 
la Junta Directiva de la SSEH, por su apoyo y disponibilidad. 
Gracias de todo corazón a los participantes en las Jornadas, a 
cuantos miembros de la SSEH pudieron compartir con nosotros 
esos días y, muy especialmente, a mis colaboradoras Cristina 
Albizu, Gina María Schneider y Cristina Solé, por su incansable 
e ilusionada labor organizadora.  
    



 

   

 



 

   

Autorreferencialidad del texto poético y conciencia 
estructural del autor 

Georges Güntert               Universität Zürich 

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR TENDENCIAS AUTORREFERENCIALES? © 

Cuando tratamos de comprender un poema lírico, no basta 
con resumir su contenido anecdótico. Aunque es importante co-
nocer la situación desde la cual nos habla el yo-poético, sabe-
mos —por las propiedades del género— que el significado del 
discurso lírico no se reduce a su núcleo narrativo. Si nos con-
formamos con un resumen del contenido, dejamos a un lado las 
aportaciones del metro, del ritmo, del timbre, del sonido y de la 
sintaxis, así como de otros procedimientos retórico-formales que 
influyen en la sensibilidad del lector y modifican su experiencia 
estética del texto. Dicho de otro modo, quien explora el plano del 
contenido debe tener en cuenta las modificaciones del significa-
do originadas en el plano de la expresión, cuyo mensaje no es de 
tipo semántico-conceptual, sino de tipo semántico-emotivo1. 
Pienso, por ejemplo, en el efecto que genera el cambio entre 
continuidad y discontinuidad en el orden rítmico, en la tensión 
que crea el arte de variar los acentos métricos o incluso en las 
emociones que suscitan las alternancias del timbre. El juego 
complejo entre identidad y diferencia en el plano de la expre-
sión supone, en lo que atañe al receptor, la presencia de un suje-
to emotivo capaz de advertir estas variaciones y de sufrir sus 
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1 Para la terminología, consúltese Greimas, Algirdas J./ Courtés, José: Se-
miótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, versión española de E. Ballón 
Aguirre y H. Campodónico Carrión. Madrid: Gredos, 1982. Véanse en especial 
las entradas expresión, contenido, significante y figura. 
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efectos, que, por su parte, no tardan en influir sobre él, modi-
ficando su estado de percepción y, con ello, su comprensión del 
poema. 

En la labor interpretativa, después de analizar separadamen-
te los distintos planos, conviene relacionarlos entre sí, ya que es 
de especial importancia la identificación de los momentos que, 
según Hjelmslev, configuran un aspecto presente en el otro pla-
no: en estos momentos o lugares textuales, la expresión remite 
al contenido y viceversa. Los elementos sobre los que se funda-
menta la analogía entre ambos planos se sitúan en un nivel más 
abstracto, porque, si las palabras del contenido encierran signi-
ficados figurativos, imágenes, quien produce los valores en el 
plano de la expresión es el lenguaje como significante, que, se-
gún hemos visto, transmite sugerencias mentales y emociona-
les. 

Voy a ejemplificarlo con un caso de interacción que se puede 
observar en el «Soneto XXXV» del Canzoniere de Petrarca: en el 
nivel del contenido de este poema, vemos al yo-poético solo y 
pensativo que camina en la soledad, huyendo de la gente por 
miedo a revelar su pasión y pasando, por tanto, del espacio so-
cial al espacio natural, aunque sin encontrar alivio en la natu-
raleza; en el nivel de la expresión, en cambio, advertimos una 
sucesión homogénea de pies métricos, de yambos, sobre todo 
en el segundo hemistiquio de cada verso, lo que evoca, en tér-
minos musicales, un andante, cuya regular cadencia configura los 
pasos del yo: “Solo et pensoso i più deserti campi / vo mesu-
rando a passi tardi et lenti” (vv. 1-2). Los lentos pasos del aman-
te de Laura repercuten, por así decirlo, en el isocronismo métri-
co-rítmico, y el gerundio “mesurando”, que alude al dios de los 
melancólicos y de la agrimensura, Saturno, remite a la calidad 
métrica de la composición2. El poeta de las Soledades se acordará 
de esta analogía en su «Dedicatoria al duque de Béjar», donde 
dice: “Pasos de un peregrino son errante / cuantos me dictó 
versos dulce musa”3. Lo que en la obra de Góngora es una deli-
berada reflexión autorreferencial (los “pasos” son “versos” en 
la “soledad”, que es también el espacio del poema), en el Canzo-
niere de Petrarca permanece como correspondencia medio ocul-

                                                
2 Petrarca, Francesco: Canzoniere, ed. de M. Santagata. Milano: Mondadori, 

1996, p. 186. Sobre la relación entre Saturno y la agrimensura, véase Keller, 
Luzius: «‘Solo e pensoso’, ‘Seul et pensif’, ‘Solitaire et pensif’, mélancolie 
pétrarquienne et mélancolie pétrarquiste», en: idem (ed.): Übersetzung und 
Nachahmung im europäischen Petrarkismus. Studien und Texte. Stuttgart: Metzler, 
1974, p. 92. 

3 Góngora, Luis de: Soledades, ed. de Robert Jammes. Madrid: Castalia, 1994, 
p. 183. 
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ta: pero también aquí la interacción entre los planos relaciona la 
imagen del caminante con los componentes del lenguaje a tra-
vés de un procedimiento que crea significados ulteriores, meta-
poéticos. 

Ahora bien, las correspondencias recíprocas que median en-
tre los planos son señales de la reflexión intrínseca: inducen al 
lector a prestar atención al modo en que se expresa lo expre-
sado, esto es, al lenguaje en tanto que medio de comunicación, 
enunciación de un enunciado. Un momento privilegiado de la 
reflexión intrínseca es, según la afortunada expresión de Gide, 
la mise en abyme, que, en un fragmento situado las más veces en 
un lugar estratégico del texto, simboliza o resume el enunciado y 
aun la enunciación del poema entero4. Huelga insistir en que este 
fenómeno se ofrece como clave de lectura, pues sintetiza el 
proceso de significación inherente al discurso. 

Se me podrá objetar que me acerco a los textos del pasado 
con una mentalidad crítica de hoy y que el enfoque semiológico 
resulta poco adecuado para la comprensión de la poesía más 
antigua. Es cierto que la terminología de los autores de la Edad 
Media no es idéntica a la nuestra; no obstante, también ellos 
conocían la diferencia entre significante y significado. Isidoro 
de Sevilla distingue entre la compositio verborum y la sententia 
veritatis, y Hugo de San Víctor sostiene que las litterae contienen 
sensus (el primer significado) y sententia (el significado pro-
fundo, que requiere un acto de interpretación)5. En sus conside-
raciones sobre la retórica, Dante se remonta a Horacio, distin-
guiendo entre la inventio materiae y la elocutio, pero cuando, en 
el De vulgari eloquentia, trata de la poesía en lengua vernácula, 
sigue las poéticas medievales: utiliza, con respecto a la compo-
sitio, expresiones como “soni modulatione” o “melos” por la 
melodía, “rhitimus” por la rima, “versus”, “pedes”, etc. y, para 
designar el aspecto semántico, dice, como sus contemporáneos, 
“sensus”, “significatio” y “sententia”6. Era de uso común en su 
época la concepción alegórica de la poesía, que bajo el “velo” 
ocultaba la “verdad”. Todavía Petrarca sostiene, en una de sus 
Seniles (XII, 2), que “el oficio [del poeta] consiste en fingir, esto 
es, en disponer y adornar las cosas humanas, naturales y de 

                                                
4 Es de fundamental importancia el estudio de Dällenbach, Lucien: Le récit 

spéculaire. Essai sur la mise en abyme. Paris: Seuil, 1991 (ed. española del mismo 
año: El relato especular. Madrid: Visor). 

5 Cfr. Bosco, Umberto (dir.): Enciclopedia Dantesca. Roma: Istituto della Enci-
clopedia italiana, 1984, IV, la voz poesia, y V, las voces senso y sentenza. 

6 Alighieri, Dante: De vulgari eloquentia ridotto a miglior lezione commentato e 
tradotto, ed. de A. Marigo. Firenze: Le Monnier, 1957, II, viii, 5; II, ix, 4; y II, x, 4-
13. 
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cualquier otro tipo con colores artificiosos, y cubrirlas agrada-
blemente con el velo de la ficción, cuya remoción permite que la 
verdad resplandezca de modo tanto más satisfactorio cuanto 
más dificultoso ha sido su descubrimiento”7. Asimismo, las 
definiciones de poesía se asemejan: si Dante habla de la poesía 
como fictio alegórica, elaborada en verso según las reglas del 
arte retórico y musical8, el marqués de Santillana declara que 
“la poesía [no es] syno un fingimiento de cosas útyles, cubiertas 
y veladas con muy fermosa cobertura, conpuestas, distinguidas 
e scandidas por çierto cuento, peso e medida” [“cuento”, aquí, 
ha de entenderse como número]9. Se observaba comúnmente, 
por tanto, la diferencia entre la composición y el sentido, y tam-
bién se conocía la exigencia de “armonizar” la composición de 
acuerdo con el sentido, pero no se teorizaba sobre una posible 
interacción entre los dos planos, como voy proponiendo. Los 
poetas, con todo, conscientes de que la poesía se dirigía a la 
persona en su conjunto, iban ya entonces en búsqueda de las 
correspondencias entre expresión y contenido. Cuando el Dante 
personaje, después de poner pie en el hemisferio meridional, 
contempla el cielo matutino que se tiñe de su primer delicado 
azul, el Dante poeta exclama: “Dolce color d’orïental zafiro / 
che s’accoglieva nel sereno aspetto / del mezzo, puro insino al 
primo giro”10. Hablando así, crea una trama de sonidos tan 
agradables al oído y un ritmo tan plácido para el espíritu que 
llega a hacer sentir los efectos eufóricos atribuidos tradicional-
mente al adjetivo “dulce”, y a volver partícipe de esta armonía 
al hombre entero. El nuevo humanismo se anuncia en este tono, 
con una poesía que habla a la mente y a los sentidos, y algo se-
mejante sucederá dos siglos después en España, cuando Garci-
laso haya logrado asimilar la lección del petrarquismo.  

                                                
7 El texto original reza: “Officium eius [del poeta] est fingere, id est com-

ponere atque ornare et veritatem rerum vel mortalium vel naturalium vel 
quarumlibet aliarum artificiosis adumbrare coloribus et velo amene fictionis 
obnubere, quo dimoto veritas elucescat, eo gratior inventu quo difficilior sit 
quesitu” (Petrarca, Francesco: Rerum senilium libri/ Le senili, texto crítico de E. 
Nota, trad. de U. Dotti. Torino: Nino Aragno Editore, 2007, ep. XII, 2, II, 1534). 

8 Bosco, Umberto (dir.) (1984), op. cit., IV, entrada poesia. 
9 López de Mendoza, Íñigo, Marqués de Santillana: «Proemio», en: Gómez 

Moreno, Ángel/ Kerkhof, Maximilian P. A. M. (eds.): Obras completas. Barce-
lona: Planeta, 1988, p. 439. 

10 Alighieri, Dante: La divina commedia, ed. de P. Cataldi/ R. Luperini. Firen-
ze: Le Monniert, 1989, «Purgatorio» I, vv. 13-15. 
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2. DE PETRARCA A BOSCÁN: SIGNOS AUTORREFERENCIALES Y 
SIGNIFICADO METAPOÉTICO 

Quien trata de acercarse al sentido de un poema a través de 
sus signos autorreferenciales no debe perder de vista la estruc-
tura global del texto. Estos signos se refieren en ocasiones sólo a 
una parte del discurso, pudiendo ser sustituidos, más adelante, 
por otros. Es necesario, por tanto, identificar los signos en todas 
las secuencias principales y compararlos entre sí, porque sólo 
juntos nos informan sobre la reflexión implícita en el texto. Para 
ejemplificarlo, quiero volver sobre el «Soneto XXXV» de Petrar-
ca, uno de los más imitados del Canzoniere. En la España del 
siglo XVI, cuanto menos cuatro poetas se inspiraron en él: Juan 
Boscán, Francisco de la Torre, Jerónimo de Lomas Cantoral y 
Fernando de Herrera. Naturalmente, también Petrarca imitaba 
a otros poetas, a Dante, por ejemplo, de quien proviene la 
expresión “andar pensoso”, y a los autores de la Antigüedad: a 
Propercio, probablemente, cuyo amante infeliz busca los “de-
serta loca”, donde la naturaleza es testigo de sus quejas, para 
“ocultos proferre impune dolores”11, y ciertamente a Cicerón, 
cuyo comentario sobre la “aegritudo” de Belerofonte conocía; 
en el Secretum cita, en latín, dos versos de Homero que carac-
terizan la tristeza de este personaje: “Qui miser in campis 
merens errabat alienis [Aleis] / ipse suum cor edens, hominum 
vestigia vitans”12. El «Soneto XXXV» de Petrarca está lleno de 
reminiscencias literarias; no obstante, son precisamente las se-
ñales autorreferenciales las que revelan su novedad y la elevada 
conciencia artística de su autor.  

Petrarca RVF, XXXV   Boscán, libro II, soneto XXXV 

Solo et pensoso i più deserti campi Solo y pensoso en páramos desiertos 
vo mesurando a passi tardi et lenti, mis pasos doy, cuidosos y cansados, 
et gli occhi porto per fuggire intenti y entrambos ojos traigo levantados 
ove vestigio human l’arena stampi. a ver no vea alguien mis desconciertos. 

Altro schermo non trovo che mi scampi Mis tormentos allí vienen tan ciertos, 
dal manifesto accorger de le genti,  y van mis sentimientos tan cargados, 

                                                
11 Propertius, Sextus: Elegien. Lateinisch und deutsch, ed., introd. y trad. de D. 

Flach. Darmstadt: WBG, 2011, I, 18, vv. 1-4 y 19-20, pp. 63-65. 
12 Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. 

Lat./ Deutsch, ed. y trad. de E. A. Kirfel. Stuttgart: Reclam, 2005, III, 26, 63, p. 
276. Los versos de Homero proceden de la Ilíada, VI, 201-202. En el Secretum, se 
recuerda a Belerofonte en el lib. III, 157 (Petrarca, Francesco: Secretum, ed. de E. 
Fenzi. Milano: Mursia, 1992, p. 226). 



Georges Güntert 

136 

perché ne gli atti d’allegrezza spenti que aun los campos me suelen ser  
pesados 

di fuor si legge com’io dentro avampi: porque todos no ‘stán secos y muertos. 
 
sì ch’io mi credo omai che monti et piagge Si oyo balar acaso algún ganado, 
et fiumi et selve sappian di che tempre y la boz del pastor da en mis oídos, 
sia la mia vita, ch’è celata altrui.  allí se me rebuelve mi cuidado; 
 
Ma pur sì aspre vie né sì selvagge  y quedan espantados mis sentidos, 
cercar non so, ch’Amor non venga sempre ¿cómo ha sido no haver desesperado 
ragionando con meco, et io co llui.13 después de tantos llantos doloridos?14 

El soneto de Petrarca se desarrolla en dos macro-secuencias, 
formadas, la primera, por los cuartetos, y la segunda, por los 
tercetos. En A, el yo-poético, deseoso de ocultar el estigma de 
su pasión, trata de evitar a los hombres y espera encontrar un 
refugio en la naturaleza; en B, la esperanza se le revela vana 
porque comprende que Amor continúa persiguiéndole en la 
soledad. El fuerte componente acústico, sobre el que hemos 
insistido, se combina con un componente visual. El comporta-
miento extraño del yo presupone la presencia de observadores 
cuyo punto de vista, sin embargo, no coincide con el del lector. 
Y es que el verso octavo (“di fuor si legge, com’io dentro avam-
pi”) se refiere, en primer lugar, a la gente, sin poder configurar 
la postura del lector, quien recibe sus informaciones también 
desde dentro, desde la interioridad del yo y desde las entrañas 
del texto.  

La necesidad de distinguir dos macro-secuencias queda con-
firmada en el nivel de la expresión: las rimas abrazadas de los 
cuartetos (ABBA) contrastan con las rimas repetidas de los ter-
cetos (CDE / CDE). Pero la cesura entre cuartetos y tercetos se 
impone también por otras razones: el isocronismo de los 
segundos hemistiquios —esto es, la regularidad de los acentos 
en sexta, octava y décima sílaba— es una característica exclu-
siva, o casi, de la macro-secuencia A. Hugo Friedrich decía que 
este soneto era “un único andante”, pero no es así: el “andante” 
cesa después de la segunda estrofa y no reaparece sino esporá-
dicamente en los tercetos15. Aquí predominan los encabalga-
mientos —hay dos en cada estrofa—, que crean arcos de perio-
                                                

13 Petrarca (1996), op. cit., p. 189. 
14 Boscán, Juan: Obra completa, ed. de C. Clavería. Madrid: Cátedra, 1999, pp. 

125-126. 
15 Friedrich, Hugo: Dalle origini al Quattrocento, en: Epoche della lirica italiana, 

trad. de L. Banfi y G. Cacchi Bruscaglioni. Milano: Mursia, 1974, vol. I, p. 216. 
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dos extensos, si no simétricos, al menos equilibrados, ya que la 
segunda oración consecutiva, en cuanto al tono, está construida 
al revés que la primera. Me refiero al orden de las partes as-
cendente y descendente, llamadas, con términos procedentes de 
la métrica clásica y de la música, arsis, elevación, la parte que 
lleva el tono, y tesis, deposición: en los vv. 9-11 el arsis abarca 
dos versos y medio, mientras que la tesis es muy breve; en los 
vv. 12-14, el acento principal se desplaza sobre la segunda parte 
del periodo, y es más breve la primera parte. Se obtiene, así, 
una especie de quiasmo sintáctico-rítmico: arsis, tesis, tesis, arsis. 
Además, en B ya no se habla de los “pasos”, sino de los razo-
namientos del yo: esto es, del incesante diálogo que mantiene 
con Amor, no sólo mentalmente, suponemos, sino también co-
mo poeta. El soneto culmina en la mención de ese obsesivo 
diálogo, representado, a nivel de la expresión, por el quiasmo 
“Amor” — “con meco”, “io” — “co llui”, que, adviértase, es 
figura retórica de tipo circular. 

Ahora bien, mientras que el primer signo autorreferencial, 
propio de A, insiste en el movimiento continuo del caminante, 
un movimiento errante pero, en lo que tiene de fuga, a la vez 
progresivo, el segundo signo, el de B, indica la existencia de un 
orden circular: “ch’Amor non venga sempre / ragionando con 
meco, et io co llui” (vv. 13-14). El «Soneto XXXV» semeja, pri-
meramente, un andante, pero acaba cerrándose de modo cíclico. 
En consecuencia, el texto poético se presenta bien como un 
discurso actualizado en el tiempo, bien como un discurso que se 
inscribe en un espacio cerrado sobre sí mismo. Mientras la fuga 
del protagonista desemboca en el laberíntico circuito amoroso-
existencial, el movimiento del poema encuentra su acabada for-
ma, su conclusión, que de algún modo compensa el desequili-
brio moral del contenido. Es prueba de esta tendencia equili-
brante en el plano expresivo la distribución de las rimas: el do-
ble quiasmo de los cuartetos (las rimas abrazadas ABBA) se opo-
ne asimismo al principio de sucesión que reina en los tercetos 
(CDE), pero esta vez la ley compensatoria del arte hace que se 
atribuya el orden cíclico a A y el sucesivo a B. 

Fijémonos ahora en el soneto de Boscán. No es necesario 
leerlo dos veces para darse cuenta de que no alcanza la comple-
jidad semántica de su modelo. Boscán centra el sentido de su 
composición en el tema psicológico de la pena de amor, que 
aflige al yo tanto entre los hombres como en la soledad (habla 
de “desconciertos”, “tormentos”, “sentimientos” en A, de “cui-
dado” y “llantos doloridos” en B). Retoma literalmente los dos 
adjetivos iniciales de Petrarca, incluso el italianismo “pensoso”, 
ostentando así su intención de imitar; reproduce asimismo la 
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pareja de adjetivos del v. 2, “pasos […] cuidosos y cansados”, 
semejantes a los “passi tardi et lenti” del original; y hace incluso 
que su soneto venga a ocupar el lugar trigesimoquinto de su 
«Libro segundo», esto es, del libro que va precedido de la 
«Carta a la duquesa de Soma», con su declaración en favor de 
los metros italianos. Es curiosa, en el soneto del barcelonés, la 
incongruencia entre “los páramos desiertos” de A y el topos 
arcádico de B, introducido con un giro sintáctico algo forzado, 
artificioso, que trata de justificar el brusco cambio de escenario: 
“[Q]ue aun los campos me suelen ser pesados / porque todos 
no están secos y muertos” (vv. 7-8). El paisaje bucólico es tradi-
cionalmente ameno, poblado de pastores y rebaños, pero aquí 
no devuelve la serenidad al yo. Todo lo contrario, Arcadia se 
convierte en el escenario de la introspección, que hace com-
prender al yo la gravedad de su conflicto: ha corrido el peligro 
de “desesperarse”, palabra con que se alude, en el contexto pas-
toril, al suicidio. Boscán, es cierto, hace literatura, se ejercita en 
el arte del soneto, combina Petrarca con Sannazaro: el marco 
bucólico le sirve para terminar con un crescendo, evidentemente 
disfórico, ya que la conciencia de la pasión se agudiza cerca del 
final. 

Si es lícito hablar de reflexión meta-poética en este soneto, 
podríamos señalar la poco original imitación del ritmo de los 
pasos, perceptible a partir del v. 2, y la calidad vocálica de las 
rimas, que, por su insistencia, subrayan tanto la permanencia 
del conflicto como su exasperación final. Se trata, con todo, de 
la mera técnica del refuerzo, frecuente en el petrarquismo del 
siglo XVI. Concretamente, en el soneto de Boscán, la rima en –
ADO, recurrente en todas las estrofas, extiende su vocalismo a 
numerosos significantes, creando así una continuidad tonal: 
“páramos”, “pasos”, “campos”, “balar acaso”, “la voz del pas-
tor”, “tantos llantos”, etc.; pero hacia el final el timbre grave de 
–ADO llega a contrastar con el timbre agudo de –IDO (“sen-
tidos”–“desesperado”–“llantos doloridos”), que es el predomi-
nante en el último terceto. 

3. GARCILASO O LOS LUGARES IDÓNEOS PARA LA REFLEXIÓN AUTO-
RREFERENCIAL  

Hasta ahora hemos analizado dos sonetos, cuyo discurso 
tiende a cuajar en el final epigramático, momento privilegiado 
para acoger la reflexión autorreferencial. Cabe preguntarse 
cómo estas señales se distribuyen en los poemas de mayor 
extensión, por ejemplo en églogas, canciones u odas. A primera 
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vista, se diría que pueden manifestarse en cualquier lugar del 
texto, pero, después de analizar un cierto número de poemas, 
he llegado a la conclusión de que, respecto a la ubicación de es-
tos signos, los textos líricos no se distinguen de los textos narra-
tivos, ya que en ambos aparecen preferentemente en tres mo-
mentos, a saber: al principio, donde encontramos las prefigura-
ciones, cerca de los cambios de secuencia y hacia el final. 

Como ejemplo en que abundan estos signos se me ofrece la 
«Égloga primera» de Garcilaso, un poema lírico-narrativo del 
periodo de madurez del toledano. No queda tiempo para pro-
ceder a una interpretación detallada de esta obra, pero, como la 
analicé en otro lugar, me permito partir de las conclusiones de 
aquel estudio16. Afirmaba yo entonces que la principal reflexión 
inherente al poema era, en mi opinión, su tendencia a trans-
formar el tiempo existencial en tiempo musical, esto es, en 
durée, y que al autor de esta égloga le importaba mostrar cómo 
el tiempo de la existencia, fugitivo, inestable, se inscribe en el 
espacio del poema, dotado, a su vez, de un tiempo. 

Creo necesario recordar que la égloga está compuesta como 
un díptico, con dos pastores a quienes individualiza su dife-
rente manera de ejemplificar la idea de mudanza, a saber, la pér-
dida de un amor o la muerte de la amada. Salicio, quien canta 
bajo el sol ascendente (se diría que se encuentra aún en la juven-
tud de su vida), se queja acusando a Galatea de haberle aban-
donado, y decide dejar para siempre el escenario de sus amores. 
Nemoroso llora la muerte irreparable de su amada Elisa bajo el 
sol descendente y no encuentra consolación alguna en esta vida, 
aun cuando le queden algunos gratos recuerdos del pasado. 
(No me voy a ocupar de la controvertida interpretación auto-
biográfica de estos personajes, porque para mi argumentación 
este aspecto es irrelevante). 

En cuanto a la dispositio, hay que tener presente que las trein-
ta estrofas de la «Égloga primera» se reparten entre el prólogo 
(A) y el poema propiamente dicho (B): a las tres estancias del 
prólogo, articuladas en propositio y dedicatoria, les siguen una 
estancia de introducción del narrador-poeta, doce para desarro-
llar la queja de Salicio, una de transición en la que pasamos del 
drama de Salicio al de Nemoroso, doce reservadas a Nemoroso, 
y una, la última, que sirve de conclusión. Es preciso distinguir 
tres niveles de comunicación: el de los dos pastores, que mien-
tras se dirigen a sus amadas ausentes son escuchados por “sus 
ovejas”; el del narrador-poeta, que se dirige al virrey de Nápo-

                                                
16 Güntert, Georges: De Garcilaso a Gracián. Treinta estudios literarios sobre el 

Siglo de Oro. Vigo: Academia del Hispanismo, 2012, cap. 2, pp. 31-42. 
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les, don Pedro de Toledo, un hombre político, un guerrero; y el 
del poema, que se ofrece a la sensibilidad e inteligencia del 
lector. 

Comencemos por los seis versos de la propositio, que consti-
tuyen la secuencia A1: contienen un resumen del asunto, una 
reflexión sobre el código (“El dulce lamentar de dos pastores”) y 
una indicación respecto a la jerarquía de los niveles comunica-
tivos. El poeta, cantando para el virrey, imita las quejas de los 
pastores: la queja pide sensibilidad, compasión; el canto se diri-
ge a un destinatario culto. Es llamativo el enunciado final de la 
propositio: “[L]os amores, / de pacer olvidadas, escuchando”. El 
inciso, además de mostrar la cambiante actitud de las ovejas 
que habitualmente pacen y ahora, durante un breve lapso de 
tiempo, “escuchan”, prefigura la situación del destinatario, a 
quien se invita a trasladarse desde la esfera de la vida activa a 
la de la vida contemplativa, propia del ensueño pastoril. Ambas 
secuencias, A1 y A2, terminan con una referencia al acto de 
“escuchar”: a la última palabra de la propositio, “escuchando” 
(v. 6), hacen eco los versos finales de la dedicatio: “[Y] en cuanto 
esto se canta, / escucha tú el cantar de mis pastores” (vv. 41-42). 

 1.  
El dulce lamentar de dos pastores, 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
he de cantar, sus quejas imitando;  A1 – propositio (vv. 1-6) 
cuyas ovejas al cantar sabroso 
estaban muy atentas, los amores, 5 
de pacer olvidadas, escuchando. 
 Tú, que ganaste obrando 
 un nombre en todo el mundo 
 y un grado sin segundo, 
agora estés atento sólo y dado  10 
al ínclito gobierno del estado 
albano, agora vuelto a la otra parte,   A2 – dedicatio (vv. 7-42) 
 resplandeciente, armado, 
representando en tierra el fiero Marte;  

 2. 
agora, de cuidados enojosos  15 
y de negocios libre, por ventura 
andes a caza, el monte fatigando 
en ardiente ginete que apresura 
el curso tras los ciervos temerosos, 
que en vano su morir van dilatando: 20 
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 espera, que en tornando 
 a ser restitüido 
 al ocio ya perdido, 
luego verás ejercitar mi pluma 
por la infinita, innumerable suma 25 
de tus virtudes y famosas obras, 
 antes que me consuma,  
faltando a ti, que a todo el mundo sobras. 
 
 3. 
En tanto que este tiempo que adevino 
viene a sacarme de la deuda un día 
que se debe a tu fama y a tu gloria 
(qu’ es deuda general, no sólo mía, 
mas de cualquier ingenio peregrino 
que celebra lo digno de memoria), 
 el árbol de victoria 
 que ciñe estrechamente 
 tu glorïosa frente 
dé lugar a la hiedra que se planta 
debajo de tu sombra y se levanta 
poco a poco, arrimada a tus loores; 
 y en cuanto esto se canta, 
escucha tú el cantar de mis pastores.17 

En la dedicatoria (vv. 7-42) se comienza a insistir en la exis-
tencia de diferentes aspectos de la temporalidad. Tanto la vida 
del poeta como la de su destinatario se definen con relación a la 
categoría del tiempo existencial. No obstante, ambos tienen ac-
ceso a la “fama”, que representa una promesa cierta para el 
virrey, cuyo nombre dará lustre al poeta: la “hiedra”, se dice, 
crece a la sombra del “laurel” (vv. 35-38). Pero otras formas 
temporales ocupan el lugar del tiempo fugitivo de la existencia, 
a saber: el tiempo alternado (presente en el sintagma “agora”–
”agora”, que contribuye a organizar las estrofas primera y se-
gunda) y la simultaneidad (en la construcción sintáctica “en tanto 
que”–“en cuanto”, que rige la estrofa tercera). Estos nuevos mo-
dos de concebir el tiempo transforman la mera sucesión tem-
poral en un tiempo-espacio, proceso que podemos observar no 

                                                
17 Garcilaso de la Vega: «Égloga I», en: Poesías castellanas completas, ed. de E. 

L. Rivers. Madrid: Castalia, 1969, pp. 119-120. El subrayado (de las palabras que 
tienen que ver con el tiempo) es nuestro. 
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sólo en el prólogo, sino también en el poema propiamente 
dicho. 

Pasando ahora al poema propiamente dicho, no nos extraña 
encontrar las primeras señales autorreferenciales en la estrofa 
de introducción con la que se abre la secuencia B1, dominada 
por la figura de Salicio. Este pastor interesa ante todo en la 
medida en que se opone a Nemoroso. Las palabras del narrador 
muestran a las claras que Salicio no accede a la contemplación 
del vivir ni al tiempo-espacio del recuerdo. Es significativo que 
se nos aparezca cerca del agua corriente y bajo el sol de la 
mañana. Así como su canto fluye sobre el murmullo de un río, 
también su pensamiento se inscribe en la dimensión de la vida 
transitoria.  

(B1): introducción al canto de Salicio  
  4. 
Saliendo de las ondas encendido, 
rayaba de los montes el altura 
el sol, cuando Salicio, recostado 
al pie d’una alta haya, en la verdura 
por donde una agua clara con sonido 
atravesaba el fresco y verde prado, 
  él, con canto acordado 
  al rumor que sonaba 
  del agua que pasaba,  
se quejaba tan dulce y blandamente 
como si no estuviera de allí ausente 
la que de su dolor culpa tenía, 
  y así como presente, 
razonando con ella, le decía:18  

Sigamos en nuestra lectura panorámica. Un primer mo-
mento culminante, situado poco después de la mitad del poe-
ma, al comenzar la secuencia B2, coincide con la entrada en 
escena de Nemoroso y su elegíaca evocación de las “[C]orrien-
tes aguas puras, cristalinas”, que recuerdan las “[C]hiare 
fresche e dolci acque” de la «Canción CXXVI» de Petrarca. Lla-
ma la atención que las aguas de Nemoroso empiecen siendo 
invocadas como “corrientes”, antes de aplacarse en un fluir más 
lento, favorable al espejismo del recuerdo. El proceso transfor-
mador con que el tiempo fugitivo se muda en tiempo-espacio 

                                                
18 Ibid., p. 121. El subrayado de las señales autorreferenciales es nuestro. 
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está resumido en la fronte de la estrofa dieciocho. Nos las vemos 
aquí, por primera vez en este poema, con una mise en abyme del 
movimiento poético procedente de la enunciación, que dirige ese 
doble proceso de espacialización del tiempo y de temporaliza-
ción del espacio (lo primero ocurre cuando el agua corriente se 
transforma en una cristalina superficie de reflejos; lo segundo, 
cuando la hiedra, emblema de lo pastoril, “camina[s] / torcien-
do el paso” por el follaje de los árboles). 

(B2) canta Nemoroso  

18.       
Corrientes aguas, puras, cristalinas;  movimiento, transparencia, horizontalidad 
árboles que os estáis mirando en ellas,  verticalidad, reflejo, contemplación 
verde prado de fresca sombra lleno, espacio-refugio 
aves que aquí sembráis vuestras querellas canto repetido en el espacio, ¿eco? 
hiedra que por los árboles caminas,  movimiento lento, tiempo acompasado 
torciendo el paso por su verde seno;  en el espacio 
 yo me vi tan ajeno 
 del grave mal que siento 
 que de puro contento 
con vuestra soledad me recreaba […]19 

Pero el verdadero momento culminante, referido asimismo a 
Nemoroso, se sitúa en la penúltima estancia del poema, la 29, 
donde el pastor expresa su deseo de cambiar su dolorosa expe-
riencia de la vida terrenal por otro estado: espera unirse pronto 
a Elisa en el cielo de Venus, donde, según la tradición, perma-
necen las almas de los amantes. Ello implica que Nemoroso 
muera, y es lo que más desea. La égloga termina con esta 
desesperada invocación que, sin embargo, no puede decirse 
sólo trágica. Para entenderla en toda su complejidad, hay que 
considerar la función autorreferencial que desempeña en el 
texto. En esta estrofa, de hecho, la “divina Elisa”, de quien se 
dice que “ahora el cielo / con inmortales pies pisa[s] y mide[s] / 
y su mudanza ve[s], estando queda”, llega a convertirse en 
metáfora de la poesía, dado que los términos “pie”, “pisar”, 
“medir” pueden interpretarse como alusiones a la configura-
ción métrica del poema. Estar con Elisa significa, mutatis mu-
tandis, pasar de la condición temporal a otra dimensión donde 
es posible permanecer en el espacio y contemplar el tiempo, y 
donde quietud y movimiento, permanencia y cambio, eternidad 

                                                
19 Ibid., p. 128. El subrayado de las señales autorreferenciales es nuestro. 
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y tiempo ya no se excluyen dolorosamente. Este lugar, que en el 
lenguaje del pastor se identifica con el más allá, se corresponde 
con el espacio del poema. Nemoroso aspira a la condición privi-
legiada de quienes contemplan las mudanzas con ánimo partí-
cipe, sin realmente sufrirlas, privilegio del que goza, no cabe 
duda, el lector. Recuérdese que, en el prólogo, el poeta invita al 
destinatario de su canto a dejar sus negocios y a pasar de la vida 
activa a la vida contemplativa, y lo que se concede al destinatario 
inscrito en el poema tanto más vale para el lector. Leamos ahora 
la estancia 29:  

  29.  
Divina Elisa, pues agora el cielo 
con inmortales pies pisas y mides, 
y su mudanza ves, estando queda,  
¿por qué de mí te olvidas y no pides 
que se apresure el tiempo en que este velo 
rompa el cuerpo, y verme libre pueda, 
  y en la tercera rueda, 
  contigo mano a mano, 
  busquemos otro llano, 
busquemos otros montes y otros ríos, 
otros valles floridos y sombríos 
donde descanse y siempre pueda verte 
  ante los ojos míos,  
sin miedo y sobresalto de perderte?20 

4. ¿REFLEXIÓN INTRÍNSECA EN EL TEXTO O CONCIENCIA ESTRUC-
TURAL DEL AUTOR?  

Una última pregunta, por ingenua que pueda parecer, se 
impone. ¿Quién detenta el saber sobre el texto: la mente del 
crítico, que pretende haber entendido el poema, o la mente del 
autor? ¿Era consciente Garcilaso de las técnicas autorreferen-
ciales que hemos identificado en su «Égloga primera»? Podría-
mos responder de modo categórico sosteniendo que, como no 
hay manera de acceder a los pensamientos del autor, lo único 
que nos queda para establecer los criterios de la interpretación 
son sus textos. Por otro lado, sabemos que los poetas del Rena-
cimiento no improvisaban sus composiciones, que tenían una 
conciencia lúcida de las leyes del género y que les importaba la 

                                                
20 Ibid., p. 133. El subrayado es nuestro.  
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proporción entre las partes. Lo demuestran las estructuras nu-
méricas tanto de la «Égloga primera» como de la «Égloga ter-
cera», que representa, de algún modo, su continuación. En cier-
tos casos, por tanto, es posible acceder a las ideas que tiene el 
autor acerca de la estructura poemática. No me refiero a la posi-
bilidad de recurrir a documentos personales tales como cartas, 
diarios o declaraciones en entrevistas, con que los estudiosos de 
la literatura moderna suelen corroborar sus interpretaciones. 
Existen, empero, constelaciones de poemas que nos autorizan a 
formular conjeturas sobre cómo el autor concebía su obra, a 
saber: cuando el autor construye varios textos de manera aná-
loga, observando en ellos cierto idéntico modo de proceder, o 
cuando los dispone de modo complementario, como propuesta 
y respuesta a una misma cuestión poética. 

En lo que respecta al primer caso, valgan como ejemplos tres 
odas de fray Luis de León que tienen en común no sólo su for-
ma métrica, la lira, sino también su extensión, pues constan las 
tres de cuarenta versos: «A Don Pedro Portocarrero», «Al licen-
ciado Juan de Grial» y «De la vida del cielo». Sabido es que fray 
Luis mostraba una clara preferencia por la medida quinaria de 
la lira, compuesta de dos endecasílabos y tres heptasílabos, se-
gún el modelo propuesto por Garcilaso. En la gran mayoría de 
sus odas recurre a este tipo de estrofa, variando solamente el 
número, pues tiene poemas de cinco, seis, ocho, diez, trece, ca-
torce y hasta de treinta y dos estrofas. No es del todo casual su 
predilección por el número 5, si se considera que entre sus odas 
más famosas, desde «A Francisco de Salinas» hasta «Noche se-
rena», se encuentran magníficos ejemplos de poesía cósmica. Y 
es que el número 5, como he mostrado en mi estudio sobre fray 
Luis y Juan de la Cruz21, tiene un particular significado en la 
concepción neoplatónica del cosmos, según afirma Marsilio 
Ficino en su compendio del Timeo. El filósofo toscano, después 
de afirmar que la división “pentámera” condice con la del “Al-
ma del mundo”, justifica así el valor de este número: 

Consideramos, ante todo, que el número cinco condice con la com-
posición y división del Alma, y ello por tres razones. La primera con-
siste en que, de la misma forma que el número cinco resulta de la suma 
del primer número par y del primer número impar, el Alma, igual-
mente, consta de naturaleza divisible y de naturaleza indivisible. Y es 
que, como sabéis, los números pares se consideran divisibles y los im-
pares indivisibles, puesto que no pueden fraccionarse en partes iguales. 

                                                
21 Güntert (2012), op. cit., cap. 6, pp. 81-108. 
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La segunda razón consiste en que las categorías mediante las cuales 
Dios construye todas las cosas son exactamente cinco: Esencia, Identi-
dad, Diferencia, Inmovilidad y Movimiento. Así, el alma se considera la 
medida de todo, en cuanto que contiene las cinco cualidades de todas 
las cosas. La tercera razón consiste en que, dado que el Alma es la 
medida del universo, asume naturalmente el número cinco, la media 
del número universal. Y es que el cinco es la mitad perfecta de diez, 
puesto que, si dividimos correctamente diez de cinco formas [9 + 1, 8 + 
2, 7 + 3, 6 + 4, 5 + 5], la media ponderada de cada división es cinco.22 

Fray Luis, que en las proporciones cósmicas ve una muestra 
de la belleza divina, compone varios de sus poemas de modo 
simétrico, prestando la máxima atención a las correspondencias 
internas y al equilibrio entre las partes; otros están construidos 
en torno a un centro tanto temático como formal, y así ocurre en 
dos de las tres odas que vamos a comparar. 

En «Alma región luciente», una invocación dirigida al cielo, 
el poeta, después de introducir una escena paradisíaca con el 
Buen Pastor que apacienta sus ovejas, representa a Cristo como 
músico semejante a Orfeo: le imagina rodeado de su hato mien-
tras tañe su rabel, especie de laúd, en lo alto de las esferas. El 
poema tiene una parte ascendente y otra descendente. En las dos 
últimas estrofas, el yo-poético anhela la unión con lo divino, 
aun sabiendo que, en su actual estado, este encuentro no puede 
cumplirse. Dicho en términos estructurales: en la primera mitad 
del poema (vv. 1-20) se evoca la vida del cielo a través de la 
figura del Buen Pastor; en la segunda mitad (vv. 21-40) se des-
cribe la reacción que el “inmortal dulzor” de la música celestial 
produce en un indeterminado “santo oído” y, también, en el 
alma del “yo”. Ahora bien, en la quinta estrofa, situada inme-
diatamente después de la mitad del texto, de modo que se 
corresponde con su centro temático, el poeta coloca con perfecta 
simetría, en la exacta mitad de la estrofa y del verso 23 (¡2+3 = 
5!), el pronombre “él”, referido a Cristo. La expresión “él ses-
teando” procede del Cantar de los cantares (“donde sesteas al 
mediodía”, se dice allí del Esposo) e indica la divina quietud de 
Cristo mientras toca la lyra orphica desde el centro del universo 

                                                
22 Marsilius Ficinus: Compendium in Timaeum, cap. 28. De compositione animae 

et quod per quinarium in ea componenda opportune proceditur (cfr. con Chastel, 
André: Marsile Ficin et l’art. Genève: Droz, 1954, p. 100). La versión española de 
Francisco Javier Álvarez Amo se basa en el texto inglés de Farndell, Arthur: All 
Things Natural. Ficino on Plato’s “Timaeus”. London: Shepheard/ Walwyn, 2010, 
pp. 47-51. Adviértase que el cap. 28 de la edición florentina, utilizada por 
Farndell, se corresponde con el cap. 27 de la edición de Basilea: H. Petri, 1561. 
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(magnum carmen creatoris et moderatoris, en palabras de san 
Agustín)23. Veamos, pues, la quinta estrofa, que es concéntrica 
como el poema entero:  

«De la vida del cielo», vv. 21-25 

Y de su esfera cuando 
la cumbre toca, altísimo subido,  
el sol, él sesteando, 
de su hato ceñido, 
con dulce son deleita el santo oído.24  

Veamos ahora también los otros ejemplos. Los poemas «Al 
licenciado Juan de Grial» y «A don Pedro Portocarrero» tratan 
ambos sobre la aspiración a la virtud; se dirigen a amigos hu-
manistas del poeta, como lo eran Arias Montano y el Brocense: 
la élite cultural de la época. Juan de Grial era secretario del 
obispo Pedro Portocarrero en Galicia; llegó a ser canónigo, 
mientras que su amo, después de haber sido tres veces rector de 
la Universidad de Salamanca, fue obispo de Córdoba, de Cala-
horra y de Cuenca e incluso Inquisidor General. Fray Luis le 
dedica su obra Los nombres de Cristo y sus poesías, en tres de las 
cuales se refiere de modo explícito a él. 

La oda dedicada a Juan de Grial enlaza con la tradición hu-
manística y, en particular, con un epigrama de Poliziano sobre 
el inicio de los estudios en el otoño. Empieza con una descrip-
ción de este melancólico momento del año, en tres estrofas, de 
las que voy a leer la primera: “Recoge ya en el seno / el campo 
su hermosura, el cielo aoja / con luz triste el ameno / verdor, y 
hoja a hoja / las cimas de los árboles despoja”25. Sigue una 
exhortación a los estudios, también de tres estrofas, que co-
mienza: “El tiempo nos convida / a los estudios nobles, y la 
fama, / Grïal, a la subida / del sacro monte llama, / do no podrá 
subir la postrer llama” (vv. 16-20). La “postrer llama” es el 
fuego de la pira funeraria, metonimia de la muerte como des-
trucción, opuesta, en consecuencia, a la fama inmortal que con-
quistan los que suben al “sacro monte” del Parnaso. Las dos 
últimas estrofas tratan de la actividad poética (Grial había com-
puesto poesía latina) y, también, de la imposibilidad del poeta, 
o sea de fray Luis, de acompañarle en esta empresa, ya que se 

                                                
23 Acerca de este concepto véase Spitzer, Leo: L’armonia del mondo. Bologna: 

Il Mulino, 2006, 2ª ed. en especial pp. 31-36, donde habla de san Agustín.  
24 León, Fray Luis de: Poesías, ed. de J. Alcina. Madrid: Cátedra, 1997, 8ª ed., 

p. 143. 
25 Ibid., p. 132. 
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ve “de un torbellino / traidor acometido y derrocado / del 
medio del camino / al hondo, el plectro amado / y del vuelo 
las alas he quebrado” (vv. 36-40). Algunos estudiosos inter-
pretan estos versos como alusión al encarcelamiento de fray 
Luis, pero no conocemos la fecha exacta de la composición. Vol-
vamos, pues, a la quinta estrofa, que representa el momento 
culminante del poema, gracias, también, a la presencia de im-
portantes signos autorreferenciales: 

«Al licenciado Juan Grial», vv. 21-25 «A don Pedro Portocarrero», vv. 21-25 

Alarga el bien guiado  Del vulgo se descuesta, 
paso y la cuesta vence y solo gana hollando sobre el oro; firme aspira 
la cumbre del collado   a lo alto de la cuesta; 
y, do más pura mana  ni violencia de ira, 
la fuente, satisfaz tu ardiente gana; ni blando y dulce engaño le retira. 

 
Poliziano, en su oda Ad iuventutem, había tratado un asunto 

similar, aunque con un desenlace menos pesimista (ya es otoño, 
exhorta Poliziano a su “docilis turba”; ya ha venido el momento 
de volver a los estudios: venid conmigo y subid con rápido 
paso al monte Parnaso, adonde nos llama la gloria, que desco-
noce la vejez y la muerte, y yo os haré de guía, etc.)26. Fray Luis 
se distingue también formalmente de Poliziano: construye su 
poema de modo simétrico, ascendente y descendente, con una 
“cumbre” que es la síntesis temática del discurso y el punto 
más elevado de su estructura. El Parnaso tiene dos cimas, Cirra 
y Helicona (“per iuga biverticis Parnassi” en palabras de Poli-
ziano), y la aliteración de fray Luis, “la cumbre del collado”, a 
mi modo de ver representa de modo icónico esta idea (“colla-
do” es lo mismo que, en latín, iugum). Así, la imagen gráfica del 
monte de Apolo y de las musas viene a situarse precisamente 
en la cumbre de este poema dirigido a un joven poeta. 

De modo similar, aunque no idéntico, procede el poeta en la 
oda «A don Pedro Portocarrero», que se inspira en el «Himno 
de la virtud» de Aristóteles, publicado en latín por Henri 
Estienne en 157027. Se trata de un elogio de la virtud, cuya bús-
queda es comparable a una ascensión moral y a la aspiración a 
la luz: “Virtud, hija del cielo, / la más ilustre empresa de la 
vida, / en el escuro suelo / luz tarde conocida, / senda que 
guía al bien, poco seguida; / tú dende la hoguera / al cielo 
                                                

26 Poliziano, Angelo (et al.): Poesie latine, ed. de F. Arnaldo y L. Gualdo Rosa. 
Torino: Einaudi, 1976, vol. I, p. 114. 

27 Debo esta información a Juan Alcina; cfr. su edición de los poemas de fray 
Luis de León (1997), op. cit., p. 75. 
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levantaste al fuerte Alcides, / tú en la más alta esfera / con las 
estrellas mides / al Cid, clara victoria de mil lides” (vv. 1-10). 
La isotopía, esta vez, es doble: verticalidad y luz. Ahora bien, 
sólo el primer concepto aparece en el centro temático del poe-
ma, donde se lee, en el medio de la quinta estrofa: “firme aspira 
/ a lo alto de la cuesta” (v. 23). La oda, contrariamente a las que 
hemos examinado hasta ahora, carece de una parte descen-
dente: su línea temática continúa in crescendo hasta el final. Del 
obispo Portocarrero se dice, en la penúltima estrofa, que induce 
sus nobles costumbres “en pueblo inculto y duro”, los gallegos, 
y donde “se muestra escuro / el cielo, enciende lumbre, / va-
liente a ilustrar la más alta cumbre” (vv. 30-35). Aquí, finalmente, 
convergen las dos isotopías. La oda termina con la evocación de 
la “alta sierra de Eume”, que “desprecia” —es latinismo, en el 
sentido de: que “mira desde lo alto”— la tierra de quienes “el 
mar monstruoso cierra”. Una imagen, se diría, no sólo topográ-
fica, sino también moral (los Portocarrero eran de origen ga-
llego). 

Gracias a estos ejemplos, no cabe duda, estamos en condicio-
nes de comprender cómo el autor concebía sus poemas: identifi-
camos sus reflexiones estructurales cuando se manifiestan aná-
logas en contextos diversos. En «Alma región luciente» y «Al li-
cenciado Juan Grial», el procedimiento resulta aún más evi-
dente que en «A don Pedro Portocarrero», porque en aquellos 
dos poemas el centro contiene una doble mise en abyme, relativa 
tanto al enunciado como a la enunciación (“él” = Cristo-Orfeo es 
el centro del universo, pero también del poema; “la cumbre del 
collado” es la cumbre del Parnaso y, a la vez, la de la compo-
sición). En «A don Pedro Portocarrero», en cambio, lo “alto de 
la cuesta” del v. 23 no es sino una de las dos metáforas del con-
cepto central, la virtud, a la que se representa también como 
luz. El poeta persigue un doble metaforismo y las isotopías, que 
aparecen separadamente en las primeras estrofas, no convergen 
sino en los versos finales. En consecuencia, la estructura de este 
poema no resulta simétrica, sino dinámica y orientada hacia el 
desenlace. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alighieri, Dante: De vulgari eloquentia ridotto a miglior lezione commentato 
e tradotto, ed. de A. Marigo. Firenze: Le Monnier, 1957. 

— La divina commedia, ed. de P. Cataldi/ R. Luperini. Firenze: Le 
Monniert, 1989. 

Boscán, Juan: Obra completa, ed. de C. Clavería. Madrid: Cátedra, 1999. 



Georges Güntert 

150 

Bosco, Umberto (dir.): Enciclopedia Dantesca. Roma: Istituto della Enci-
clopedia italiana, 1984. 

Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. 
Lat./ Deutsch, ed. y trad. de E. A. Kirfel. Stuttgart: Reclam, 2005. 

Chastel, André: Marsile Ficin et l’art. Genève: Droz, 1954. 
Dällenbach, Lucien: Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme. Paris: 

Seuil, 1991 (ed. española del mismo año: El relato especular. Madrid: 
Visor). 

Farndell, Arthur: All Things Natural. Ficino on Plato’s “Timaeus”. Lon-
don: Shepheard/ Walwyn, 2010. 

Friedrich, Hugo: Dalle origini al Quattrocento, en: Epoche della lirica ita-
liana, trad. de L. Banfi y G. Cacchi Bruscaglioni. Milano: Mursia, 
1974, vol. I. 

Garcilaso de la Vega: «Égloga I», en: Poesías castellanas completas, ed. de 
E. L. Rivers. Madrid: Castalia, 1969, pp. 119-135. 

Góngora, Luis de: Soledades, ed. de Robert Jammes. Madrid: Castalia, 
1994. 

Greimas, Algirdas J./ Courtés, José: Semiótica. Diccionario razonado de la 
teoría del lenguaje, versión española de E. Ballón Aguirre y H. Cam-
podónico Carrión. Madrid: Gredos, 1982. 

Güntert, Georges: De Garcilaso a Gracián. Treinta estudios literarios sobre 
el Siglo de Oro. Vigo: Academia del Hispanismo, 2012. 

Keller, Luzius: «‘Solo e pensoso’, ‘Seul et pensif’, ‘Solitaire et pensif’, 
mélancolie pétrarquienne et mélancolie pétrarquiste», en: idem 
(ed.): Übersetzung und Nachahmung im europäischen Petrarkismus. 
Studien und Texte. Stuttgart: Metzler, 1974, pp. 89-103. 

León, Fray Luis de: Poesías, ed. de J. Alcina. Madrid: Cátedra, 1997, 8ª 

ed. 
López de Mendoza, Íñigo, Marqués de Santillana: «Proemio», en: 

Gómez Moreno, Ángel/ Kerkhof, Maximilian P. A. M. (eds.): Obras 
completas. Barcelona: Planeta, 1988, pp. 437-454. 

Petrarca, Francesco: Rerum senilium libri/ Le senili, texto crítico de E. 
Nota, trad. de U. Dotti. Torino: Nino Aragno Editore, 2007.  

— Canzoniere, ed. de M. Santagata. Milano: Mondadori, 1996. 
— Secretum. Ed. de E. Fenzi. Milano: Mursia, 1992. 
Poliziano, Angelo (et al.): Poesie latine, ed. de F. Arnaldo y L. Gualdo 

Rosa. Torino: Einaudi, 1976, vol. I. 
Propertius, Sextus: Elegien. Lateinisch und deutsch, ed., introd. y trad. de 

D. Flach. Darmstadt: WBG, 2011. 
Spitzer, Leo: L’armonia del mondo. Bologna: Il Mulino, 2006, 2ª ed. 
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Una primera pregunta, acaso pertinente, podría ser ésta: 
¿por qué la elección de Rosalía de Castro para unas considera-
ciones sobre la autorreferencialidad en el seno de las literaturas 
hispánicas? O, dando la vuelta a la cuestión, ¿por qué proponer 
la autorreferencialidad para una aproximación a la obra de Ro-
salía? La respuesta no resulta obvia en ninguno de los dos ca-
sos, no al menos en principio; y, por de pronto, cualquiera que 
ésta sea parece alejar la cuestión del usual entorno posmoderno, 
que se presenta como mucho más acogedor para esta clase de 
indagaciones. La manera de comenzar a responder podría pro-
venir, no obstante, de una de las tesis básicas que pretendo 
plantear en este trabajo: la de la conexión íntima de la autorre-
ferencialidad contemporánea con el principio estético de lo su-
blime, nada indiferente, según argumentó Jean-François Lyo-
tard, a la lógica representativa de la contemporaneidad esté-
tica1. 

Pero antes de seguir adelante no me resisto a una propuesta 
de entrada aún menos plausible y bastante más anecdótica que 
la anterior: la de situar esta aproximación a Rosalía bajo la ad-
vocación, sin duda improbable, de alguien cuyas credenciales 
en lo que toca a autorreferencialidad están, como todos sabe-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 22 (otoño 2013): 151-170. 

1 Véase, por ejemplo, Lyotard, Jean-François: Leçons sur l'analytique 
du sublime. Galilée: Paris, 1991. 
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mos, fuera de cualquier duda. Me refiero a Enrique Vila-Matas, 
quien por alguna razón ha emplazado en la vecina St. Gallen 
una parte decisiva de Aire de Dylan. Es una novela que, igual 
que otras, puede leerse como una parábola sobre la relación del 
autor y su obra con la tradición literaria; y en la que en algún 
momento Vilnius, el protagonista de la novela, declara la inten-
ción paterna, escritor cuya obra defiende, de “poner en cuestión 
lo que el canon español da tontamente por serio y por bueno”2. 
Esa preocupación explícita y constituyente de la propia escri-
tura por la vinculación con un cierto canon y por las condicio-
nes en que éste se produce —nada ajena al propio Vila-Matas— 
es una de las formas más fructíferas de la autorreferencialidad 
moderna y posmoderna. De tal manera, cabría desde luego re-
clamar una posición para la excéntrica Rosalía en cualquier 
canon no castizo y complaciente de la modernidad literaria his-
pánica, también en lo que a su prosa se refiere. No está de más 
recordar que la prosa de Rosalía es uno de los ámbitos en don-
de primero y con mayor intensidad se deja sentir la presencia 
de Edgar Allan Poe, de Lérmontov o de visiones de la moderni-
dad muy cercanas a las del Baudelaire de Le peintre de la vie mo-
derne3. 

Aun a riesgo de incurrir de lleno en la crítica recreativa, tam-
poco me resistiré a apuntar que los cuarenta y nueve días que 
transcurren en Aire de Dylan entre la muerte del padre de Vil-
nius y el homenaje que se le tributa en la librería Bernat coin-
ciden con los que separaron la muerte de Rosalía, el 15 de julio 
de 1885, y el homenaje que se le rindió, con el protagonismo un 
tanto estrepitoso de Emilia Pardo Bazán, en el Círculo o Liceo 
de Artesanos coruñés, donde la célebre autora de La Tribuna 
pronunció un notable discurso con una valoración global, aun-
que muy sesgada, de la obra rosaliana, que habría de pesar 
extraordinariamente sobre el lugar que se hizo ocupar a ésta en 
las letras hispánicas, gallegas y españolas. En ambos casos se 
trata de una revisión de primera hora que se da por concluida y 
que se reviste de la performatividad del homenaje funerario. En 
efecto, la pauta interpretativa que proyectó doña Emilia tiene 
mucho de desactivación estética e ideológica, con más de un 
paralelismo con los lazos casi de boicoteo y de latente rivalidad 

                                                
2 Vila-Matas, Enrique: Aire de Dylan. Seix Barral: Barcelona, 2012, p. 67.  
3 A propósito de alguno de estos asuntos, remito a mi contribución, en 

prensa, al congreso Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada, que orga-
nizó el Consello da Cultura Galega para conmemorar el 150 aniversario de Can-
tares Gallegos, titulada «Entre Lérmontov e o gótico de fin de século: as dúas 
novelas últimas de Rosalía», véase http://www.consellodacultura.org/ 
rosalia2013/ (consultado 25-VII-2013). 
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que entraman la relación de Vilnius con la obra de su proge-
nitor. 

Pero, sin dar por sentadas más semejanzas que las mera-
mente familiares, las de una gran familia en la que no todos sus 
miembros se reconocen entre sí, habría que preguntarse por las 
formas de la autorreferencialidad en la obra de Rosalía. Quizá 
esté ahí una de las claves, de hecho, para entender la engañosa 
evidencia de juicios tan difusos y de circulación tan amplia y 
acrítica como éste que formuló Ramón Otero Pedrayo en un 
artículo clásico sobre la novelística de la autora santiaguesa: 
“En Rosalía todo suena a ella”4. Probablemente tal aserto no 
pueda separarse de otra valoración no menos axiomática que 
aparece unas páginas antes: “no existe grande escritora menos 
‘literata’ que la autora de Follas novas”5. Son juicios que se fun-
damentan sobre una concepción de la autorreferencialidad de 
cuño primordialmente expresivo, concebida como consecuencia 
de la impronta de una personalidad, de un genio si se quiere, 
en conflicto con las limitaciones de un medio y un lenguaje —el 
de la prosa narrativa española de mediados del siglo XIX— 
fundamentalmente inapropiados como cauce formal de una 
experiencia íntima. Algo así se trasluce en pasajes de un lirismo 
tan críptico como éste:  

Para sentir el brío, la liberación, la íntima pugna del espíritu en 
lucha con la fatalidad en las novelas de Rosalía se impone olvidar el 
son, halago y fastidio de las mil aguas que afluyen al río parlanchín de 
lavanderas y buscar el acento de las fuentes en un silencio de mañana 
aún con latidos de luceros.6 

Sabido es que la noción de autorreferencialidad resulta suma-
mente escurridiza y que a menudo se confunde o se solapa con 
otras como reflexividad, metaficción o incluso autoficción. Uno de 
los problemas más relevantes para tratar de la autorreferencia 
es el de decidir cuál es el sujeto que hace de sí el objeto de la 
representación. Otro sería si esa referencialidad reflexiva ha de 
vincularse o no a una estrategia textual deliberada y con un 
propósito que permita hablar de procedimientos, como suele 
hacerse, casi en el sentido formalista del término; o si, por el 
contrario, dependerá de algo así como un inconsciente textual. 
Y un tercero apuntaría al contexto estético e incluso ideológico 

                                                
4 Otero Pedrayo, Ramón: «El planteamiento decisivo de la novela romántica 

en Rosalía de Castro», Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIX (1969), p. 295. 
5 Ibid., p. 291. 
6 Ibid., p. 295. 
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en que esa pulsión o proceder autorreferencial adquiere su sen-
tido, sea como rasgo estilístico epocal, por ejemplo posmoder-
no, o como manifestación de una teoría del sujeto de mayor 
alcance. Son cuestiones decisivas para validar la plausibilidad o 
no de una relación, a primera vista tan improbable, como la que 
conecta a Rosalía con Vila-Matas. Recordaré que Jean-Marie 
Schaeffer insistía en que la reflexividad artística en su sentido 
contemporáneo fue en buena medida una construcción o una 
invención del romanticismo dependiente de una teoría del suje-
to de más largo alcance, al tiempo que diferenciaba hasta cinco 
aspectos de esa reflexividad, todos ellos implícitos en las consi-
deraciones fragmentarias del menor de los hermanos Schlegel7. 

Lo cierto es que en la obra narrativa de Rosalía hay nume-
rosos exponentes de una tendencia a la reflexividad o, más 
específicamente, a la autorreferencialidad. Está por hacer un 
catálogo preciso, que sin duda será copioso. Son frecuentes, por 
ejemplo, los que apuntan a lo que podemos considerar de ma-
nera genérica la visibilidad del aparato enunciativo, centrados 
sobre todo en la condición de la escritura, y de la escritura fe-
menina muy en particular, y en la relación con el público lector 
y, en definitiva, las complejidades de su acceso a la esfera pú-
blica. Resulta patente de manera específica en algunos de los 
paratextos de sus novelas (La hija del mar, 1859) o en piezas 
breves como «Las literatas. Carta a Eduarda» (1866)8, en donde 
de manera muy significativa se hace confluir la cuestión general 
de la mujer escritora, y una visión reticente respecto de la de-
mocratización del acceso a la escritura pública, con la del lugar 
y la relación con el público más próximo e inmediato9. Pero 
estas preocupaciones se proyectan de una manera intensa sobre 
el conjunto del discurso narrativo de la autora. De manera que, 

                                                
7 Schaeffer, Jean-Marie: «Esthétique spéculative et hypothèses sur la réflexi-

vité en art», en: Bessière, Jean/ Schmeling, Manfred (eds.): Littérature, modernité, 
réflexivité. Paris: Honoré Champion, 2002, pp. 15-27. 

8 Se detiene en estos textos, a partir de la conciencia de su innovación gené-
rica y de su componente reflexivo y protoensayístico, García Negro, Pilar: O 
clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo. Santiago de Compostela: 
Sotelo Blanco, 2010, pp. 154-168. 

9 Por ejemplo: “Pero ¿cómo cree que ella pueda escribir tales cosas? Una 
mujer a quien ven todos los días, a quien conocen desde niña, a quien han oído 
hablar, y no andaluz, sino lisa y llanamente como cualquiera, ¿puede discurrir y 
escribir cosas que a ellos no se les han pasado nunca por las mientes, y eso que 
han estudiado y saben filosofía, leyes, retórica y poética, etc.? Imposible; no 
puede creerse a no ser que viniese Dios a decirlo. ¡Si siquiera hubiese nacido en 
Francia o en Madrid! Pero ¿aquí mismo?... ¡Oh!...”. Castro, Rosalía de: Obras 
completas, 2 vols. Madrid: Turner, 1993, vol. I, pp. 658-659.  
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como ha sabido ver bien María do Cebreiro Rábade10, la prosa 
novelística de Rosalía constituye un terreno muy favorable para 
contrastar reflexiones como las que ha realizado Jacques Ran-
cière acerca de las novedosas interrelaciones entre autores y 
público que se entretejen desde el discurso novelístico moder-
no. Aunque sea para cuestionarlas: el régimen de escritura 
identificado con la literatura no sólo debe entenderse como la 
disolución de unas jerarquías previas —un régimen de escri-
tura, dice Rancière, en que el escritor no es nadie y el lector 
tampoco— o como la apertura de un ámbito sintomático para la 
expresión de ciertos estados sociales, sino que tiene una im-
portante dimensión ligada, entre otras cosas, a una reconfigu-
ración de referentes de índole espacial. O si se quiere, el “dé-
ploiement et le déchiffrement de ces signes qui sont écrites à 
même les choses”, a que alude Rancière11, incluye un aspecto, 
digamos, situacional muy relevante, en el que, por tanto, la 
figuración de las posiciones —de la localidad— de autores y 
lectores resulta un aspecto básico. Por lo menos en la obra de 
Rosalía y en sus formas de autorreferencia. 

De otro modo, no faltan tampoco las referencias y autocitas 
implícitas entre unas obras y otras, creando en ocasiones un su-
gerente vínculo entre la prosa y el verso de la escritora de Follas 
Novas. O entre textos en prosa de condición disímil, como ocu-
rre, por ejemplo, con la arrebatada proclamación de libertad e 
independencia personal, inaugurando en la práctica su escritu-
ra pública, de Lieders (1858), que se refleja en las enseñanzas que 
Flavio, el protagonista de la novela homónima de 1861, re-
cuerda de su anónimo mentor en el inicio del relato, cuando se 
encamina al encuentro de “el abismo profundo y resbaladizo 
que se llama sociedad”12. También hay casos muy llamativos de 
automención del texto dentro del texto, que, como ocurre con El 
caballero de las botas azules, trazan una relación irónica y polé-
mica con el repertorio literario español del momento. El más 
evidente lo encontramos en estas palabras del narrador o narra-
dora de esta novela del año 1867, presentada por Nil Santiáñez 
como un “viaje a los orígenes de la literatura moderna”13: “Y he 

                                                
10 Véase, por ejemplo, Cebreiro Rábade, María do: «La teoría de la subjeti-

vidad en la obra narrativa de Rosalía de Castro. Claves para una nueva política 
emocional», en: Actas de IX Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas: El 
Hispanismo ante el Bicentenario, Universidad de La Plata, 27-30 de abril de 2010, 
http://ixcah.fahce.unlp.edu.ar/actas/rabade-villar-maria-do-cebreiro (consul-
tado 25-VII-2013). 

11 Rancière, Jacques: Politique de la littérature. Paris: Galilée, 2007, p. 24. 
12 Castro (1993), op. cit., vol. I, p. 230. 
13 Santiáñez, Nil: «Prólogo. Viaje a los orígenes de la literatura moderna: 

fantasía, crítica social y metaficción en El caballero de las botas azules», en: Castro, 
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aquí cómo, en guerra con el sentimentalismo, puerta de escape 
de todos los escritores tan ramplones como el autor de El 
caballero de las botas azules y de otros muchos aficionados a las 
novelas terriblemente histórico-españolas, nos inclinamos a escribir 
ahora algún parrafillo melancólico-poético, tomando por tema 
nada menos que la Corredera del perro”. Y por cierto que la 
alusión a la novelística histórica de tema patrio se repite en la 
misma obra de Rosalía: “—¡Vaya! —repuso el duque con una 
naturalidad que contrastaba notablemente con el trágico aspec-
to de cuantos le rodeaban—. No me he engañado... Y ha escrito 
novelas terriblemente histórico-españolas, de las muchas que 
están llenando el pozo de la moderna ciencia... lo conozco por 
lo de la espada... pero no estamos en los tiempos de Bayardo”14.  

Las prácticas intertextuales son también, en efecto, una ma-
nera de visibilizar indirectamente el aparato enunciativo del 
texto y de referirlo a su propia condición literaria, en lo textual 
y en lo institucional. La intertextualidad rosaliana es muy fuerte 
desde su primera novela, en donde, además de las alusiones 
explícitas trasladadas por los lemas que encabezan cada uno de 
los capítulos, hay presencias tan palpables como las de Jane 
Eyre, según hizo constar hace tiempo ya María Teresa Barro15. 
Entre muchas otras, cabría destacar las alusiones explícitas a 
Lérmontov en El caballero de las botas azules (1867) o la utili-
zación de Berenice, el cuento de Edgar Allan Poe, como uno de 
los subtextos de El primer loco (1881), última de las novelas de 
Rosalía, en donde inquieta la truculenta imagen espectral de los 
dientes de una de sus dos protagonistas femeninas16. 

Pero poca duda cabe de que una de las formas más llama-
tivas de la autorreferencialidad, inexplicable sin atender a las 
otras formas más nítidamente literarias, es la que tiene que ver 
con lo que cabe llamar autofabulación de la propia autora me-
diante determinadas características de sus personajes feme-
ninos. Así la Teresa de La hija del mar, la Mara de Flavio o la es-
critora de la carta que encontramos en «Las literatas»… Per-
sonajes a través de los que afloran cuestiones recurrentes en la 

                                                
Rosalía de: El caballero de las botas azules. Barcelona: Círculo de Lectores, 1995, 
pp. 9-36. 

14 Castro (1993), op. cit., vol. II, pp. 49 y 239-240.  
15 Barro, Maria Teresa: «As novelas de Rosalía de Castro», Grial. Revista 

Galega de Cultura, 37 (1972), pp. 328-330. Véase también, con una perspectiva 
más general, Ribao Pereira, Montserrat: «A biblioteca de Rosalía de Castro», 
Grial. Revista Galega de Cultura, 194 (2012), pp. 42-47. 

16 Puede verse el trabajo referido en la nota 4, así como el trabajo de Gon-
zález, Helena: «La musa, la estatua y la vampira», en: González, Helena/ Ce-
breiro Rábade, María do (eds.): Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de 
Castro. Barcelona: Icaria, 2012, pp. 177-199.  
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obra de la santiaguesa como la figura del expósito, una visión 
oscura del atractivo sexual femenino o la condición poética y 
literaria de la mujer. Claro que no se trata en absoluto de una 
autorreferencialidad directa, sino elusiva, plagada de cortocir-
cuitos referenciales. La mayoría de los personajes rosalianos 
son, figurativamente, ciegos a las condiciones de las coyunturas 
históricas, sociales y pasionales en las que viven atrapados. A 
este respecto, viene al caso recordar que ninguna de las novelas 
rosalianas puede ser considerada en sentido estricto como un 
Künstlerinroman, al modo, por ejemplo, de un texto sin duda 
bien conocido de la autora de «Las literatas» como Corinne de 
Madame de Staël. Y ello es así, a pesar de que la reflexión sobre 
la condición social y estética de la autoría femenina es uno de 
los asuntos constituyentes del horizonte literario e ideológico 
de Rosalía en un contexto histórico preciso, que tiene uno de 
sus ejes en el denominado sexenio revolucionario. El género del 
Künstlerinroman tiene además conexiones muy atendibles con la 
categoría de lo sublime, que no resultan en absoluto ajenas a 
nuestro caso17. Seguramente en facetas como éstas pensaba 
Otero Pedrayo al proclamar la recursividad rosaliana con aquel 
“Rosalía siempre suena a ella”, entendida sobre todo como el 
afloramiento de una intimidad dolorida, arraigada en una in-
fancia arrebatada, a la vez que descartaba con rotundo énfasis, 
como veíamos, su condición de literata. Y sin embargo la lite-
rariedad de la obra de Rosalía no puede ser más intensa. 

Entre la autorreferencialidad concebida como una forma de 
reflexividad del sujeto, de autorrepresentación o autofabulación 
en suma, y la autorreferencialidad entendida al modo de un di-
rigirse el texto recursivamente sobre sí mismo, o sobre las con-
diciones que lo hacen posible, se hace patente una tensión, que 
en modo alguno ha de considerarse excluyente. Lo que sí obs-
taculiza definitivamente es el entendimiento de un sujeto mera-
mente intuitivo; esto es, como sujeto de una percepción directa 
e inmediata de un entorno que le es próximo y afín. Esta era, al 
cabo, la tesis fundamental de Pardo Bazán en la presentación de 
la obra de Rosalía —que dejaba interesadamente de lado obras 
como Follas Novas, En las orillas del Sar o el conjunto de su obra 
en prosa para centrarse sobre Cantares gallegos— con motivo del 
homenaje post mortem a que antes nos referíamos18. Una de las 
razones que hacen tan disturbadora la narrativa rosaliana es 

                                                
17 Varsamopoulou, Evy: The Poetics of the Künstlerinroman and the Aesthetics 

of the Sublime. Aldershot: Ashgate, 2001. 
18 Para más detalles sobre este episodio, remito a Cabo Aseguinolaza, Fer-

nando: El lugar de la literatura española, volumen 9 de la Historia de la literatura 
española, coordinada por José-Carlos Mainer. Barcelona: Crítica, 2012, pp. 475 ss. 
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precisamente su capacidad para problematizar de manera radi-
cal esta suerte de aproximaciones a la complejidad de su escri-
tura. 

Puede que no esté de más traer aquí a colación una aproxi-
mación particularmente penetrante a estas cuestiones. Aquella 
que redactó originariamente Jacques Derrida como texto para el 
catálogo de una exposición, en la que actuó como comisario, 
celebrada en el Louvre allá por el otoño de 1990. El tema, bajo el 
título Mémoires d’aveugle: L’autoportrait et autres ruines, conec-
taba la cuestión del punto de vista y de la visión en el autorre-
trato con la de los retratos de personas ciegas. Un asunto muy 
derridiano, en el que cobra un particular relieve argumentativo 
la situación del pintor o del dibujante que se representa a sí 
mismo mientras ejecuta su obra y que nos coloca a nosotros, 
espectadores, en el lugar del hipotético espejo en que se mira. 
Se trata de una estructura de representación ciertamente escu-
rridiza, en la que las miradas del espectador y del artista se con-
funden, o, por mejor decir, se ocultan o niegan la una a la otra. 
O para expresarlo con las palabras de Derrida: “the performa-
tive fiction that engages the spectator in the signature of the 
work is given to be seen only through the blindness that it 
produces as its truth”19. De ello se deriva la inestabilidad del 
origen en este efecto especular, que lleva a calificarlo de “rui-
nous simulacrum”. Por supuesto, la noción de ruina podría re-
lacionarse, en el preciso uso que hace Derrida de ella, con el 
papel que también tiene en la teoría de la alegoría de Walter 
Benjamin. Lo que nos recuerda que la narrativa de Rosalía en su 
conjunto tiene una raíz fundamentalmente alegórica, y que las 
ruinas, además de servir de título a una de sus novelas (Ruinas, 
1866) constituyen un elemento recurrente a distintos niveles en 
la narrativa de la autora de El primer loco20. 

No iremos ahora por ahí, sin embargo. Nos contentaremos 
con otra indicación pasajera. Ese solapamiento u ocultación, 
que señala Derrida en el autorretrato del artista, entre la mirada 
autorreferencial del pintor, mediada por el espejo que se 
escamotea, y la del espectador que contempla el retrato empla-
zado figurativamente en la visión del propio artista puede muy 
bien vincularse con otra tensión sumamente característica de la 
posición de Rosalía respecto a la escritura. No es otra que la que 
lleva, de un lado, a mostrar una ansiedad muy patente por el 

                                                
19 Cito por la edición inglesa; Derrida, Jacques: Memoirs of the Blind. The Self-

Portrait and Other Ruins. Chicago: University of Chicago Press, 1993, p. 69. 
20 Cebreiro Rábade, María do: «Una casa en disputa: Rosalía de Castro, 

entre la ruina y la restitución», Revista de Estudios Hispánicos, LVII, 1 (2013), pp. 
29-54. 
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acceso a la esfera pública, y a la búsqueda de un lector que no 
sea su próximo —algo vinculado con la profunda dislocación 
de la autora respecto a su entorno inmediato—, y, de otro, a in-
clinarse públicamente por una escritura hurtada a la exposición 
pública. Recordemos el prólogo de La hija del mar, y su refe-
rencia al primerizo poemario La flor, como versos escritos “no 
para que sobre ellos cayese la mirada de otro que no fuese su 
autora”21; o, algunos años después, en «Las literatas», el consejo 
de la autora ficticia a su destinataria de no publicar nada y de 
guardar para sí tanto sus versos como su prosa22. En estas como 
en otras ocasiones asoma una tensión palpable con las condi-
ciones de la esfera pública, refractaria a la figura de la mujer 
escritora, o dominada por una plebeyización y masificación ha-
cia la que Rosalía se muestra persistentemente refractaria. 

Todo apunta a una estructura de la representación mucho 
menos ingenua y evidente de lo que se ha tendido a dar por 
descontado, en la que se perciben tensiones extremadamente 
reveladoras de la condición moderna de la escritura literaria y 
de la definición de un sujeto complejo. En este sentido, será 
ilustrativo acudir a un documento mucho más cercano a Ro-
salía que las consideraciones derridianas, cuando menos desde 
un punto de vista histórico, cultural e incluso personal. Es un 
breve artículo aparecido en la Revista Médica santiaguesa el 17 
de noviembre de 1848, sobre el que ha llamado la atención re-
cientemente Mirta Suquet de manera muy sugestiva23. Su autor 
fue el médico del Hospital Real y futuro catedrático de la Uni-
versidad de Santiago Juan Ramón de Barcia, padre de Juan 
Barcia Caballero, quien sería poeta, médico y amigo de Rosalía, 
además de director del manicomio instalado en el antiguo mo-
nasterio de Conxo, en los alrededores de Compostela, cuya 
polémica fundación constituye uno de los elementos del tras-
fondo histórico de la novela El primer loco24. El artículo, que re-
sumía la tesis doctoral presentada ese mismo año por Barcia, se 
                                                

21 Castro (1993), op. cit., vol. I, p. 43. 
22 Ibid., vol. I, p. 655. 
23 Suquet, Mirta: «Histeria y creación: hacia una poética de la sensibilidad 

en la narrativa de Rosalía de Castro», ponencia leída en el congreso Rosalia de 
Castro no século XXI. Unha nova ollada, Consello da Cultura Galega, Santiago de 
Compostela, febrero-junio de 2013, en prensa. Véase http://www.conselloda 
cultura.org/rosalia2013/ (consultado 25-VII-2013).  

24 Para reconstruir el debate y su contexto histórico, merecen leerse: Cou-
selo, Alfredo: «Una aproximación a la asistencia social al loco en la Galicia del 
XIX: el Sanatorio de Conxo», en: Balboa, Xesús/ Penas, Herminia (eds.): Entre 
nós. Estudios de Arte, Xeografía e Historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose 
Antelo. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2001, 
pp. 1093-1100; y Rodríguez, Francisco: Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. 
A Coruña: Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 2011, pp. 240-244. 
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titulaba «La medicina moral empleada en el tratamiento del 
histerismo periódico». Independientemente de su papel en los 
estudios sobre el histerismo en España o del lugar que corres-
ponde a Juan Ramón de Barcia en la psiquiatría española, inte-
resa a nuestro propósito su presentación de la mujer como 
poseída por una sensibilidad exacerbada, dominada por un 
exceso nervioso y con una propensión melancólica. Y sobre 
todo su diagnóstico de que estas supuestas peculiaridades aní-
micas y fisiológicas junto a “una educación poco favorable” 
provocan una especial forma de percepción, explícitamente 
especular o reflexiva: “La delicadeza y movilidad de su orga-
nización, y su educación poco favorable comúnmente para su 
desarrollo, convierten a la mujer en un espejo propio para reci-
bir todos los objetos, representarlos vivamente, y no conservar 
ninguno”. Frente a esta intensa pero fugaz y pasiva capacidad 
de representación, la terapéutica propuesta por Barcia asumía 
los principios de la por entonces conocida como medicina mo-
ral, especialmente atenta al efecto de las pasiones sobre la 
imaginación. Y sus prescripciones no pueden ser más pertinen-
tes, incluso para la conformación de un sujeto literario feme-
nino:  

dirijamos el pensamiento de la enferma a contemplaciones profun-
das, a meditaciones abstractas… Encaminemos su atención a lo subli-
me, hagamos penetrar su espíritu en un mundo intelectual, elevémoslo 
sobre la materia, emancipémosle de la organización, y subyugaremos 
las demás sensaciones orgánicas. 

Un lector algo atento de la obra de Rosalía no podrá por me-
nos que recordar que, en una de las varias consideraciones so-
bre la condición poética de las mujeres que abundan en la prosa 
de Rosalía, Mara, la protagonista femenina de la novela Flavio, 
vincula la histeria —en términos muy próximos a las considera-
ciones médicas de Barcia— con la capacidad poética en un con-
texto de reflexión sobre la situación desigual de ambos sexos y 
la pugna entre ellos: 

Los que creen que el universo ha creado tan sólo para ellos sus 
bellezas, dicen que suenan mal en boca de una mujer los consonantes 
armoniosos; que la pluma en su mano no sienta mejor que una rueca en 
los brazos de un atleta..., y tal vez no les falte razón... Aunque difícil de 
convencer, soy débil para las grandes luchas, y sólo hubiera levantado 
mi voz cuando hubiese alguno que dijera que para ser poeta se necesi-
taba, además del talento, mucha bilis, mucha sensibilidad nerviosa, 
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propensión a la melancolía y un deseo innato hacia lo que no puede 
poseerse... Entonces..., ¿quién más que las mujeres tendrían condiciones 
de verdaderos poetas? ¡Los hombres no pueden decir siquiera que son 
histéricos, y es ésa una musa tan fecunda!... Pero callemos en tanto —
añadió, con un gesto de indiferencia—; no soy demasiado entusiasta 
por defender mi causa; y con gusto me presentaré siempre ante ellos 
con la aguja en la mano, la cabeza inclinada sobre mi labor y fijo, al 
parecer, mi pensamiento en escuchar sus frases huecas y vacías... No 
hay ningún tirano que no guste de ser adulado, y sólo por medio de la 
adulación llega hacérsele arrastrar hasta los pies de su esclavo. 
Venzamos, pues, al más fuerte como él pretende ser vencido. Yo no 
envidio la supremacía del hombre, y estoy satisfecha de haber nacido 
mujer. Los más altos estarán los más bajos... Los primeros serán los 
últimos..., y lo son ya —murmuró sonriendo—.25 

Pero nos interesa no sólo la etiología de la histeria o su tras-
lado a una teoría sobre el sujeto poético femenino —formulada, 
no se pierda de vista, por Mara, una poeta en buena medida 
frustrada, que guarda para sí sus versos o los rompe una vez 
escritos—, sino la aparición en la terapéutica moral de una 
noción como la de lo sublime, ligada a un proceso de intelectua-
lización y de una cierta superación de la realidad material. Sin 
dejar las páginas de Flavio, hay otra reflexión sobre la poesía, 
esta vez en boca de la narradora, que nos ayuda a completar 
provisoriamente el cuadro. En ella se distingue entre dos géne-
ros de poeta, los que “nacen para cantar alegremente y sonreír a 
todo lo bello” y otros, como virtualmente Mara —de quien se 
asegura que un hipotético lector de sus versos pensaría que ha-
bía pretendido imitar “al sublime y desolado Byron”—, domi-
nados por la duda y la confusión, que tras la felicidad aparente 
entrevén siempre “algo de amargo y burlón”. Es más, tal clase 
de poeta “no halla reposo en la tierra, y maldice la tierra; él de-
testa a la humanidad porque no se le parece”. O de manera aun 
más enfática, sin lugar a la duda sobre la condición sublime de 
esta clase de poeta: 

Él hace escuchar el ruido estridente de la cuerda que rompe, bajo la 
fuerza desigual de su convulsa mano, y entre el estampido de las tor-
mentas que zumban en la cúspide de las montañas, coronadas de 
nieves eternas, os deja percibir los sonidos desgarradores de un arpa 

                                                
25 Castro (1993), op. cit., vol. I, pp. 295-296. 
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medio destrozada, que se balancea sobre los abismos, suspendida en la 
rama de alguna encina que ha sido herida por el rayo.26 

Esta dicotomía poética entre lo bello y lo sublime, pero refe-
rida específicamente a poesía femenina, había sido formulada 
ya en La hija del mar, muestra de la importancia, también desde 
el punto de vista autorreferencial, que desempeñaba en el dis-
curso rosaliano sobre la poesía. Entonces se oponía el paisaje 
verde y armonioso, acotado y abarcable del interior, entorno 
propicio a lo que Rosalía llama “poesía de las mujeres”, a la 
grandiosidad de la naturaleza ribereña de Muxía, vinculada a 
“la verdadera poesía”, que tiene de nuevo todos los rasgos po-
sibles de la estética sublime, lo mismo que su alternativa posee 
de modo paradigmático los trazos de lo bello27. Es tentador, 
desde luego, relacionar la oposición entre la “poesía de las mu-
jeres” y “la verdadera poesía” no sólo con el mundo poético y 
literario rosaliano y lo que tiene de posicionamiento estético e 
ideológico, sino, en otros términos, con la descripción de la 
naturaleza femenina que hacía el doctor Barcia y la sublimación 
terapéutica que proponía contra la histeria. Y si esta clase de 
conexiones es tentadora y nada infundada, ha de admitirse, sin 
embargo, que, en este juego de identificaciones, la que pueda 
atribuirse al propio estatuto de la escritura rosaliana no es en 
absoluto fácil de determinar. 

Pero, en fin, éste es el pasaje de La hija del mar: 

Por eso, ante aquellos gigantes del universo no se echan de menos 
las quebradas de las montañas que dibujan y recortan graciosamente 
los horizontes, ni los árboles y viñedos que en grupos desiguales for-
man caprichosos y aromáticos ramilletes de verdura, grutas misteriosas 
y sombras que ocultan flores de tallo airoso y desigual. 

Ésta es la poesía de las mujeres, variada y grata para los sentidos, 
llena de perfumes que deleitan, brillante en colores, desigual en la for-
ma; ésta es la poesía de los espíritus ligeros, de las almas delicadas que 
no pueden vivir más que de aromas y de brisas suaves; ésta, en fin, es la 
atmósfera de las mariposas y de las flores, en donde se esparce el alma 
de los niños y cobra nuevo aliento el pecho cansado de los ancianos. 

                                                
26 Ibid., vol. I, p. 390. 
27 Véase Cabo Aseguinolaza, Fernando: «Exotopía y emergencia. Sobre La 

hija del mar de Rosalía de Castro», en: Lourenço, António Apolinário/ Silvestre, 
Osvaldo Manuel (eds.): Literatura, espaço, cartografias. Coimbra: Centro de 
Literatura Portuguesa (Universidade de Coimbra), 2011, pp. 26 y ss.  
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Mas la otra es la verdadera poesía de todo lo grande, de lo único 
que puede mostrar a los hombres esa figura grandiosa, aérea, eterna, a 
Dios, en fin, grande como todo lo creado, imperecedero como su esen-
cia, poderoso como su voluntad, que levantó del caos confuso de los 
primeros días de la creación la tierra llena de celestes maravillas, el 
cielo, la inmensidad en que flotan como globos candentes los cien astros 
que tachonan el azul de una noche de primavera. La imaginación no se 
entretiene allí con infantiles pequeñeces, con acentos que murmuran y 
pasan; el colorido de aquellos cuadros tiene un reflejo de gloria, los 
tonos son severos, pero brillantes, su dibujo sin líneas se pierde en lo 
infinito. 

Los rugidos del mar, la cólera de las olas es la única que puede 
estar en consonancia con los tormentos de un alma fuerte, con los senti-
mientos de un corazón generoso que se desespera de las mezquindades 
de la tierra; la brillantez del sol, la única que puede bastar a esas almas 
soberbias que todo lo encuentran pequeño y débil para deslumbrarlas; 
el cielo..., el más grande de los espacios, la carrera sin término, la 
eternidad del pensamiento humano, ése es el puerto de salvación con 
que sueñan los que padecen, la barrera que trata en vano de traspasar el 
incrédulo, la atmósfera, en fin, en donde moran todos los ídolos, todas 
las ilusiones del poeta.28 

La terminología de lo sublime aparece profusamente en toda 
la obra narrativa de Rosalía, acaso con la excepción de su no-
vela Ruinas. En el resto de sus relatos el término es empleado 
con frecuencia y en contextos sumamente variados, que recogen 
las distintas dimensiones que cabe adscribir a la sublimidad 
estética. Por supuesto, no tiene nada de excepcional esta fre-
cuentación a la altura en que escribe la autora santiaguesa. Es 
de sobra conocido que la categoría se convirtió en una de las 
claves de la estética dieciochesca de la mano de Boileau y de su 
recuperación de la obra de Longino y que Burke o Kant, entre 
otros, acabaron por hacer de ella un elemento básico para refle-
xiones de la más variada índole, muchas de ellas con una clara 
incidencia en el ámbito literario. Los manuales de preceptiva al 
uso malamente podían evitar la cuestión. Los Elementos de 
literatura de José Coll y Vehí (1857) son un buen exponente, en 
la medida en que recogía disquisiciones previas, de raigambre 
dieciochesca, delimitando el estilo sublime a partir de la con-
fluencia de determinadas virtudes retóricas con el recurso a 
imágenes ligadas al sublime natural y al empleo del sublime 

                                                
28 Castro (1993), op. cit., vol. I, pp. 85-86. 
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moral e intelectual. Y no se puede olvidar desde luego la gran 
difusión en España de las disquisiciones de Edmund Burke, 
entre otras vías mediante su resumen por Hugh Blair en las 
Lecciones sobre la retórica y las bellas letras (1798-1799), traducidas 
por José Luis Munárriz e intensamente utilizadas, sobre todo en 
la versión compendiada, en los medios escolares y académicos 
hasta, cuando menos, mediados del siglo XIX. Ni tampoco la 
progresiva incorporación de perspectivas de origen kantiano o 
schilleriano, visibles en los tratados de estética de mediados de 
siglo. 

La consideración de lo sublime no se trataba de una mera 
reliquia dieciochesca, sino que contó con una proyección más 
que relevante en la conformación de la modernidad literaria. Y 
no es exagerado asegurar que Rosalía hizo de ello uno de los 
aspectos decisivos de su concepción de la escritura literaria. 
Conviene valorar, por ejemplo, el hecho crucial de que Burke 
situase sus indagaciones sobre la idea de lo sublime en el marco 
de una teoría de las pasiones. Y que ésta sería una línea prolon-
gada por una escritora nada indiferente para la escritura de 
Rosalía como es Madame de Staël, autora de De l'influence des 
passions sur le bonheur des individus et des nations (1796). La 
importancia de la fenomenología de las pasiones en la obra 
rosaliana ha sido destacada últimamente, y, de hecho, alguna 
de las observaciones sobre la vanidad como defecto fundamen-
talmente femenino, que de manera distanciada recoge nuestra 
autora en La hija del mar como posible causa para explicarse el 
atrevimiento de la mujer escritora, tiene uno de los anteceden-
tes posibles en las penetrantes especulaciones sobre su origen 
en la condición social de la mujer que desarrolla la autora de 
Corinne. 

La conexión entre la teoría de las pasiones y las considera-
ciones sobre la sublimidad está muy presente en Rosalía, y 
merecería la pena seguirle la pista de una forma más atenta. 
Pero hay otra dimensión que adquiere una relevancia especial-
mente apreciable y que se impone ahora sobre otras posibles: se 
trata de la que conecta lo sublime con la constitución de un su-
jeto literario moderno. La referencia inevitable son las conside-
raciones kantianas sobre lo sublime en la Crítica del juicio (1790), 
donde el conflicto o la inadecuación entre la imaginación y la 
razón en la apreciación estética se identifica con la causa del 
doloroso sentimiento de la sublimidad. No porque la imagi-
nación se imponga, sino, todo lo contrario, porque su insufi-
ciencia muestra en último término la supremacía de la ley de la 
razón. El detonante es la conmoción sufrida en el reposo del 
juicio estético por el dinamismo de la imaginación, ligada al 
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conocer y el deseo, el cual suscita, nos dice Kant, una combi-
nación de atracción y repulsión. Una relación conflictiva con el 
objeto, teñida de inseguridad, y que tiene, por el rechazo que el 
objeto provoca, como corolario un placer negativo. Esa negati-
vidad se manifiesta abundantemente en la obra de Rosalía. Por 
ejemplo, en La hija del mar, en la manera de expresar el espacio 
baldío y yermo de la costa de Muxía, como envés diferencial, 
como vaciado, del paisaje que luego se asociaría al mundo de 
los Cantares gallegos (1863)29, o en la manera acerba de mostrar el 
horror ante la superstición popular, en uno de los episodios 
más dramáticos de la novela, el del rechazo comunitario a dar 
sepultura al cadáver del suicida Fausto y su entrega a las aguas 
del océano, que no hace sino recordar los términos con que 
Kant definía el terror supersticioso frente a la auténtica sublimi-
dad religiosa. 

El sublime kantiano es, como resaltó hace años Barbara C. 
Freeman en su clásico libro sobre el sublime femenino30, una 
estructura de dominio que se impone al desbordamiento senti-
mental e imaginativo. En este sentido, el sublime rosaliano es 
un sublime frustrado, o, desde otra perspectiva, un post-subli-
me. Hay en su obra una estructura de la representación suma-
mente ambivalente en su relación con el objeto y con una clara 
inclinación hacia una estrategia alegorizante. Ya Angus Fletcher 
había señalado con perspicacia que, en la modernidad, la orien-
tación alegórica encontró en lo sublime un terreno especial-
mente idóneo31. Y habría que apuntar igualmente que Benjamin 
identificaba como rasgo básico de la alegoresis moderna el pro-
cedimiento de la fragmentación, de la escisión del símbolo tota-
lizante, identificado con la noción y la imagen de la ruina. Por 
                                                

29 “Todo aquello era hermoso, todo melancólico a pesar de que no se divi-
saba en aquel vasto paisaje ni árboles, ni arroyos, ni la más desdichada flor 
silvestre. El musgo aterciopelado no se extendía a la sombra de los desmayados 
sauces, ni el alhelí ni la azucena prestaban aroma al viento de la mañana. Los 
pájaros no entonaban ese canto de gracias que alzan al divisar la primera luz 
que viene a herir su penetrante mirada, ni el eco lejano del caramillo que re-
suena en medio de la espesura del bosque, ni el chirrido que forman las ásperas 
ruedas de los carros de labranza, ni el canto triste y lleno de poesía con que las 
voces claras y frescas de nuestras campesinas llenan el vacío y la soledad de las 
montañas se escuchaba en aquel estéril desierto. Tan sólo el mar, majestuoso y 
medio dormido, suelta a los vientos su melena de espumas que la rizan, y los 
brazos extendidos lánguidamente sobre la playa, como león que se despereza o 
lame tranquilamente sus garras después de harto, es lo que presta vida a 
aquella desnuda y árida naturaleza” (Castro (1993), op. cit., vol. I, pp. 84-85). 
Véase al respecto Cabo Aseguinolaza (2011), op. cit. 

30 Freeman, Barbara C.: The Femenine Sublime. Gender and Excess in Women's 
Fiction. Berkeley: University of California Press, 1995. 

31 Fletcher, Angus: Alegoría. Teoría de un modo simbólico. Madrid: Akal, 2002, 
pp. 213 y ss.  
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supuesto, las ruinas son una presencia permanente en la obra 
rosaliana, pero el procedimiento de fragmentación o de despo-
jamiento —afín a la irrealización tan notable en el sublime kan-
tiano— es una práctica representativa no menos crucial en su 
escritura. Sus personajes característicos son siempre hombres y 
mujeres fuera de lugar —exotópicos—, sea en un sentido literal, 
sea en un sentido histórico, social o comunitario. Y no sería difí-
cil mostrar —lo dejo para otro momento— que los espacios de 
las novelas rosalianas están regidos por esa misma propensión 
fragmentaria. Todo ello se concilia bien con una estética de lo 
sublime. 

Sin embargo, hay un aspecto del sublime kantiano que en 
Rosalía resulta fallido, a pesar de ser esencial para la determina-
ción de la posición del sujeto. Se trata de que, en el plantea-
miento del alemán, la desestabilización provocada por la con-
templación del objeto sublime sólo se convierte en fuente de 
satisfacción estética en la medida en que el sujeto se siente em-
plazado en un “lugar seguro”. Únicamente así, por ejemplo, el 
miedo que sustenta la superstición se torna en la veneración 
hacia la divinidad del hombre religioso. En otras palabras, tam-
bién de Kant, la “preparación por la cultura” es el requisito del 
sentimiento de lo sublime frente al mero terror de hombre 
rudo32. Algo de esta estructura se aprecia en La hija del mar 
cuando la narradora contrapone “la música de nuestros salo-
nes” al ruido del océano y de los vientos de la costa de Muxía, o 
cuando inopinadamente —de modo en ocasiones no poco per-
turbador— apunta una conciencia de clase o de elevación esté-
tica frente a quienes de una u otra forma son desestimados por 
‘plebeyos’ o vulgares, o cuando el sujeto de la escritura se en-
vuelve en un manto legitimador de referencias literarias y cul-
turales para situarse ante el objeto de la representación. Mas no 
parece que el reposo y la seguridad en su posición sea la con-
dición del sujeto rosaliano, ni desde el punto de vista del gé-
nero ni en relación con la ansiedad temporal o los valores de lo 
moderno ni ante las características de la esfera pública literaria 
de su tiempo ni tampoco ante el escenario de una cultura galle-
ga emergente. 

Uno de los aspectos más llamativos, como hemos visto, de 
las aproximaciones a la noción de sublime en la obra de Rosalía 
es la viva conciencia de estar cruzado por una dimensión de 
género. Lo hemos visto ya al tratar la figura de la mujer poeta a 

                                                
32 Kant, Immanuel: Prolegómenos a toda metafísica del porvenir, Observaciones 

sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, Crítica del juicio. México: Porrúa, 1985, 
p. 249. 
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propósito de Teresa o de Mara, y, en otro sentido, al presentar 
la “poesía de las mujeres” a partir de una estética de lo bello, 
enfrentada a la de lo sublime. Que la teoría de lo sublime estaba 
determinada por este aspecto fue la tesis de Barbara Freeman 
en el libro mencionado, The Femenine Sublime, que se centraba 
en autoras estadounidenses y británicas del siglo XX, muy pos-
teriores a Rosalía. Allí escribía, por ejemplo, que el sublime fe-
menino parte del “female subject’s encounter with and 
response to an alterity that exceeds, limits, and defines her” y 
ha de entenderse sobre todo como a “crisis in relation to lan-
guage and representation that a certain subject undergoes”33. 
Sin duda es una caracterización que no disuena si pensamos en 
el sujeto que se construye en los textos de Rosalía. Sin embargo, 
tal sublime femenino sería más bien, según los términos en que 
lo presenta Freeman y en que lo podría ilustrar Rosalía, una 
especie de contrasublime, frustrado o vacilante, cuando menos, 
en la estrategia de dominación de la amenazante alteridad del 
sublime más ortodoxo.  

El propio Kant, en sus tempranas Observaciones sobre el senti-
miento de lo bello y lo sublime (1764) —un texto que revelaba la 
dimensión más abiertamente ideológica y afín al estereotipo de 
las especulaciones teóricas de la Crítica del juicio (1790)— postu-
laba abiertamente el carácter femenino de lo bello frente a la 
masculinidad de lo sublime. Esta conexión con el género sexual 
tuvo un largo recorrido y, como mostraba Freeman —a pesar 
de no tener en cuenta las Observaciones kantianas—, sustentó 
una dimensión genérica muy perceptible en las teorías dieci-
ochescas y decimonónicas sobre esta noción estética. De hecho, 
resulta una implicación muy palpable en el texto del doctor 
Barcia sobre la histeria, que, como veíamos, parecía resonar en 
la protagonista femenina de Flavio. La manera de afrontar la 
histeria periódica, a la que atribuía un fundamento moral (esto 
es, psíquico), consistía casi literalmente en un proceso de subli-
mación, de abstracción, de intelectualización como medio para 
la emancipación de lo orgánico y, como ocurre con el plantea-
miento kantiano de lo sublime, para el control de la imagina-
ción, afectada por el estrés pasional. Desde el punto de vista 
estricto de la teoría de lo sublime, la especulación tenía también 
un papel sumamente destacado. Por ejemplo, en Burke, quien 
sobreponía el desinterés de la teoría y del razonamiento espe-
culativo a la confusión provocada por la experiencia de lo su-
blime. El discurso reflexivo, indagatorio, se construye sobre un 
principio de dominio plenamente equiparable a la estructura de 

                                                
33 Freeman (1995), op. cit., p. 2. 
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dominación que se implicaba en la estética kantiana y, yendo 
un poco más lejos, en el tratamiento moral prescrito por Barcia, 
que al cabo también veía en la especulación, identificable con 
sus “contemplaciones profundas o meditaciones abstractas”, la 
vía emancipatoria de las sensaciones orgánicas. 

Esta dimensión especulativa adquiere, a su vez, un sesgo 
autorreferencial sumamente poderoso. En el análisis kantiano 
de lo sublime destacaba, en efecto, la paradoja de que el mo-
mento en que el sujeto se siente atrapado o confundido por esa 
alteridad amenazante es cuando ese mismo sujeto adquiere la 
más aguda conciencia de sí mismo y de su necesidad de auto-
superación. En la obra narrativa de Rosalía, en efecto, la dimen-
sión autorreferencial se encuentra ligada directamente a su ten-
dencia a las consideraciones de índole abstracta, ensayísticas 
puede decirse, que desbordan la anécdota del relato, proyectán-
dola por un procedimiento de alegoresis. Su escritura novelís-
tica no se concilia con los límites estrechos de una estética rea-
lista. Y la presencia autorreferencial se teje en la confrontación 
permanente con distintas formas de alteridad, que tocan de 
manera muy específica a lo masculino, lo popular, la sociedad 
contemporánea o la esfera pública en la que forzosamente había 
de constituirse como sujeto autorial. 

La práctica de la escritura en Rosalía se halla plenamente in-
mersa en las consideraciones como las que vengo aduciendo en 
torno a lo sublime, mas también a las teorías de las pasiones y 
los afectos, a la que se vincula la reflexión sobre esta noción 
estética. Y por cierto, que la apropiación del pensamiento kan-
tiano constituyó uno de los trazos distintivos de la intelectua-
lidad liberal en torno a la mitad del siglo XX, como ilustran 
Emilio Castelar, muy próximo al matrimonio Murguía-Castro, o 
los introductores del pensamiento de Krause en España. Mi 
tesis es que la narrativa rosaliana testimonia uno de los pro-
cesos más relevantes para la constitución de un sujeto literario 
femenino en la modernidad literaria hispánica, que se vincula a 
una estructura de la representación compleja, en que la imagen 
del espejo y la voluntad de sustraerse a una mera reflexividad 
tiene uno de sus exponentes sustanciales en las variadas formas 
de la autorreferencia ya aludidas más arriba. Son prácticas que 
atraviesan toda la obra rosaliana, indudablemente con tonos y 
matices muy diferentes. Pero todo tiene una conexión con la 
posibilidad de la escritura femenina en clave de modernidad y, 
evidentemente, con la relación representativa con un determi-
nado ámbito identitario, que no puede ser, porque se inscribe 
en clave de alteridad, el de una identificación aproblemática o, 
si se prefiere así, intuitiva. 
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Ut pictura poesis como principio de reflexión 
metaliteraria en Gramática parda de Juan García 
Hortelano© 

Laurence Neuffer                                        Universität Zürich 

Publicada en 1982, la novela Gramática parda representa la 
última etapa de la trayectoria literaria del escritor madrileño 
Juan García Hortelano, nacido en 1928 y fallecido en 1992. 
Adoptando un tono esencialmente lúdico, este texto propone 
una doble reflexión: sobre el quehacer literario y el oficio del 
escritor por un lado y, por otro, sobre la creación lingüística y el 
poder transgresor de la lengua. 

Ambientada en París en una época que, pese a muchos ana-
cronismos y trastornos temporales, se puede situar a principio 
de los años ochenta del siglo pasado, la novela narra la forma-
ción de una vocación literaria: Duvet Dupont, una niña de cua-
tro años, a pesar de no saber ni leer ni escribir, quiere convertir-
se nada menos que en Gustave Flaubert, uno de los represen-
tantes más ilustres de la novela decimonónica francesa. 

Curiosamente, la formación de la personalidad literaria de 
Duvet sigue un camino a contrario: si saber leer y escribir parece 
un presupuesto esencial para quien quiera dedicarse a la lite-
ratura, en Gramática parda esta forma mínima de conocimientos 
técnicos no es el punto de partida, sino el punto de llegada de 
Duvet. La niña se pone a escribir una nueva Madame Bovary en 
la penúltima página de la novela, después de haber atravesado 
distintas fases constitutivas de su futura personalidad de escri-
tora: mimética, intuitiva, imaginativa, onírica e, incluso, amné-
sica. 
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La pequeña aspirante a escritora tiene una singular mentora 
y a veces alter ego en la criada de la familia Dupont, Venus 
Carolina Paula, una joven extremeña de asombrosa sabiduría, 
que comparte con Duvet largas conversaciones acerca de la lite-
ratura, de la relación entre vida y ficción, del papel del escritor 
en la sociedad, y del proceso creador que determina la obra ar-
tística. A partir del modelo paradigmático de escritor y escritu-
ra elegido por su protagonista, Gramática parda se configura en 
una vasta red inter- e hipertextual de citas, referencias, alusio-
nes, parodias y pastiches que remiten no sólo a Flaubert, sino 
también a una multiplicidad de autores, obras y géneros litera-
rios.  

Los procesos de adhesión, identificación, desmitificación o 
degradación paródica que informan Gramática parda resultan 
ser el pretexto o el punto de partida para una honda reflexión 
metaliteraria y autorreferencial que, a lo largo del texto, adopta 
distintas estrategias. La novela medita sobre el papel y los lími-
tes de la literatura, sobre su capacidad de renovación e inven-
ción en un mundo saturado de modelos y textos literarios. 

A una reflexión metaliteraria alimentada por la intertextuali-
dad se añade en Gramática parda una reflexión metapictórica, 
realizada a través de la introducción en el texto del cuadro La 
Libertad invita a los Artistas a participar en el XXII Salón de los 
Independientes de Henri Rousseau, también conocido con el apo-
do de “el aduanero” por su actividad de empleado de las adua-
nas en París. 

En las primeras páginas de la novela, una divertida alusión 
a dos célebres Rousseau, el filósofo ginebrino Jean-Jacques y el 
pintor francés Henri, hace hincapié en la relación entre litera-
tura y pintura, que en Europa se remonta a una larga tradición 
desde la conocida fórmula horaciana ut pictura poesis, postulado 
estético que a lo largo de los siglos se ha ido transformando a 
menudo en ut poesis pictura1. En el diálogo que abre Gramática 
parda entre un anciano hidalgo español y un empleado de las 
aduanas en París, la confusión entre estos dos personajes homó-
nimos adquiere un sentido sumamente irónico por la inversión 
lingüística entre francés y castellano, siendo el anciano español 
el que se expresa en francés y el aduanero francés el que habla 
español. En este diálogo podemos leer: 

―C’est votre habitude de parler en vers? 
―Señor, yo adoro la poesía. 

                                                
1 Véase a este propósito el exhaustivo ensayo de Lee, Rensselaer Wright: Ut 

pictura poesis. La teoría humanística de la pintura, traducción de Consuelo Luca de 
Tena. Madrid: Cátedra, 1982. 
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―Mon Dieu, quelle planète la nôtre! Aimez-vous aussi la peinture, mon cher 
Rousseau? 
―Ay, por favor, no, yo no me llamo Rousseau. Me llamo Juan Jacobo. 
Rousseau se llamaba un tío abuelo mío, que era también un poco adua-
nero2.  

Y unas páginas más adelante, cuando el aduanero despide al 
anciano después de haber verificado el contenido de su equi-
paje, el narrador señala: "Sobre la piel de Rusia blanca del saco 
de viaje, el aduanero Jean-Jacques ha dibujado, con tiza y de un 
solo trazo, una reproducción exacta de la famosa tela La Libertad 
invita a los Artistas a participar en el XXII Salón de los Indepen-
dientes"3.  

El narrador hortelaniano considera que esta pintura es lo 
suficientemente famosa como para no necesitar ningún tipo de 
descripción, valorando así tanto la obra de Rousseau como la 
cultura artística del lector, capaz de reconocerla e interpretarla.  

Pintado en 1906, o sea unos pocos años antes del fallecimien-
to de Rousseau, ocurrido en 1910, este cuadro se puede ver en 
una primera lectura como un manifiesto estético del pintor 
francés, que dirige a los artistas una invitación a la libertad 
creativa capaz de sustraerse a las convenciones del arte acadé-
mico y reafirma su propia capacidad de mantenerse indepen-
diente a lo largo de su carrera artística. De manera análoga, 
Gramática parda puede leerse como una suerte de testamento 
literario del escritor madrileño, que reúne y resume las refle-
xiones metaliterarias que han alimentado su obra.  

Pintor autodidacta que carecía de cualquier formación artís-
tica, Rousseau ignoraba completa y voluntariamente estas con-
venciones, al emplear una técnica pictórica que desconocía las 
reglas de la perspectiva definidas por Leonardo da Vinci en su 
Trattato della pittura, es decir, la disminución del tamaño de los 
objetos proporcionalmente a la distancia, la atenuación de los 
colores y la disminución de la precisión de los detalles en fun-
ción de la distancia. Fue en particular la utilización sistemática 
de efectos de perspectiva geométricamente erróneos, o incluso 
la falta completa de perspectiva, la que valió a Rousseau el apo-
do despectivo de pintor ingenuo y de ahí el término de arte naïf 
aplicado a su pintura, una pintura que por su aparente torpeza 
se asemejaba más a la de un niño.  

                                                
2 García Hortelano, Juan: Gramática parda, ed. de Milagros Sánchez Arnosi. 

Madrid: Cátedra, 1997, p. 72. 
3 Ibid., p. 75. 
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En el cuadro La Libertad invita a los Artistas a participar en el 
XXII Salón de los Independientes, la alegoría de la libertad repre-
sentada como una joven mujer con alas y trompeta aparece cla-
ramente superdimensionada con respecto a las demás figuras 
del cuadro, ocupando un espacio donde la perspectiva ha sido 
totalmente eliminada. En su parte inferior, dos filas de artistas 
responden a la invitación de la Libertad llevando sus pinturas 
al Salón de los Independientes. Un león tiene en sus patas ante-
riores una lista con los nombres de los pintores más valiosos: en 
ella podemos leer: "Les Valton, Signac, Willette, Luce, Seurat, 
Ortiz, Pissarro, Jaudin, Henri Rousseau, etc. sont tes émules". 
Al lado de la lista dos personas se estrechan la mano: el mismo 
Rousseau y Paul Signac, uno de los promotores y fundadores 
en 1884 del Salón de los artistas independientes en París. 

Fenómeno muy frecuente en la pintura occidental a lo largo 
de los siglos, la autorrepresentación del pintor en sus obras4 re-
fleja la práctica autorreferencial en la literatura, especialmente 
patente en Gramática parda que pone en escena la figura del es-
critor in fieri, enfrentado a las dificultades relativas a la for-
mación de su personalidad artística. Para Duvet, el aprendizaje 
de la escritura se nutre de la lección proporcionada por su mo-
delo, es decir, Gustave Flaubert, y por las múltiples figuras lite-
rarias que aparecen en Gramática parda, pero también aboga por 
una libertad creativa necesaria para afirmar su capacidad de 
superar e incluso transgredir este modelo. Reivindica además 
su analfabetismo inicial, así como Henri Rousseau reivindicaba 
su carencia de formación y su independencia artística al no que-
rer adoptar las enseñanzas académicas.  

Sin embargo, falta de formación académica no significaba 
falta de cultura y conocimientos en el ámbito pictórico, todo lo 
contrario. Clásico ejemplo de artista autodidacta, Rousseau fre-
cuentaba asiduamente el Museo del Louvre, donde copiaba las 
obras de los grandes maestros de la pintura. Si para Rousseau 
pasar por esta fase imitativa o mimética constituyó una etapa 
necesaria en la formación de su personalidad artística, para 
Duvet adherirse fielmente a su modelo representa una primera 
fase que le permite alimentar su vocación literaria. En la buhar-
dilla en la que su madre la encierra cada día para castigarla por 
su absurdo deseo de convertirse en Gustave Flaubert, la peque-
ña aspirante a escritora que —recordémoslo— aún no ha podi-
do leer Madame Bovary por no saber ni leer ni escribir, reprodu-
ce textualmente en su somnolencia un pasaje clave de la novela 

                                                
4 Véase a este propósito Bergez, Daniel: Littérature et peinture. Paris: Ar-

mand Colin, 2004, pp. 114-116. 
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flaubertiana, es decir, la seducción de Emma por Rodolfo, so-
ñando "el siguiente encadenamiento gramatical: …et, défaillante, 
tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle 
s’abandonna" (p. 235). 

Esta misma buhardilla, lugar del encierro pero también es-
pacio propicio al sueño y a la imaginación, guarda una «caja de 
los tesoros» que contiene entre otros objetos una reproducción 
de La Libertad invita a los Artistas a participar en el XXII Salón de 
los Independientes. En los momentos de desánimo y de angustia 
que invaden a Duvet, la contemplación de esta pintura "calma-
ba su claustrofobia, la invitaba con éxito a identificarse con la 
Libertad, la chica aquella de la túnica que ascendía por el cielo 
del cuadro, y normalmente Duvet acababa con una sonrisa de 
oxígeno puro" (p. 87). 

La cita textual de algunas líneas de Madame Bovary y la con-
templación admirativa de la obra rousseauniana representan la 
misma faceta de una reflexión a la vez metaliteraria y metapic-
tórica. En esta fase, la niña sólo es capaz de reproducir exacta-
mente un texto que ya existe, y de identificarse con un cuadro 
que ya fue pintado. Tendrá que escapar de la buhardilla y en-
frentarse a una realidad aborrecida pero indispensable, conocer 
el desconcierto, abandonar la idea de ser escritora e, incluso, su-
frir una fase de amnesia antes de encontrarse en la situación de 
poder escribir su propia Madame Bovary.  

Tras haber reunido los elementos necesarios para crearse 
una personalidad literaria durante un largo vagabundeo erráti-
co por las calles de París, Duvet recibe de un misterioso perso-
naje un sobre en el que descubre una reproducción coloreada, 
en tamaño postal, de La Libertad invita a los Artistas a participar 
en el XXII Salón de los Independientes, reproducción que, leemos 
en el texto, "terminó en el arroyo" (p. 350). Al deshacerse de la 
reproducción de un cuadro con el que tanto se había identifi-
cado, Duvet afirma su personalidad de escritora y su libertad 
creativa, ya no condicionada por otras obras, por valiosas que 
sean. 

Al tejido intertextual que configura la novela corresponde la 
dimensión interpictórica que se puede vislumbrar en el cuadro 
de Rousseau, donde aparecen sólo figuras de pintores y entre 
ellas, como ya señalé, el mismo Rousseau y Paul Signac dándo-
se la mano. El estudioso Luiz Izquierdo sostiene a este propó-
sito que "es como si el novelista y el editor se estrecharan la 
mano ante la aparición de una novedad"5. 

                                                
5 Izquierdo, Luis: «Una novela de novelas», Ínsula, 562 (octubre 1993), p. 14. 
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Objeto de sarcasmos desdeñosos, cuando no de un abierto 
desprecio por parte de la crítica oficial, Rousseau encontró en 
Paul Signac a un admirador convencido gracias a quien pudo, 
desde 1886, exponer regularmente sus pinturas en el Salón de 
los Independientes, pinturas sistemáticamente rechazadas en 
los concursos oficiales. Esta situación recuerda, en un irónico 
guiño autorreferencial, la situación del mismo Hortelano, que 
envió infructuosamente varios manuscritos a editores y con-
cursos literarios antes de ver sus obras aceptadas.  

Este aspecto conlleva un elemento esencial en la producción 
de cualquier obra artística, sea esa pictórica o literaria, es decir, 
su recepción y vulgarización, tema que en Gramática parda va 
parejo con la reflexión acerca de la función de la literatura y del 
proceso de creación de una obra literaria. Al preguntarse Duvet 
cómo un escritor puede saber "quiénes son sus lectores, para 
poderles guardar consideración" (p. 297), su fiel criada y men-
tora Venus Carolina Paula le aconseja: 

Tú, como escritora, tienes la obligación con tus lectores, con tus 
críticos y con el público en general de escribir siempre, pero siempre 
siempre, La Divina Comedia o, como poco, El Paraíso Perdido. Y si te fasti-
dia, porque no poder ser tonto de vez en cuando es de lo más 
fastidioso, pues a jorobarse y haber escogido un trabajo no tan rentable, 
que a nadie le mandan ser literato (p. 298).  

Esta preocupación tiene que acompañar constantemente al 
escritor, aunque este aborrezca la "escala de valores imperantes 
en la sociedad" (p. 298) y tenga que enfrentarse a la incompren-
sión de un entorno familiar hostil o de un público reacio a reco-
nocer su valor.  

Eso es lo que le ocurrió a Henri Rousseau, cuyo padre no po-
día aceptar la idea de tener un hijo con ambiciones artísticas y 
que nunca encontró el reconocimiento y el éxito —más artístico 
que comercial— que anhelaba a pesar de la admiración que 
suscitaba en algunos artistas de su época, entre los cuales desta-
caba Pablo Picasso, un joven pintor destinado a convertirse en 
uno de los artistas más adulados del siglo XX. De forma aná-
loga, Duvet encuentra la hostilidad de su madre, quien se opo-
ne rotundamente a su proyecto de convertirse en Gustave Flau-
bert, tolerando como mucho la idea de que se convierta en 
Françoise Sagan, una escritora de gran éxito comercial, pero de 
modesto talento literario.  

Como Duvet, que sigue firme en su ambicioso proyecto y se 
niega a ser una escritora de best-sellers, Rousseau nunca renun-
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ció a su técnica pictórica supuestamente ingenua. Sin dudar en 
ningún momento de su talento de pintor, según lo que conta-
ban sus amigos y admiradores, Rousseau permaneció impertur-
bable frente a las críticas de la mayoría de sus contemporáneos. 
Hablando de sí mismo y de Pablo Picasso, incluso afirmaba 
"Nous sommes les deux plus grands peintres de ce siècle, 
Picasso dans le style égyptien, et moi dans le style réaliste". 

Artista activo en la bisagra entre dos siglos, el XIX y el XX, 
Rousseau siempre reivindicó el carácter realista de sus obras, un 
realismo que, sin embargo, se trascendía por la importancia de 
la imaginación. El binomio realidad-imaginación desempeña un 
papel importante también en Gramática parda, ocupando en 
varias ocasiones las conversaciones metaliterarias entre Duvet y 
Venus Carolina Paula. Convencida de que un escritor es "la per-
sona menos indicada para consultarle un caso humano" (p. 
246), en la primera fase de su formación de escritora Duvet 
construye sus esquemas mentales en el mundo encerrado de la 
buhardilla de su casa, afirmando que "mi imaginación suplirá 
las lagunas de mi experiencia. Bien considerado, para el arte la 
experiencia confunde más de lo que ilustra" (p. 190). Estas 
consideraciones constituyen el punto de partida de una amplia 
reflexión sobre la relación entre realidad e imaginación, los dos 
ingredientes esenciales de la creación tanto literaria como pictó-
rica. La postura de Duvet a este propósito no siempre es cohe-
rente: en ciertos momentos considera que "hasta para un escri-
tor, la realidad llena unas lagunas que la imaginación ni sueña" 
(p. 191), mientras en otras ocasiones lo que más le gusta es 
"creerse que escrib[e] lo que imagin[a]", ya que "de la realidad 
sólo necesit[a] unos retales. Para los sueños" (p. 309). Duvet, en-
tonces, coloca los escasos fragmentos que necesita de la 
realidad en una dimensión onírica, que también en la pintura 
de Rousseau adquiere una función muy importante al ser el 
espacio mental que permite dar libre curso a la imaginación. 
Dos célebres cuadros del pintor francés, La bohémienne endormie, 
pintado en 1897 y Le rêve, realizado en 1910, pocos meses antes 
de su muerte, ilustran perfectamente este asunto.  

Como el resto de la producción pictórica de Rousseau, La 
Libertad invita a los Artistas a participar en el XXII Salón de los 
Independientes mantiene un carácter fundamentalmente realista, 
sustrayéndose sin embargo a los imperativos del arte académi-
co y en particular a las ilusiones visuales de la verosimilitud. En 
pintura, la ilusión de lo verosímil se traduce en el respeto a las 
reglas de la perspectiva y en literatura suele denominarse, si-
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guiendo a Roland Barthes, effet de réel6. Contrariamente al arte 
abstracto, que separándose de la representación verosímil se se-
para al mismo tiempo de la representación realista, el arte naïf 
de Henri Rousseau consigue alejarse de la verosimilitud conser-
vando su carácter figurativo.  

De manera análoga, la joven protagonista de Gramática parda 
elige como modelo de escritura y de escritor a uno de los repre-
sentantes más insignes del movimiento llamado realista y, por 
otro lado, se deshace completamente de los principios de la ve-
rosimilitud, al ser una niña de cuatro años que quiere conver-
tirse en Gustave Flaubert y pasa su tiempo compartiendo con 
una criada unas conversaciones metaliterarias dignas de un 
experto de literatura. Por otro lado, el arte supuestamente inge-
nuo de Henri Rousseau se elabora a partir de una técnica que 
no tiene nada de ingenua, pero es capaz de engañar al público 
dando la ilusión de una falta de competencia, tal como se puede 
imaginar en la técnica sencilla y desprovista de artificios que 
emplearía un niño. Toda la competencia de la pintura de Rous-
seau consiste, entonces, en hacer creer en su incompetencia, 
asunto que bien se puede aplicar a Gramática parda que, al 
recurrir constantemente a la inversión paródica, crea unas ilu-
siones que sólo un lector atento será capaz de identificar. 

A partir de los elementos que he intentado analizar, La Liber-
tad invita a los Artistas a participar en el XXII Salón de los Inde-
pendientes se puede leer como una mise en abyme a la vez de la 
obra artística y de los procesos de creación que la sustentan. De 
manera análoga, Gramática parda pone en escena una joven aspi-
rante a escritora que, a lo largo del espacio textual de la novela, 
construye su identidad literaria dentro de una continua refle-
xión inter- y metatextual. 
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Autotraducción y texto bilingüe: las memorias de 
Ariel Dorfman© 

Inés García de la Puente                                   Universität St.Gallen 

El continente se cubrió así de textos espe-
culares: Una obra única en dos lenguas dis-
tintas1 

INTRODUCCIÓN: TEXTO BILINGÜE Y TEXTO AUTOTRADUCIDO 

En las primeras páginas de The Bilingual Text, Jan Walsh 
Hokenson y Marcella Munson equiparan sin titubeos el texto 
bilingüe con la autotraducción2. Con esta definición asumen 
que el texto traducido por el propio autor se encuentra en las 
dos lenguas, habita el espacio interliminal entre la lengua y 
cultura de salida y las de llegada3. El texto de salida (al que sólo 
con reticencia se puede llamar original)4 estaría, al contrario, 
ubicado en una lengua y una cultura únicas. Sin embargo, ¿es 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 22 (otoño 2013): 181-192. 

1 Santoyo, Julio César: «Traducciones de autor: una mirada retrospectiva», 
Quimera, 210 (enero 2002), p. 29. 

2 Cf. Hokenson, Jan/ Munson, Marcella: The Bilingual Text: History and 
Theory of Literary Self-Translation. Manchester/ Kinderhook, NY: St. Jerome 
Pub., 2007: “[…] the bilingual text is a self-translation, authored by a writer who 
can compose in different languages and who translated his or her texts from 
one language into another” (p. 1). 

3 Ibid., p. 4. 
4 El estatus del texto autotraducido es problemático, pues escapa a los 

modelos binarios tradicionales usados en traductología (texto de salida/texto 
de llegada, autor/traductor, original/traducción). Sin embargo, ocasionalmente 
utilizo el término “original” para evitar la continua repetición de la perífrasis 
“texto de salida”. 
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cierto que el texto de salida es fijo, y que sólo el autotraducido 
habita el espacio entre su original y el texto en el nuevo idioma? 
¿Se trata realmente del curioso diálogo entre el interlocutor mu-
do que se supone es el texto en el primer idioma y un elocuente 
texto autotraducido? Con el breve ensayo que sigue quiero 
comprobar si esta conceptualización de la autotraducción es 
válida y, si lo es, hasta qué punto, en el caso concreto de una 
obra autobiográfica escrita primero en inglés y traducida por su 
autor bilingüe al que fue su primer idioma, castellano. 

Al añadir la categoría de la escritura autobiográfica, el sujeto 
de mi estudio se convierte en doblemente especular: unas me-
morias aspiran a reflejar una vida; una autotraducción refleja, 
como traducción, otro texto. Cuando las memorias son a la vez 
autotraducción, el reflejo del reflejo se convierte, quizá, en el 
original. A pesar de las discusiones en torno al estatus autorial 
de la autotraducción5, la cita con la que se abre este ensayo pro-
bablemente encuentre aceptación tanto entre quienes refuerzan 
el aspecto “auto(r)” como entre quienes defiendan el lado “tra-
ducción” de la autotraducción.  

LAS MEMORIAS  

Rumbo al Sur, deseando el Norte son las primeras memorias de 
Ariel Dorfman6. Las escribió primero en inglés (Heading South, 
Looking North) y él mismo las tradujo al castellano. Tanto la ver-
sión inglesa como la castellana se publicaron en 1998. Dorfman 

                                                
5 Para Brian T. Fitch la autotraducción no es plenamente ni original ni 

traducción  (Fitch, Brian T.: Beckett and Babel: An Investigation into the Status of the 
Bilingual Work. University of Toronto Romance Series, vol. 57. Toronto/ Buffalo: 
University of Toronto Press, 1988, p. 78). Patricia López López-Gay hace uno de 
los objetivos de su tesis doctoral demostrar que la autotraducción es traducción 
y no original (López López-Gay, Patricia: «La autotraducción literaria: traduci-
bilidad, fidelidad, visibilidad. Análisis de las autotraducciones de Agustín 
Gómez Arcos y Jorge Semprún», Tesis doctoral. Université Paris Diderot y Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 2008, http://www.tdx.cat/bitstream/ 
handle/10803/5274/pllg1de1.pdf? sequence=, pp. 112-113; consultado 3-VIII-
2013). Rainier Grutman subraya que la autotraducción es una traducción, aun-
que de características especiales (Grutman, Rainier: «Auto-translation», en: 
Baker, Mona/ Malmkjær, Kirsten (eds.): Routledge Encyclopedia of Translation 
Studies. London/ New York: Routledge, (1998) 2001, p. 20). 

6 Dorfman, Ariel: Rumbo al Sur, deseando el Norte: un romance en dos lenguas. 
Barcelona: Planeta, 1998; Heading South, Looking North: A Bilingual Journey. New 
York: Penguin, (1998) 1999. Sus segundas memorias, que toman el hilo de su 
vida aproximadamente donde lo dejaron las primeras, han sido publicadas en 
2012 y por ahora existen sólo en inglés: Feeding on Dreams: Confessions of an 
Unrepentant Exile. Boston/ New York: Mariner Books. 
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insiste en llamarlas memorias7 y hace referencia en el propio 
texto al pacto autobiográfico y a lo cuestionable de la autenti-
cidad de lo narrado en cualquier relato de las características del 
suyo8. Como el enfoque de este trabajo es la autotraducción, no 
considero que sea éste el lugar de polemizar sobre la legitimi-
dad de “memorias” ni de otras escrituras del yo como subgé-
nero definidor de Rumbo y Heading. Sin embargo, el que las 
obras analizadas pertenezcan al género autobiográfico sí que 
tiene consecuencias en el estudio del diálogo en que entran una 
con otra; a esto volveré a hacer referencia en las conclusiones 
brevemente, como lo hice en la introducción. 

Vladimiro Ariel Dorfman nació en Buenos Aires en 1942, en 
un hogar hispanohablante de emigrantes judíos de Europa 
oriental. Su madre había llegado a Argentina de bebé en 1909, 
cuando su familia huyó del antisemitismo en Kishinev, enton-
ces parte la Besarabia rusa. Su padre, nacido en una familia ju-
día adinerada de Odessa, en aquel tiempo también parte del 
Imperio ruso, había llegado asimismo a Argentina de niño. El 
primer idioma de Ariel Dorfman, aunque por poco tiempo, fue 
el castellano. En febrero de 1945 la familia se traslada a Nueva 
York por motivos políticos. En ese mismo mes, Ariel es inter-
nado en un hospital con una pulmonía. Cuando sale tres sema-
nas después, se niega a hablar español, finge no entenderlo si-
quiera, y se comunica con su familia sólo en inglés. El inglés se 
convierte así en el único idioma que Dorfman habla hasta que, 
de nuevo por motivos políticos, la familia se traslada a Santiago 
de Chile en 1954. A medida que entra en la juventud, vuelve a 
aceptar el castellano como idioma suyo natural. A la vez que 
estudia y se doctora en Literatura inglesa, comienza su rechazo 
a la cultura estadounidense, que había sido su ídolo de infancia. 
Simpatiza plenamente con los movimientos de izquierda que 
critican el imperialismo estadounidense en América Latina.  

El inglés, no obstante, sigue siendo el idioma que Dorfman 
prefiere para escribir su obra académica y de ficción, aunque en 
Chile tenga pocos lectores potenciales9. Su rechazo a la política 

                                                
7 McClennen, Sophia A.: Ariel Dorfman: An Aesthetics of Hope. Durham/ 

London: Duke University Press, 2010, p. 193 y p. 345, nota 50. 
8 “El juego que estoy ejerciendo en este mismo momento, puesto que el 

lector ha creído, tengo que suponer, cada una de mis palabras perecibles y es-
quivas, dando fe de que son ciertas sin pruebas de que no estoy inventándome 
una vida en este libro tal como me inventé (o al menos eso es lo que afirmo) un 
futuro nombre a bordo de ese barco” (Rumbo, p. 117). 

9 Pese a que al principio de sus memorias declara “[e]n forma pública y 
feroz había revertido a mi castellano nativo y original, proclamando que lo 
hablaría para siempre jamás” (Rumbo, p. 15), también escribe, “[p]odría recelar 
del inglés y sus intenciones imperiales de expandirse por el globo, pero eso no 
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estadounidense no le produce empacho, como él mismo reco-
noce en sus memorias, para solicitar y disfrutar de una beca de 
investigación en Berkeley en 1968. Vuelve a Chile, se involucra 
cada vez más en política hasta llegar a ocupar un puesto en 
Quimantú, la editorial estatal creada por el gobierno de la Uni-
dad Popular. Tras el golpe de Augusto Pinochet y la muerte de 
Salvador Allende, Dorfman y su familia salen al exilio, primero 
en Europa (París, Amsterdam) y desde 1980 en Estados Unidos 
(Washington, D.C., y North Carolina, donde se convierte en 
profesor de Duke University). Cuando Patricio Alwyn es elegi-
do presidente democráticamente en 1990, Dorfman, que de to-
dos modos llevaba volviendo a Chile desde 1983, deja de ser un 
exiliado. Prosigue su vida en North Carolina, aunque pasa tem-
poradas en Chile10.  

Si me detengo en dar estos datos sobre la vida personal de 
Dorfman, es porque biografía y lenguaje son inseparables en él. 
El subtítulo de sus memorias es explícito: A Bilingual Journey en 
inglés, Un romance en dos lenguas en la edición Latinoamericana, 
y Un romance bilingüe en la edición española. Desde la portada 
las memorias nos dicen que se trata de un viaje o romance y de 
dos idiomas. Las memorias se tejen en torno a los idiomas que 
le son naturales y la relación que a lo largo de su vida ha tenido 
con ellos: el castellano de su familia y el inglés que empezó a 
aprender con menos de tres años. Dorfman niño opta por el 
inglés de manera incondicional: no dejó lugar para el castellano 
en su persona, que por una década sólo se reconoció mono-
lingüe. Hasta el punto de que su primer recuerdo, con tres o 
cuatro años, es una situación en la que su padre lo llama en 
castellano y él no contesta hasta que no le repite la pregunta en 
inglés (Rumbo, p. 88). 

Las memorias reflexionan una y otra vez sobre su bilingüis-
mo y su condición de híbrido entre dos culturas. Desde el pre-
sente adulto que escribe y traduce sus memorias, y que tiene 
dos idiomas en los que apoyarse (Rumbo, pp. 14-15), Dorfman 
vuelve a su infancia para reflexionar sobre su negación del cas-
tellano y su aceptación final de su condición bilingüe, híbrida y 
bicultural. Esta feliz admisión de su hibridez nos lleva de nuevo 
a The Bilingual Text de Hokenson y Munson. Este libro se aparta 
de muchos otros que han considerado al autor bilingüe —a 
menudo migrante—  un ser dolorosamente escindido, en eterna 

                                                
iba a impedir que lo usara para ganarme los pesos que necesitaba para 
independizarme de mis padres. O que bailara al son de su música” (Rumbo, p. 
261). 

10 Información sacada de Rumbo y de la cronología que incluye McClennen 
(2010), op. cit., pp. 285-293. 
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búsqueda de su identidad, no perteneciente ni a una cultura ni 
a otra. Por el contrario, lo que los autores proponen es que en 
los textos autotraducidos [sic.] —de autores bilingües por exce-
lencia— hay una zona común translingüe donde los dos idio-
mas, las dos culturas, confluyen. Se trata de un espacio inter-
medio, que se enriquece de las dos culturas y las dos lenguas, 
un espacio entre dos mundos en el que el escritor bilingüe y su 
obra autotraducida se sienten en su medio natural11. Al final de 
este análisis comparado propondré unas conclusiones muy 
semejantes, pero ajustadas a la peculiaridad de Rumbo. 

ENTRE RUMBO Y HEADING  

En el capítulo cuatro aparece el siguiente pasaje: 

[…] el hombre detrás del mostrador con su impaciente, salpicado 
delantal, invariablemente le pasaba un atado de nervios y grasa y 
sangre que ni un perro hubiese querido comer —take it or leave it, 
lady—, mi madre entendió que si no estaba contenta con eso, que 
buscara en otra parte, pero no había otra carnicería y cualquier otra 
sería tan hostil como ésta, y así comenzaba su día, cada mañana esa 
humillación y otras más, retornada a ese momento de su niñez cuando 
le habían dicho que ella no había podido abrir una puerta porque era 
extranjera y judía y diferente, sintiéndose de nuevo rechazada, otra vez 
una forastera en Babilonia. (Rumbo, p. 67; negrita mía) 

[…] and the impatient man in the smeared white apron on the other 
side of the gleaming counter would invariably hand her a hunk of 
nerves and fat and blood unfit for a dog —take it or leave it, lady —and 
she had to take it, day after day after day, swallow that and other 
humiliations, regressing, to that moment as a girl when she had been 
told she could not open a door because she was foreign and Jewish and 
different, again feeling herself shunned, a stranger in Babylon. (Heading, 
p. 46) 

La frase “take it or leave it, lady” se deja en inglés. Con ello 
consigue, o al menos aspira a, trasladarnos con más verosimili-
tud al escenario de la acción que describe, una diégesis en 
                                                

11 Para los autores citados “[…] the principle of intertextuality as the 
interliminal space of reading. It is here, in comparative study, that we appre-
hend not the writer’s identity overarching the texts but rather the tacit relations 
of the two texts as intercultural representations within a translingual zone of 
commonality” (Hokenson/ Munson (2007), op. cit., p. 12). 
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inglés, ya que estamos en Nueva York y lo que cuenta es cómo 
trataba el carnicero a su madre, recién llegada de Argentina, 
cuyo inglés era aún limitado. Por otro lado, la frase en inglés 
provoca un extrañamiento; éste se palia con la explicación que 
sigue, en la que asumimos que lo que la madre entendió, 
transmitido en estilo indirecto, es lo que el inglés quiere decir. 
El juego de palabras “take it or leave it, lady —and she had to 
take it” se pierde en castellano, pero se compensa traduciéndolo 
con el expresivo “si no estaba contenta con eso, que buscara en 
otra parte”. El pasaje termina en los dos idiomas haciendo refe-
rencia a algo que ya ha aparecido previamente en las memorias: 
el antisemitismo que sufrió su madre de niña recién llegada a 
Argentina.  

Además de ciertas licencias de traducción (el impaciente en 
castellano es el delantal, mientras que en inglés el carnicero; en 
inglés el delantal del carnicero es blanco y el mostrador relu-
ciente, lo que contrasta con las manchas de su delantal y el ma-
nojo de nervios sanguinolento, mientras que en español del 
delantal sólo se dice que está salpicado y el mostrador no se 
menciona), hay una parte (la resaltada en negrita) que está más 
elaborada en castellano que en inglés.  

Por otra parte, “take it or leave it” nos transporta de Rumbo a 
Heading. La estrategia de no traducir sino explicar el sentido de 
la frase lleva al mundo castellano de la madre, a cómo lo en-
tiende. No es necesaria la traducción, ni deseable: la explica-
ción, la transposición del contenido al castellano entra con más 
naturalidad en la cabeza hispanohablante de la madre. Da una 
mejor explicación psicológica que la mera traducción porque 
nos hace identificarnos con los sentimientos de la madre. “O lo 
toma o lo deja” sería una traducción exacta, la que hubiera 
hecho un traductor, pero con lo que la madre entendió, el texto 
castellano nos acerca más a ella y a su aislamiento como extran-
jera e ignorante de la lengua. 

La introducción de la frase inglesa produce un efecto de 
extrañamiento en la versión castellana que sirve para acercar-
nos a la lengua originaria. A la vez, la reproducción en estilo 
indirecto de lo que entiende la madre (de cómo ella traduce 
“take it or leave it”) es una licencia de traducción propia del 
texto autotraducido. Con ella nos explica el mundo castellano 
en castellano, procesado por la cabeza de la madre, sin tra-
ductor intermediario. Acerca así al lector al aislamiento de la 
protagonista del episodio. Finalmente, “take it or leave it” tien-
de un puente, cruza del texto inglés al castellano también sin 
intermediarios. La incrustación es orgánica, natural: retiene uno 
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de los idiomas en que existe la obra (el inglés) en la otra obra (la 
castellana). 

El siguiente pasaje, del capítulo nueve, es un buen ejemplo 
de cómo un texto con citas bilingües se transforma en otro 
distinto al pasar al idioma de esas mismas citas: 

Me cerró el ojo. Pero ese guiño me lo dijo todo. Me dijo: ‘No es para 
tanto, compañero. Las cosas no son nunca tan terribles, compañero’. Me 
decía: ‘Vamos a salir adelante’. Me decía, creí que me decía: ‘No está tan 
solo como piensa’. (Rumbo, p. 190) 

He winked at me. Just that. No more than that. But that wink said it 
all. It said to me: No es para tanto, compañero. Things are not that bad, 
compañero. It said: Vamos a salir adelante. We'll find a way out. It said: No 
está tan solo como piensa. You're not as alone as you think. (Heading, p. 
136)12 

¿Por qué se insertan estas frases en castellano en Heading? 
Probablemente porque el inglés está traduciendo un diálogo 
que en la imaginación de Dorfman tuvo lugar en castellano y 
éste es el motivo o, una vez más, al menos así nos lo quiere 
hacer pensar el autor, de que lo inserte en castellano con su 
traducción consecutiva al inglés. Estos insertos en castellano 
son probablemente un recurso para añadir verosimilitud al 
texto, pese a que en otros casos similares el autor no haya 
necesitado realzar así la castellanidad de lo ocurrido13. 

Fijémonos primero en las frases que describen la situación, 
antes de centrarnos en el diálogo en estilo directo. En líneas 
generales, están traducidas siguiendo el inglés con fidelidad, 
pero hay cambios. En castellano ha eliminado la frase “Just 
that” (“Sólo eso”), que reincidía en la frase siguiente “No more 
than that/Nada más que eso”. El castellano queda así más 
ligero que el inglés. Pero dos líneas más abajo ocurre lo con-
trario: el castellano aumenta el inglés: “[…] creí que me decía 

                                                
12 Si traducimos el inglés al castellano, el texto dice así: “Me guiñó el ojo. 

Sólo eso. Nada más que eso. Pero ese guiño lo dijo todo. Me dijo: No es para 
tanto, compañero. Las cosas no están tan mal, compañero. Dijo: Vamos a salir 
adelante. Encontraremos una salida. Dijo: No está tan solo como piensa. No está 
tan solo como piensa”. 

13 Salman Rushdie critica irónicamente, en el contexto postcolonial de la 
Commonwealth Literature, el uso de motivos auténticos de la tradición nacional 
del autor (Rushdie, Salman: Imaginary Homelands: Essays and Criticism, 1981-
1991. London/ New York: Granta Books in association with Penguin Books, 
1991). Quizá, efectivamente, este cambio de idioma en la narración en inglés 
pretenda dotar al texto de más autenticidad de cara al lector angloparlante. 
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[…]” es un añadido de Rumbo. Esta frase resalta a la anterior 
(“Me decía”), la remarca, y le añade una nube de duda. La frase 
pesa más en castellano que en inglés. Si pudiéramos ponerlas 
en una balanza, el resultado final estaría equilibrado: “Just that. 
No more than that” y “Me decía, creí que me decía:” compen-
san los escuetos “Nada más que eso” y “It said”. Las frases no 
se corresponden, pero hay un equilibrio subyacente entre ellas. 
Más aún, al leer las dos versiones, apreciamos cómo los textos 
se complementan. 

La reproducción en estilo directo de la conversación mental 
que tuvo con el desconocido es, en una primera lectura, una 
traducción literal en la que la traducción al inglés necesaria en 
Heading se ha eliminado en Rumbo por innecesaria: 

It said to me: ‘No es para tanto, compañero. Things are not that bad, 
compañero.’ It said: ‘Vamos a salir adelante.’ We'll find a way out. It said: 
‘No está tan solo como piensa. You're not as alone as you think’. (Heading, 
p. 136) 

Me dijo: ‘No es para tanto, compañero. Las cosas no son nunca tan 
terribles, compañero’. Me decía: ‘Vamos a salir adelante’. Me decía, creí 
que me decía: ‘No está tan solo como piensa’. (Rumbo, p. 190) 

En Heading hay tres frases en castellano traducidas consecu-
tivamente, de manera más o menos libre, al inglés. Tipográfica-
mente, el original y la traducción vienen marcados en Heading 
por el uso de cursiva en el castellano (el original de la enuncia-
ción) y de letra redonda en inglés. En Rumbo se ponen en co-
millas las frases en estilo directo que transmiten la conversación 
imaginaria. Empecemos por los dos últimos pares castellano-
inglés, cuyo análisis es más fácil: la penúltima frase se traduce 
al inglés de forma un tanto libre (“Vamos a salir adelante. We'll 
find a way out”), y la tercera y última frase traduce exactamen-
te el enunciado castellano (“No está tan solo como piensa. You're 
not as alone as you think”).  

Retrocedamos ahora a la primera pareja de frases: “No es 
para tanto, compañero. Things are not that bad, compañero”. La 
frase en inglés traduce libremente la primera frase en castella-
no: “Things are not that bad” podría traducirse de manera más 
literal como “Las cosas no están tan mal”, pero en cualquier 
caso viene a decir lo mismo que “No es para tanto”. El fin de la 
traducción se marca con “compañero”, que se deja en castellano 
tanto en Heading como en Rumbo, como un vocativo interna-
cional que remarca el fin de la frase. Tipográficamente, igual 
que en los otros ejemplos, el castellano va en cursiva, y el inglés 
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en letra redonda. Si leemos ahora atentamente el español, nos 
damos cuenta de que “No es para tanto, compañero. Things are 
not that bad, compañero” ha dado lugar a dos frases en Rumbo: 
“No es para tanto, compañero. Las cosas no son nunca tan terri-
bles, compañero”. La segunda frase, la inglesa, que en Heading 
era la traducción del castellano de la frase precedente, se ha 
convertido en el proceso de autotraducción en un original que, 
como tal, se ha traducido al castellano. Es decir, Dorfman ha 
retraducido al castellano lo que en Heading era una traducción 
consecutiva al inglés de una frase insertada en castellano. El 
texto castellano insertado en Heading con su traducción conflu-
ye en Rumbo en un contínuum, en dos frases independientes en 
estilo directo en el idioma original de la enunciación; en otras 
palabras, el pasaje en Heading se ha multiplicado por dos al 
convertirse en Rumbo. O visto de otro modo, la traducción con-
secutiva al inglés ha creado una nueva versión original en 
castellano: el texto autotraducido se desdobla y crea un nuevo 
espacio en el que la traducción refleja y recrea el original. 

¿Por qué? Una respuesta es que Dorfman quizá se despistó, 
y se retradujo sin darse cuenta. Que, pese a las voces que re-
claman la idoneidad de la autotraducción, ésta también comete 
errores14. Que el autotraductor puede caer en los mismos erro-
res que el traductor: puede malinterpretar su propio texto. O 
quizá aprovechó el inglés como inspiración para su nuevo texto 
castellano: recreó lo previo. 

En cualquier caso, por despiste o intencionadamente, el texto 
en el segundo idioma —el castellano de Rumbo, al que quizá 
sería más correcto llamar texto en el primer idioma porque la 
presunta enunciación original fue en castellano— entra en un 
peculiar diálogo con Heading. El idioma de Rumbo, el castellano, 
fue el que informó Heading en un proceso intangible que sólo 
tiene lugar en la memoria del autor. La obra primera (que en 
este caso ya es autotraducción, aunque sea mental), Heading, se 
escribe bilingüe, con traducción consecutiva. Rumbo toma esa 
escritura bilingüe y la lleva de vuelta a su castellano original, 
pero reinterpreta lo que ya era una autotraducción y la re-auto-
traduce: las varias versiones lingüísticas se incrustan una en la 
otra. Se crea así un nuevo texto que es parte de los dos, que 
participa de los dos pero crea un nuevo espacio: el del texto 
bilingüe. En casos como éste, no sólo el texto autotraducido dia-

                                                
14 Por ejemplo, Francesc Parcerisas subraya la autoridad del autotraductor 

(Parcerisas, Francesc «Sobre la autotraducción», Quimera, 210 (enero 2002), pp. 
13-14). 
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loga con el original, sino que el original dialoga con el autotra-
ducido, modificándolo. 

CONCLUSIONES  

Rumbo se integra, sin lugar a dudas, en lo que Hokenson y 
Munson definían como “autotraducción” y equiparaban a “tex-
to bilingüe”: habita entre los dos idiomas, entre las dos culturas 
y es, igual que el traductor, “una mínima intercultura”15. La 
identificación del texto bilingüe con la autotraducción, sin em-
bargo, creo que no es del todo acertada, al menos en los casos 
en que, en una obra autobiográfica, el texto de salida se remite a 
situaciones codificadas en el idioma de llegada en la autotra-
ducción16.  

Propongo identificar lo que Hokenson y Munson llaman 
“texto bilingüe” como un “arquitexto” y diferenciarlo del “texto 
autotraducido”17. En el análisis de la autotraducción, el arqui-
texto o texto bilingüe sería el que engloba las dos versiones lin-
güísticas, que está formado por ellas y las transciende. Se llega 
a él en una lectura estereoscópica18, está en el espacio entre el 
texto y su traducción o traducciones19. El texto bilingüe, enten-
dido como arquitexto, no es identificable con el texto autotra-
ducido, pese a que comparte muchos rasgos con él. El texto bi-
lingüe se nutre del autotraducido y del de salida. Más allá de 
ceñirse al texto autotraducido, el texto bilingüe existe en la 
                                                

15 El término fue acuñado por Anthony Pym (Method in Translation History, 
Manchester: St. Jerome Publishing, 1998, p. 181, cit. en: Hokenson/ Munson, 
The Bilingual Text, p. 4) para referirse al traductor, pero ya Hokenson y Munson 
subrayaron que se puede aplicar perfectamente al autotraductor (ibid., p. 4). 

16 En el estudio de las autotraducciones de Vladimir Nabokov, Jane 
Grayson detecta diferencias entre sus autotraducciones de obras de ficción y su 
autobiografía: reelaborar en el idioma en que los recuerdos fueron vividos 
parece tener efectos en la recuperación de los mismos (Grayson, Jane: Nabokov 
Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose. Oxford: Oxford 
University Press, 1977, pp. 140-141). 

17 Utilizo este término no en el sentido abstracto y eminentemente referido 
al género literario que Gérard Genette le daba en sus Palimpsestes (Genette, 
Gérard: Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris: Seuil, 1982, p. 11). 

18 Marilyn Gaddis Rose explica la lectura estereoscópica como la que va y 
viene entre el texto de salida y uno o más textos de llegada; Rose señala que su 
lectura estereoscópica se apoya en Jacques Derrida, que ubicó el “significado” 
en el espacio mental interliminal entre los textos de salida y de llegada (Rose, 
Marilyn Gaddis: Translation and Literary Criticism: Translation as Analysis. Man-
chester: St. Jerome Publishing, 1997, pp. 53-54).  

19 De manera semejante a como el acto de traducir, de acuerdo con Anthony 
Pym, está en el punto de encuentro más íntimo de culturas (Pym, Anthony: On 
Translator Ethics. Amsterdam/ Philadephia: John Benjamins Publishing Com-
pany, 2012, p. 74). 
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pareja inseparable que son las dos versiones lingüísticas, en el 
diálogo constante que hay del español al inglés y del inglés al 
español: inexistente en el papel, el texto bilingüe vive en el re-
flejo sin compromisos que el inglés es del castellano y el caste-
llano del inglés. 
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La literatura y su legitimidad de dar a conocer el 
pasado ausente del presente© 

Cristina Albizu Yeregui                                        Universität Zürich 

Los girasoles ciegos (2004)1 de Alberto Méndez (1941-2004), 
volumen “fruto de una tarea de recogida de pequeñas histo-
rias”2, “pensado durante toda una vida”3, muestra el retrato de 
la España de la primera posguerra, desde el que se aborda “la 
derrota de todo un país, la derrota colectiva de quienes vivieron 
con miedo el silencio de las historias que ocurrieron”4: es una 
obra escrita “con el ruido de la memoria”5. El libro forma parte 
de las representaciones artísticas en torno a lo que en España se 
ha dado en denominar la recuperación de la memoria histórica, mo-
vimiento que, especialmente con el comienzo del nuevo mile-
nio6, inició un interés por el pasado que generó y sigue susci-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 22 (otoño 2013): 193-209. 

1 Méndez, Alberto: Los girasoles ciegos. Madrid: Anagrama, 2005, 9ª ed. 
2 Molero, José Antonio: «Alberto Méndez gana, a título póstumo, el Premio 

Nacional de Narrativa 2005», Gibralfaro, 35 (2005), http://elistas.egrupos.net/ 
lista/gibralfaro/archivo/indice/141/msg/549/ (consultado 3-VIII-2013).  

3Solano, Francisco: «El rechazo al olvido», El País (28-II-2004), http://elpais. 
com/diario/2004/02/28/babelia/1077929420_850215.html (consultado 3-VIII-
2013). 

4Garzón, Raquel: «Alberto Méndez recupera la posguerra en Los girasoles 
ciegos», El País (20-II-2004), http://elpais.com/diario/2004/02/20/cultura/ 
1077231604_850215.html (consultado 3-VIII-2013). 

5 Ibid. 
6 Según señalan la mayoría de los historiadores, la ruptura con la política de 

desmemoria o deber de olvido comenzó a mediados de los 90, cuando, además de 
otros agentes —como las asociaciones de la sociedad civil, la historiografía y los 
medios de comunicación—, en 1996, el PSOE pasó del poder a la oposición 
(Froidevaux, Alexander: «Recuperación de la memoria histórica: una cultura 
del recuerdo ‘desde abajo’», en: Altmann, Werner/ Bernecker, Walther L./ Ven-
ces, Ursula (eds.): Debates sobre la memoria histórica en España. Beiträge zu Ge-



Cristina Albizu Yeregui 

194 

tando en el país un debate polémico y de gran complejidad, no 
sólo en el ámbito político o en el académico, sino también en los 
medios de comunicación y en la sociedad en general7.  

Ciclo de cuentos compuesto por cuatro relatos, Los girasoles 
ciegos se centra en las consecuencias políticas y sociales de la 
guerra civil: ante la inadaptación a la nueva vida que el régi-
men impone, se cuenta la historia de cuatro derrotas, cuyos pro-
tagonistas optan por la muerte frente a la atroz existencia en la 
que se encuentran atrapados8. Preside el libro la cita del poeta y 
estudioso Carlos Piera que reproducimos a continuación y que 
es un fragmento de su «Introducción» a la antología poética En 
los ojos del día (2003) de Tomás Segovia. En ella se procede a la 
configuración de un discurso, que se hará extensivo a lo largo 
del libro, en el que se requiere “la labor del duelo” como impe-
rativo, como única fórmula para “superar” la tragedia que su-
puso la represión que sobrevino a la guerra civil española:  

                                                
schichte, Literatur und Didaktik. Berlin: Walter Frey, 2009, pp. 46-47). No obstante, 
también cabría añadir otros motivos. Como sostiene Huyssen en 2002, la 
presencia del discursos de la memoria de la víctima, del vencido, del oprimido, 
ya sea del Holocausto, de las dictaduras, de la esclavitud, de las colonias, etc., 
es uno de los fenómenos más intensos y globalizados en el paisaje cultural con-
temporáneo (Huyssen, Andreas: «Medios, políticas y memoria», en: En busca del 
futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. México: Fondo de 
Cultura Económica/ Goethe Institut, 2002, pp. 13-40), y España, obviamente, no 
queda al margen de dicho panorama. A ello habría que añadir que el boom de la 
narrativa que rememora en el espacio ficcional la guerra civil y sus consecuen-
cias en esta explosión memorial generalizada está propiciado a su vez por la 
industria del libro y los mass media, puesto que resultan rentables dado el inte-
rés que suscitan (véase, entre otros, Bungard, Ana: «Registros de la imaginación 
utópica en la ficción memorialista española actual», en: Hansen, Hans Lauge/ 
Cruz Suárez, Juan Carlos (eds.): La memoria novelada. Hibridación de géneros y 
metaficción en la novela española sobre la guerra civil y el franquismo (2000-2010), 
Bern: Peter Lang, 2012, p. 109).   

7 La polémica, como indican Hansen y Cruz Suárez, se debe principalmente 
“a la fuerte polarización política que determina los argumentos que fijan las dis-
tintas interpretaciones que se realizan de la guerra civil y del régimen fran-
quista” (Hansen, Hans Lauge/ Cruz Suárez, Juan Carlos: «Literatura y memo-
ria cultural en España (2000-2010)», en: idem (eds.): op. cit., p. 22). Es innume-
rable la narrativa existente sobre el tema en todos los ámbitos (historiografía, 
sociología, filosofía, crítica literaria, ficción, etc.). Sólo en relación a la novela, 
Moreno-Nuño señala que entre 1996 y 2006 se publicaron 150 obras (Moreno-
Nuño, Carmen: Las huellas de la guerra civil. Mito y trauma en la narrativa de la 
España democrática. Madrid: Libertarias, 2006.  

8 “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” (Rodríguez, Txani: «Entrevista a Alberto Méndez», El Correo 
(7-X-2004), p. 79). Asimismo, como apunta Ruiz-Vargas, “[l]a represión y la 
marginación social fue tan despiadada, que muchos republicanos no encontra-
ron 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.  
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Superar exige asumir, no pasar página o echar en el olvido. En el 
caso de una tragedia requiere, inexcusablemente, la labor del duelo, que 
es del todo independiente de que haya o no reconciliación y perdón. En 
España no se ha cumplido con el duelo, que es, entre otras cosas, el 
reconocimiento público de que algo es trágico y, sobre todo, de que es 
irreparable. Por el contrario, se festeja una vez y otra, en la relativa 
normalidad adquirida, la confusión entre el que algo sea ya materia de 
historia y el que no lo sea aún, y en cierto modo para siempre, de vida y 
ausencia de vida. El duelo no es ni siquiera cuestión de recuerdo: no 
corresponde al momento en que uno recuerda a un muerto, un recuer-
do que puede ser doloroso o consolador, sino a aquel en que se patenti-
za su ausencia definitiva. Es hacer nuestra la existencia de un vacío. 

De acuerdo con lo que apunta Idelber Avelar, “llevar a cabo 
el trabajo de duelo presupone, sin duda, la elaboración de un 
relato sobre el pasado”9, no pasar página o echar en el olvido. 
No obstante, como se señala en la cita de Piera, ésta no atiende 
sólo a recordar, en el sentido de poner en escena un hecho acae-
cido, sino que entraña una mirada específica sobre el pasado: la 
construcción del presente desde un pasado ausente del presente 
(aquel pasado derrotado, que “fue y es sido, es decir, ya no 
es”)10. La labor del duelo lleva implícito, por lo tanto, un ejer-
cicio de memoria, entendida ésta como la concepción benjami-
niana de remembranza, recordación o memorial, elaborada por el 
pensador alemán en sus Tesis sobre el concepto de historia11. Wal-
ter Benjamin aborda en ellas una profunda crítica a la idea histo-
ricista que postula que el sufrimiento del hombre es un precio 
pasajero y excepcional para un bien mayor. Asimismo polemiza 
con esa modalidad de la historia, que se atiene a los hechos 
como realmente han sido, cuestionando el conocimiento científico 
que proporciona sobre el pasado, en tanto en cuanto no puede 

                                                
9 Avelar, Idelber: Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del 

duelo. Santiago de Chile: Cuarto propio, 2000, p. 282. 
10 Hay un pasado que está presente en el presente (el pasado vencedor, que 

sobrevive al tiempo, ya que el presente se considera su heredero) y otro que 
está ausente del presente (el pasado vencido, que fue y es sido, es decir, ya no 
es). Mate Rupérez, Manuel-Reyes: Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis 
de Walter Benjamin ‘Sobre el concepto de historia’. Madrid: Trotta, 2006, pp. 121-
122. 

11 Como señala Mate Rupérez, Walter Benjamin, para dar a entender que su 
concepto de memoria es distinto al utilizado hasta entonces, emplea el término 
Eingedenken en lugar de Erinnerung o Gedächtnis, cuya traducción más cercana al 
español sería ‘remembranza’, ‘recordación’ o ‘memorial’ (Mate Rupérez, Ma-
nuel Reyes: «Memoria y justicia», en: Tratado de la injusticia. Barcelona: Anthro-
pos, 2011, p. 185).  
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existir dicho conocimiento respecto a lo que no es, pues quedó 
abandonado12. Por ello construye una alternativa a este modelo 
(historicista), proponiendo otro antagónico —que denominará 
materialismo histórico—, el cual se acerca al pasado desde su 
significación aquí y ahora. Elabora, de esta suerte, una teoría de 
la memoria (esfera de naturaleza colectiva13), que proporciona 
un conocimiento hermenéutico desde la óptica de los derrota-
dos, que permite dar sentido a lo que la cultura dominante, fun-
damentalmente amnésica, ha privado de sentido. A través de la 
memoria se llega a comprender sobre qué bases está construido 
el presente: la afirmación de una injusticia cometida —una his-
toria sembrada de víctimas, decisiones violentas, olvidos imper-
donables…—, lo que conlleva entender que no se puede pensar 
una política con exclusiones, y exigir, al patentizar la ausencia, 
“el reconocimiento público” de esa injusticia para que la justicia 
sea posible14.  

Asimismo, la labor del duelo es, además, según se afirma en 
el cierre del prólogo, “hacer nuestra la existencia de un vacío”: 
aserción que remite a un nosotros inclusivo15, que funde al enun-
ciador y enunciatario en una única figura como forma de ga-
rantizar la adhesión de éste al contenido del discurso de aquél, 
a saber, a incorporarse a la labor del duelo que lleva implícito el 
deber de memoria, exigencia que el propio Alberto Méndez pun-
tualiza aún existe16. 

A través de un trabajo de memoria, como la forma más fe-
cunda de duelo, se hace pública en Los girasoles ciegos la pre-
sencia de la ausencia de los derrotados de la guerra civil y el 
franquismo, donde los cuatro relatos que integran el libro se 
convierten en expresión de un compromiso moral, no episté-
                                                

12 Mate Rupérez (2006), op. cit., p. 122. 
13 Maurice Halbwachs introduce el primer cambio fundamental en la acep-

ción de memoria, puesto que con él ésta deja de ser una categoría individual 
para convertirse en una categoría social y, por tanto, colectiva. En su libro, La 
memoria colectiva, afirma que la memoria sólo es capaz de recordar porque 
pertenece a uno o más grupos, cuyas experiencias modelan la memoria de cada 
uno de los individuos que los forman, y porque sus recuerdos se estructuran 
dentro de unos marcos temporales y espaciales específicos. Asimismo, Halb-
wachs concede gran importancia a la memoria colectiva: frente a la historia, que 
“sólo nos representaría el pasado de forma resumida y esquemática […], epi-
tafio de los hechos pasados, tan corto, general y pobre de sentido como la ma-
yoría de las inscripciones que leemos en las tumbas”, la memoria colectiva —o, 
mejor dicho, la multiplicidad de ellas— “desea perpetuar los sentimientos, las 
imágenes que forman la sustancia del pasado” (Halbwachs, Maurice: La memo-
ria colectiva. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2004, passim). 

14 Véase al respecto, Mate Rupérez (2011), op. cit., pp. 165-245. 
15 Benveniste, Emile: «Estructura de las relaciones de persona en el verbo», 

en: Problemas de lingüística general. México: Siglo XXI, 1986. 
16 Garzón (2004), op. cit. 
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mico, para dar un nuevo sentido al presente en el que se pu-
blica el volumen: un comienzo de siglo y de milenio que pone a 
prueba los discursos operativos durante la transición17, período 
en el que de forma consciente se pasó página y se echó el pa-
sado al olvido. Un nuevo panorama que el volumen, en diálogo 
con el resto de los ámbitos de la sociedad, refuerza, invitando 
asimismo a su destinatario a reflexionar desde su presente so-
bre ese pasado18.  

Los girasoles ciegos es un libro marcadamente autorreferencial 
dada la intensa interacción en él entre los niveles del enunciado 
y de la enunciación, así como entre los planos del contenido y 
de la expresión. Por ejemplo, ese “hacer nuestra la existencia de 
un vacío” halla su representación tanto en la dedicatoria de la 
obra (“A Lucas Portilla (in memoriam)/ A Chema y Juan Portilla, 
que conocen la ausencia”), como en el cierre de la misma, donde, a 
modo de colofón, Ricardo Mazo, protagonista del último cuen-
to, que “estaba pero no ocupaba lugar en el espacio” (p. 142), se 
arroja al vacío, llenándolo. Pero también, y sobre todo, es una 
obra singularmente metaliteraria, en la que cada uno de los 
cuatro cuentos que componen el volumen, así como el libro en 
su conjunto, presentan variadas reflexiones respecto al queha-
cer literario19, hecho que queda manifiesto en las palabras de 
Méndez al declarar que la obra es un acopio de “historias para 
hacer literatura”20. Entre otras meditaciones, implícito al deber 
de memoria que se exige en la introducción, el texto razona pre-
cisamente sobre la capacidad y legitimidad de la literatura de 
traspasar desde la ficción la distancia existente entre el presente 

                                                
17 Hansen, Hans Lauge/ Cruz Suárez, Juan Carlos (2012), op. cit., p. 21. 
18 Faber señala que gran parte de las novelas sobre el pasado trágico espa-

ñol escritas a partir del nuevo milenio consolidan una transformación de la so-
ciedad española en general en su postura ante el pasado, puesto que se ha pro-
ducido un acercamiento a través de un vínculo afiliativo (un compromiso asu-
mido voluntariamente) además de la relación filiativa ya existente (apego de un 
individuo al grupo o a la comunidad de quien se considera miembro, pero no 
por elección). Faber, Sebastiaan: «La literatura como acto afiliativo: la nueva 
novela de la Guerra Civil (2000-2007)», en: Álvarez-Blanco, Palmar/Toni Dorca, 
Toni (eds.): Contornos de la narrativa española actual (2000-2010), Madrid/ Frank-
furt a.M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2011, p. 103. (pp. 101-110) 

19 Por ejemplo, «Segunda derrota: 1940 o Manuscrito encontrado en el olvi-
do», segundo relato del volumen, ofrece la posibilidad de leer el texto de un 
modo figurativo, en el que se tematiza el proceso de creación de una obra lite-
raria, donde, entre otras metáforas, el aislamiento y la soledad se convierten en 
ese solitario espacio creador que constituye el texto. Para una interpretación 
poetológica de este texto, véase Albizu Yeregui, Cristina: «"Segunda derrota: 
1940 o Manuscrito encontrado en el olvido": un ejemplo de la dimensión auto-
rreferencial de los Girasoles ciegos de Alberto Méndez», Revista de Filología Romá-
nica (UCM), en prensa. 

20 Rodríguez (2005), op. cit. 
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y el pasado ausente del presente, a través de la cual se brinda 
un conocimiento que no está mediado por la exactitud de lo 
sucedido (“[a]rticular históricamente lo pasado no significa ‘cono-
cerlo como verdaderamente ha sido’ dirá Walter Benjamin21). Al 
contrario, se da cuenta de una verdad que, por decirlo en pala-
bras de Güntert, “es el efecto de un arte persuasivo, capaz de 
provocar en el ánimo del lector una [...] vivencia de la lectura, 
que cuaja en una verdad creída […], que comunica por medio del 
lenguaje vívidas impresiones, sentimientos, pasión”22. Para ob-
servar esta consideración voy a centrarme a continuación en la 
construcción de la historia de Carlos Alegría, protagonista del 
cuento inaugural y personaje del tercer relato, puesto que en 
ella queda claramente plasmada la tensión dialéctica que existe 
entre los dos conceptos disímiles de conocimiento o verdad se-
ñalados.  

El narrador de la «Primera derrota; 1939 o Si el corazón pen-
sara dejaría de latir», adoptando el plural de modestia como 
forma de manifestación, cuenta la historia desde su presente in-
mediato: “Ahora sabemos” (p. 13) son las palabras con las que 
inicia el relato, adverbio que repite a lo largo de la narración. 
Alegría, capitán del ejército sublevado, horas antes de terminar 
la guerra, cruza el campo de batalla y se dirige a la trinchera del 
enemigo, no para unirse a él, sino para rendirse. Tras abando-
nar la hueste que va a ganar la contienda, alegando no querer 
formar parte de la victoria militar, pues ésta no ha sido más que 
un ejercicio de usura, es hecho prisionero y más tarde abando-
nado a su suerte después de que sus apresadores, ya vencidos, 
huyan del bando victorioso. Termina siendo prisionero de 
quien rehuyó, resultado que lo lleva a ser acusado de traidor   
—a pesar de su insistencia en negar esta condición— y con-
denado a muerte. La diégesis no termina con el fusilamiento de 
Alegría, ya que el protagonista no muere y comienza, malheri-
do, un peregrinaje de vuelta hacia su pueblo para morir entre 
los suyos, destino al que no llegará nunca, pues la narración se 
cierra con su entrega a aquellos de los que había huido. El ter-
cer cuento retoma la historia de Alegría, otra vez en condición 
de prisionero, en el más absoluto silencio y soledad, donde se 
relata su segunda muerte, “la real […], cuando se levantó la 
tapa de la vida con un fusil arrebatado a sus guardianes” (p. 

                                                
21 Benjamin, Walter: Sobre el concepto de historia («Tesis VI»), en: Mate Rupé-

rez, Manuel-Reyes: Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter 
Benjamin “Sobre el concepto de historia”. Madrid: Trota, 2006, p. 113. 

22 Güntert, Georges: «El Quijote y la verdad de la literatura», en: Cervantes: 
Narrador de un mundo desintegrado. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007, pp. 
103-117. 
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35). Se dispara “para romper aquel silencio” que, como se se-
ñala en el texto, “es un espacio, una oquedad [… que] no se ter-
mina, [sino] se rompe“ (p. 77), y así “no deberle nada a nadie” 
(p. 89) y “pagar su deuda” (p. 90) —otra autorrepresentación de 
hacerse notoria la ausencia.  

Ambos cuentos —al igual que los otros dos que componen 
el volumen— se concretan en la creación de una construcción 
ficcional de índole realista muy próxima al mundo real efectivo, 
lo que no quiere decir que se confunda con él. Porque desde el 
sujeto de enunciación se pone continuamente en duda la objeti-
vidad del referente histórico, puesto que son copiosas las oca-
siones en las que, a lo largo del texto, la exactitud en la repre-
sentación de la realidad queda en entredicho. El narrador de la 
«Primera derrota […]», omnipresente pero no omnisciente, se 
erige como uno de los elementos centrales de su relato. Es él 
quien asume la responsabilidad narrativa, dirime juicios y esta-
blece la certeza de las acciones. 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, 
basándola en diversas fuentes escritas (cartas, notas e informes 
oficiales), así como en testimonios transmitidos de forma oral, 
entre los que hay que incluir al propio Carlos Alegría (“[a]sí lo 
contó y así lo reflejamos”, p. 33).  

Tanto en las cartas y notas escritas por el protagonista, como 
en el acta de juicio donde se le condena a muerte, esto es, en las 
diversas fuentes escritas a las que el narrador hace referencia, se 
emplean las comillas y la letra cursiva en un uso científico de 
las mismas que, comúnmente, al expresar el deseo de separar el 
discurso propio de aquel que se marca tipográficamente, obli-
gan al lector a presuponer, además, que la labor de trans-
cripción del discurso ajeno ha sido realizada con fidelidad:  

«Aunque todas las guerras se pagan con los muertos […]», concluía en 
una carta que escribió a su novia Inés […] (pp. 13-14); «[l]a violencia y el 
dolor, la rabia y la debilidad […]», escribió Alegría a su profesor de Dere-
cho Natural […] (p. 14); el acta reza así: «Preguntado por la fecha en que 
decide […]» (p. 26); [l]a tercera carta la dirigió al Generalísimo Franco, 
Caudillo de España. Sabemos de esta última porque se refiere a ella en 
la que escribió a Inés. «Le he escrito no para implorar su perdón […]» (p. 
29); [d]ebió de ser entonces cuando nació la reflexión que recogió en 
unas notas encontradas en su bolsillo el día de su segunda muerte […] 
«¿Son estos soldados que veo lánguidos y hastiados los que han ganado la 
guerra? […]» (p. 36); etc.  
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De este modo, las cartas y los documentos oficiales no mani-
pulados excluirían, en principio, la mentira, haciendo creíble el 
relato, influyendo así sobre la veridicción de lo narrado, al tiem-
po que se enfatiza el acto de escritura que enmarca la narración.  

Entre otras estrategias de manipulación que parecerían estar 
tratando de reforzar el pacto de veridicción con el lector, cabe 
destacar —por su inicial efecto sobre la verosimilitud de cuanto 
se lee— la insistencia del narrador sobre su saber: de hecho, este 
verbo ocurre trece veces en un texto en el que también se dan 
aquellas expresiones que el discurso científico suele emplear 
para afianzar su credibilidad (“podemos afirmar”, “nos cons-
ta”, “la verdad es que”). Sirvan de ejemplo los siguientes 
fragmentos: 

Ahora 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 […] Durante dos o tres noches, nos consta, el capi-
tán Alegría estuvo definiendo este momento. Es probable que se negara 
a decir «me rindo» porque esa frase respondería a algo congelado en un 
instante cuando la verdad es que él se había ido rindiendo poco a poco 
(p. 13). 

Sabiendo ahora lo que sabemos de Carlos Alegría, podemos afirmar que 
durante el tránsito entre las dos trincheras sólo escuchó el alboroto de 
su pánico (p. 14). 

Gracias a él sabemos que el prisionero trató de ayudarle a contener 
la hemorragia de su herida (p. 18). 

Nos consta que se unió al ejército sublevado en 1936 porque así 
defendía lo que había sido siempre suyo (p. 21).23  

Se exhibe, por tanto, durante gran parte del relato, un cono-
cimiento amplio y seguro de los acontecimientos, incluyéndose 
a menudo, para reforzar su solidez, las fechas y horas en las que 
sucedieron: “Eran casi las tres de la mañana” (p. 17); “a las diez 
de la mañana —pudo comprobarlo en el Roskof que fuera de su 
abuelo— todo se había disuelto” (p. 22); “en otra carta que 
escribe a su novia Inés, que llegó sólo tres meses más tarde por 
razones incomprensibles” (p. 25); “[p]ero el día ocho fue 
cuando, por fin […]” (p. 26); “[n]ueve días estuvo esperando su 
turno” (p. 29); etc.  

                                                
23 La cursiva de las citas es mía. 
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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 real-
mente ocurrido, la única verdad que refrenda nuestra historia” 
(p. 26) está erróneamente fechado:  

El acta del juicio sumarísimo […] reza así: […] ‘Preguntado por las 
razones que le movieron a tal acto de traición a la Patria contesta: que lo hizo 
porque los tenientes coroneles Tella y Barrón tomaron en noviembre de 1937 
las poblaciones de Villaverde y ambos Carabancheles de Madrid […] [Q]ue lo 
hizo también porque el General Varela ordena a Asensio sobrepasar con sus 
tanques el río Manzanares, cosa que consigue el día 15 de noviembre de 1937 
[…] (pp. 26-27). 

Aunque los hechos descritos se ajustan a los acontecidos en 
la historia, es sabido que tuvieron lugar en 1936 y no en 1937. 
Tampoco es correcta la fecha en la que el narrador señala que 
“—El Comité de Defensa de Madrid” (p. 17) o “— […] Segis-
mundo Casado va[n] a rendirse” (p. 18). En el texto, el capitán 
Alegría, “‘[p]reguntado por la fecha en que decide pasarse a las líneas 
enemigas traicionando al Glorioso Ejército Nacional, contesta: la 
madrugada del día uno de abril del presente año de la Victoria” (p. 
26). Pues bien, ese mismo día (primero de abril) Alegría asegu-
rará en dos ocasiones que el Comité de Defensa de Madrid y 
Casado van a rendirse “mañana o pasado” (pp. 17 y 18), cuan-
do lo cierto es que históricamente ocurrió a finales de marzo24. 

Asimismo, al llegar al tercer cuento del volumen, la historia 
de Alegría, si bien ocupa en esta ocasión poco más de tres pági-
nas (pp. 87-90), es grosso modo la misma que aquella narrada en 
la primera ocasión. No obstante, existe una diferencia esencial 
en la percepción del capitán por parte de los narradores de am-
bos cuentos. El del tercer relato, paradójicamente, a pesar de 
ofrecer una focalización interna sobre este personaje (“«Defien-
de lo que te pertenece», pensó”, p. 87), omite su condición de 
rendido y lo tacha de desertor (“[h]oras antes de que el coronel 
Casado depusiera las armas ante el ejército insurgente, de-
sertó”, p. 88), condición que el primer relato reitera no poseer:  

                                                
24 Tuñón de Lara, Manuel (dir.): Historia de España. Barcelona: Labor, 1982-

1992, vol. IX. 
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«¡Soy un rendido!» […] «Soy un rendido» […] Soy un rendido […] 
—Es un desertor —dijo uno de los soldados. —Soy un rendido —
corrigió Alegría (pp. 13, 16 y 18); 

Su decisión no fue la de unirse al enemigo sino rendirse, entregarse 
prisionero. Un desertor es un enemigo que ha dejado de serlo, un rendi-
do 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 cuento “una ancia-
na resoluta decidió darle el agua que pedía y limpiarle la cara 
con su refajo” (p. 32), y “le trataron la herida con inútiles un-
güentos, le abrigaron con una manta y le proporcionaron agua 
y un poco de alimento” (p. 33), en el tercero 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 puer-
tas 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).  

Se advierten, por lo tanto, inexactitudes ante un lector infor-
mado25 así como “puntos de vista diferentes a la hora de ver 
las cosas” (pp. 117-118), poniendo, de este modo, en tela de jui-
cio la pretendida exactitud de lo narrado. A ello se suma la si-
guiente afirmación: “Los documentos que fueron generando los 
guardianes del laberinto y las pocas cartas que escribió [Ale-
gría] son los únicos hechos ciertos, lo demás es la verdad” (pp. 
24-25). Tanto en este enunciado como en el arriba citado —que 
alude al acta del juicio sumarísimo—, “el documento más real 
que tenemos de lo realmente ocurrido, la única verdad que 

                                                
25 Del mismo modo que en el primer cuento, la historia relatada en el 

tercero no coincide exactamente con la realidad extratextual: “Cruz Salido había 
sido redactor jefe de El Socialista al final de la guerra” (p. 82), pero fue apresado 
en Burdeos por la GESTAPO y no en Génova por unos camisas negras (p. 82); 
en el trance antes de su muerte fue acompañado por Cipriano Rivas Cherif 
(cuñado de Azaña) y no por Juan Senra; y fue fusilado junto a otros catorce 
republicanos más la madrugada del nueve de noviembre de 1940 y no en 1941 
como indica el título del cuento (véase Montiel Rayo, Francisca: «Cartas para la 
vida, cartas para la historia: Peticiones de ayuda para presos republicanos en las 
cárceles franquistas», en: Sobrequés, Jaume/ Molinero, Carme/ Sala, Merçé 
(eds.): Congreso Internacional «Los campos de concentración y el mundo penitenciario 
en España durante la guerra civil y el franquismo». Barcelona: Editorial Crítica/ 
Museu d’Història de Catalunya, 2003, pp. 773-782. 
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refrenda nuestra historia”, prevalece un discurso en el que que-
da en entredicho la verdad basada en los conceptos de certeza y 
realidad, que se asienta en una investigación histórica de las 
representaciones objetivas. Porque la intención del texto no es 
otra que avisar al lector de las limitaciones de todo conocimien-
to basado en un ejercicio de la Historia que sólo se guía en fun-
ción de los datos empíricos compilados, pues no convence26. 
Otro ejemplo en el que cristaliza este discurso es el siguiente 
fragmento:  

El coronel Luzón —no constan más datos en su filiación— se negó a 
entregar las estrellas de su grado porque las había conseguido mereci-
damente en el campo de batalla, y un pistoletazo le arrancó de cuajo el 
rango, las estrellas y la vida. Intento de fuga, reza escuetamente el 
registro de su muerte. (pp. 25-26) 

Por ello, el narrador de la primera derrota señala que “[d]e 
no haber temido que nuestra narración fuera malinterpretada, 
nos habríamos limitado a transcribir el acta del juicio donde se 
condenó a Carlos Alegría a morir fusilado por traidor y crimi-
nal de lesa patria” (p. 26): el documento más real de lo real-
                                                

26 El enunciado del siguiente fragmento del tercer cuento refleja asimismo 
las carencias a las que un interlocutor está sujeto al interponerse entre él y lo 
que observa una pared o una puerta entreabierta, esto es, objetos que suponen 
una barrera al acceso libre de la información: “El sargento y los soldados 
estaban esperando una orden de su superior jerárquico que al final llegó con un 
gesto impreciso y blando. […] Pero el gesto impreciso se trazó, esta vez con 
mayor amplitud, en el aire y con un a sus órdenes, mi coronel [el sargento] salió 
de la habitación seguido por los dos soldados. No cerraron la puerta y 
permanecieron lo suficientemente lejos para no oír pero lo suficientemente 
cerca para ver qué ocurría en aquel cuarto. Y lo que vieron es que el coronel y 
su esposa permanecieron sentados frente a Juan Senra, que, quieto, esperaba 
una explicación de lo que estaba ocurriendo. […] El sargento Edelmiro no pudo 
oír […] las historias que urdió Juan Senra […] Tampoco pudo intuir […] Sólo 
vio cómo ella se acercaba al preso Senra […] Y vio también, con gran sorpresa, 
cómo ella le tomaba por el brazo y maternalmente le obligaba a sentarse junto al 
atónito coronel en el poyete que, por quedar a la derecha de la puerta, el 
sargento Edelmiro sólo lograba ver parcialmente. Uno de los soldados pidió 
permiso para liar un cigarro y los tres testigos se desentendieron de lo que 
estaba ocurriendo sin atreverse a cuestionar el comportamiento de un superior 
jerárquico” (pp. 91-93). El conocimiento de sólo una parte de la realidad, la cual 
además resulta distorsionada, revela la retórica demagógica de una situación 
comunicativa en el que el carácter plural de dicha realidad queda reducido, por 
imposición, a una sola faceta de la misma. Pero obsérvese que, al mismo 
tiempo, el fragmento citado muestra la conducta de los interlocutores ante 
dicha situación, que se desentienden de lo que está ocurriendo “sin atreverse a 
cuestionar el comportamiento de su superior jerárquico” (p. 93). Lo expuesto 
insta al receptor a mantener una posición crítica acerca de las referencias a 
objetos y hechos que se le dan a conocer.  
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mente ocurrido lleva a la necesidad de contar una verdad ‘otra’ 
en la que se insiste en su condición de rendido. Y, diferencián-
dola claramente del concepto de verdad objetiva, el texto pre-
senta otra noción de verdad que incluye dimensiones subjetivas: 
aquella que “probablemente tuvo bastante que ver con lo que 
estamos contando” (p. 26). Ante ella nos encontramos con que 
la certeza desaparece cuando el narrador trata de comunicar las 
impresiones y sentimientos de Carlos Alegría, a pesar de que 
“[p]resuponer lo que piensa el protagonista de nuestra historia 
es sólo una forma de explicar los hechos de que nos consta que 
ocurrieron” (p. 20)27: 

Aquel patio debió de parecerle un claustro desdicho por una activi-
dad febril y un ajetreo impropio del lugar (p. 19).  

Presuponer lo que piensa el protagonista de nuestra historia es sólo 
una forma de explicar los hechos que nos consta que ocurrieron (p. 20).  

Si tuviéramos que imaginar en qué se convirtió la vida para el capitán 
Alegría, deberíamos de hablar de un torbellino de aceite (p. 29).  

Todos los pensamientos y con ellos la memoria debieron de quedar 
sepultados bajo la fiebre, bajo el hambre, bajo el asco que sentía de sí 
mismo […] (p. 36).28 

A diferencia de la verdad objetiva arriba expuesta, esta cons-
tatación del narrador, así como el saber que prodiga a lo largo 
de su relato, son fruto de testimonios orales —es decir, de lo no 
escrito— que constituyen básicamente el contenido de la me-
moria y que la historiografía tradicional no valida por conside-
rarlos subjetivos29: “Sabemos por familiares suyos” (p. 20), 

                                                
27 La cursiva de la cita es mía. Adviértase el carácter hipotético de ‘presupo-

ner’: “Suponer la existencia o la realidad de algo como base para desarrollar un 
argumento o para actuar de cierta manera” (Moliner, María: Diccionario de uso 
del español. Madrid: Gredos, 2004, vol. II). 

28 La cursiva de las citas es mía. Asimismo la perífrasis verbal ‘deber de + 
infinitivo’ significa “probabilidad”: “El hablante expresa una duda porque, 
aunque ciertos hechos obligan a que algo sea (ocurra) de una manera determi-
nada, estos no son del todo fiables” (Bosque, Ignacio/ Demonte, Violeta (dirs.): 
Real Academia Española. Gramática descriptiva de la Lengua Española. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1999, vol. II, § 51.3.1.2). 

29 Hoy día, la mayoría de los estudiosos reconocen que la historiografía y la 
memoria pueden y deben trabajar en conjunto y complementarse. Véase, por 
ejemplo, Traverso, Enzo: «Historia y memoria. Notas sobre un debate», en: 
Franco, Marina/ Levín, Florencia (comps.): Historia reciente. Perspectivas y desa-
fíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2007, pp. 67-96. No 
obstante, en España aún existe —entre algunos estudiosos— una fuerte contro-
versia centrada en si la memoria puede ofrecer conocimiento alguno a la 
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“sabemos por los comentarios a sus compañeros” (p. 16), “Inés 
Hoyuelos […] ha contribuido generosamente a que podamos 
reconstruir esta historia” (p. 21), etc.  

Del mismo modo, si bien algunos de los pensamientos del 
protagonista se reflejan en citas extraídas de sus cartas, gran 
parte de sus reflexiones derivan también de confidencias, con-
versaciones y testimonios orales. Estas cavilaciones, no olvide-
mos, han sido excluidas, junto a las presunciones del narrador, 
de “los únicos hechos ciertos” y, sin embargo, han sido consi-
deradas “la verdad”:  

A partir de este documento [el acta del juicio sumarísimo] todos los 
hechos que relatamos se confunden en una amalgama de informaciones 
dispersas, de hechos a veces contrastados y a veces fruto de memorias 
neblinosas contadas por testigos que prefirieron olvidar. Hemos dado 
crédito sin embargo a vagos recuerdos sobre frases susurradas durante 
ensueños angustiosos que también tienen cabida en el horror de la 
verdad, aunque no sean ciertos (p. 28). 

El cuento inaugural del libro no oculta en ningún momento 
su naturaleza ficticia —todo lo contrario— y, si bien en él no se 
niega la verdad histórica, al poner en duda —irónicamente— su 
exactitud, altera la consideración del modelo historiográfico tra-
dicional como el instrumento privilegiado para conocer el pasa-
do, ya que sólo tiene en cuenta los hechos efectivos y es incapaz 
de reflejar la interioridad del individuo. Por el contrario, el 
texto defiende la literatura en tanto que espacio propicio para 
dar cabida desde su presente a un pasado nuevo, solventando 
así el peligro que advertía Benjamin de no poder dar vida a un 
pasado ausente del presente30. Un pasado que se erige a partir 

                                                
historia. Se dan voces reticentes en establecer cualquier relación entre ambas, al 
considerar que la memoria —a la que consideran tendencia social de carácter 
sentimental— busca la exaltación de valores basados en la preeminencia del 
subjetivismo en detrimento de una comprensión objetiva de la realidad. Res-
pecto al debate en España sobre la relación entre memoria e historia, véase 
Pérez Garzón, Juan Sisinio/ Manzano Moreno, Eduardo: Debates científicos: 
memoria histórica. Madrid: CSIC, 2010, pp. 71-149. Véase también la revista 
Hispania Nova, 6/7 (2006/2007), http://hispanianova.rediris.es (consultado 3-
VIII-2013). 

30 En su «Tesis VI», Benjamin, además de señalar que articular lo pasado no 
solo no significa “conocerlo como verdaderamente ha sido”, este consiste “más bien, 
en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro. Al mate-
rialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado, imagen que se presenta sin 
avisar al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto a la 
existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para ella y para ellos el peligro es el 
mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En cada época hay que 
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de un ejercicio de memoria, entendida como vehículo de cono-
cimiento en el que tiene cabida el testimonio y en la que, al 
igual que en la literatura, se “singulariza la historia, en la medi-
da en que ella es profundamente subjetiva, selectiva, frecuente-
mente irrespetuosa de las distinciones cronológicas, indiferente 
a las reconstrucciones de conjunto, a las racionalizaciones glo-
bales”31. Y será este primer personaje del volumen, este Carlos 
Alegría quien, además, se autodescribe como “mónada”, inau-
gure el modelo monádico propuesto por Benjamin —que es el 
principio constructivo del materialismo histórico—, donde “se 
hace vivo todo lo que yacía inerte”32: 

Propio del pensar es no sólo el movimiento de las ideas, sino también su 
suspensión. Cuando el pensamiento se detiene de repente en una constelación 
saturada de tensiones, provoca aquél en ésta una sacudida en virtud de la cual 
la constelación cristaliza en mónada. El materialista histórico se acerca a un 
objeto histórico sólo y únicamente cuando éste se le enfrenta como una mónada. 
En esa estructura él reconoce el signo […] de una oportunidad revolucionaria 
en la lucha por el pasado oprimido. El materialista capta esa oportunidad con el 
fin de hacer saltar una determinada época del curso homogéneo de la historia; 
una determinada vida, de una época; y una determinada obra, de entre toda la 
actividad laboral de una vida […]33. 

La narración ficcionalizada del capitán Alegría, apropiándo-
se de la función del materialista histórico benjaminiano, ofrece, 
en un ejercicio de memoria, lo que la historia no es capaz: una 
verdad, a través de la cual, por encima del discurso pseudohistó-
rico donde “nada de lo que se cuenta es cierto” (contraportada), 
aboga por provocar, a través de un hacer persuasivo, auténticas 
impresiones, como el sufrimiento, el miedo, la soledad, el ham-

                                                
esforzarse por arrancar de nuevo la tradición al conformismo que pretende avasallarla 
[…] El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo le es dado al 
historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si 
el enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer” (Benjamin (2006), op. cit., p. 
113). 

31 Traverso (2007), op. cit., pp. 74-75. Para ilustrar la diferencia entre historia 
y memoria retomo, resumido, un ejemplo de Traverso, en el que queda plas-
mado de un modo sencillo y representativo dicha disimilitud. El historiador, 
ante unas fotos conservadas de Auschwitz, puede descifrarlas, analizarlas y 
explicarlas; sabe, por ejemplo, que son judíos los que descienden del tren, que el 
SS que los observa participará en una selección y que a la mayoría le quedan 
pocas horas de vida. Al testigo, sin embargo, esa foto le dirá mucho más; le 
recordará además sensaciones, emociones, olores, etc., esto es, evocaciones 
inaccesibles al historiador (Ibid., p. 75). 

32 Mate  Rupérez (2006), op. cit., p. 269. 
33 Benjamin (2006), op. cit., «Tesis XVII», p. 261. 
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bre, la melancolía, etc., imperantes en una época tan aciaga de 
la historia de España, logrando que el lector asuma el enun-
ciado 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 ca-
lor”34. Que, en su presente, reflexione acerca de aquel pasado y 
haga suya la existencia de ese vacío35. 

Y es que, 

en la literatura ya no se sostiene la vieja dicotomía entre historia y 
ficción; no en el sentido de que no exista una diferencia, sino por el 
contrario, en el sentido de que la ficción histórica nos puede brindar un 
sustento en el mundo, en lo real, por más ficcional que termine siendo.36 
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Aire de Dylan: Vila-Matas frente al espejo literario© 

José María Pozuelo Yvancos                         Universidad de Murcia 

La última novela de Enrique Vila-Matas afecta directamente 
a estas Jornadas del hispanismo suizo. No me refiero a lo más 
externo de esa relación, que nacería de la casualidad de que el 
argumento de la novela comience precisamente con la invita-
ción que un escritor, el primer narrador, recibe para participar 
en un Congreso a celebrar en Suiza, en la Universidad de San 
Gallen, espacio por cierto que no es nuevo en la narrativa de 
Vila-Matas, puesto que es conocido que su novela Doctor Pasa-
vento (2005) desarrolla parte de su trama a la búsqueda de Ro-
bert Walser, encerrado en el manicomio de Herisau. Y no era 
esa la primera vez, porque una novela anterior, El mal de Monta-
no (2002), se cierra con un diario personal, en cuya entrada del 
25 de noviembre, el narrador dice recibir una invitación a parti-
cipar en un Festival de Literatura, a celebrar en la cumbre del 
Matz, con guiños al Davos de La montaña mágica, y en cuya cima 
logra el escritor protagonista la revelación de su propio destino. 
Quiero decir que la metonimia de un Congreso suizo está muy 
apegada a la literatura última de Vila-Matas. 

Pero dado que en Aire de Dylan el Congreso es sobre el tema 
del fracaso, ponencia que inicia Vilnius en la primera sección de 
la novela, nada tiene que ver con lo que hoy nos ha reunido. Sí 
tiene que ver, porque afecta directamente a la temática de la 
novela, el tema de este Congreso en la Universidad de Zúrich 
dedicado a El texto frente a su espejo: estrategias autorreferenciales. 
Pocas novelas pueden afectar tan de lleno a esa temática como  
Aire de Dylan, cuya línea de flotación básica es precisamente la 
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de Enrique Vila-Matas frente al espejo de su escritura. Desde mi 
punto de vista, la novela ejecuta principalmente, junto a otros 
temas secundarios, el asunto principal de la mirada que un es-
critor lanza sobre su propia poética narrativa, no únicamente 
para abrazarla, sino también, esta vez, para cuestionarla desde 
diferentes lados, desde una mirada que se auto-propone, y      
—así se dice literalmente al final de la novela— como contra-
punto mordaz de toda su obra. Como señala el narrador, 

de esa autobiografía falsa de Lancastre en la que confiaba mucho 
porque me parecía idónea para mí, como caída del cielo o caída de 
Hamlet, ya que iba a permitirme aportar un contrapunto y un cierre 
mordaz a toda mi obra, una visión irónica sobre mi desmesurada pro-
ducción literaria. (p. 322)1 

Contrapunto significa dualidad y, siéndolo ante su obra, es-
pejo en el que mira el escritor protagonista que, según veremos 
enseguida, contiene en su perfil biográfico suficientes datos 
para que lo entendamos una figuración de Enrique Vila-Matas. 
Puesto que dediqué un libro2 al problema de las que denominé, 
frente al concepto de auto-ficción, Figuraciones del yo y me 
extendí en su tercera parte sobre este asunto en la que deno-
miné “tetralogía del escritor” (formada por Bartleby y compañía, 
El mal de Montano, París no se acaba nunca y Doctor Pasavento), no 
es preciso ahondar ahora en tal concepto. Pero para entender la 
propuesta de Aire de Dylan sí creo preciso adelantar que la cues-
tión de la “figuración”, representación imaginaria de una perso-
na sustituida por una figura que suponemos su máscara, es nú-
cleo central del dispositivo meta-literario puesto en marcha en 
Aire de Dylan.  

En esta novela hay dos figuraciones que remiten al escritor 
Vila-Matas: de un lado el personaje que lleva la voz narrativa 
primera, esto es el escritor invitado a un Congreso en San 
Gallen cuyos atributos, a los que iré enseguida, remiten muy 
directamente a elementos biográficos que sabemos del propio 
Enrique Vila-Matas. De otra parte, está la figura de Juan Lan-
castre, un escritor vanguardista, padre del personaje Vilnius, 
asesinado por Laura Verás y su amante Claudio, y que se le 
aparece a su hijo bajo el espejo de Hamlet (otro espejo textual 

                                                
1 Vila-Matas, Enrique: Aire de Dylan. Barcelona: Seix Barral, 2012, p. 222. 

Citaré en el texto según esta edición. 
2 Pozuelo Yvancos, José María: Figuraciones del yo en la narrativa: Javier 

Marías y E. Vila-Matas. Valladolid: Universidad de Valladolid (Cátedra Miguel 
Delibes, New York (CUNY)), 2010. 
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que afecta a los debates de este Congreso), según sabemos tanto 
por la narración que el propio Vilnius, narrador segundo de la 
obra, hace en su ponencia de San Gallen, como por la parte V 
de la novela denominada «Teatro de ratonera», en la que se 
lleva a cabo una lectura teatral en la librería barcelonesa Bernat, 
que representa este crimen, con intertextualidad directa de lo 
que ocurre con la obra titulada La ratonera que se incluye en el 
Acto III, escena III, de Hamlet. Tal intertextualidad con la obra 
magna de Shakespeare es reforzada por muchos elementos, 
valga decir ahora dos de ellos: que el padrastro de Vilnius se 
llame Claudio y sobre todo que mucho de lo que en Aire de 
Dylan vamos sabiendo sobre los hechos son revelaciones que el 
fantasma de Lancastre hace a su hijo, en cuya mente se intro-
duce con frecuencia. Obviamente la cuestión de la vida como 
un teatro en el que se representan papeles es asimismo central 
en Aire de Dylan.  

De tal forma que tenemos una triple relación con la cuestión 
del espejo textual que nos ocupa: las figuraciones de un escritor, 
la vida como teatro y la obra anterior de Juan Lancastre someti-
da a prueba o repaso mordaz. Que esa obra tenga mucho que 
ver con la desarrollada previamente por Enrique Vila-Matas, 
permite el cierre del círculo. Tal referencialidad va más allá esta 
vez, según analizaré luego, del juego tan grato a Vila-Matas de 
la auto-representación, pues se sirve de este mecanismo para 
trazar una reflexión sobre dos cuestiones centrales de sus pero-
cupaciones: de un lado la cuestión general del destino de un 
escritor, de sus miedos y peligros al abordar una nueva obra, 
cuando lleva ya muchas escritas; y de otro lado, la cuestión más 
específica de su poética narrativa o su ideario anti-realista que 
reafirma aquí con matices nuevos. Reviven, a propósito de Lan-
castre, las cuestiones que afectaron en Historia abreviada de la 
literatura portátil a la poética modernista y la ambición revolu-
cionaria de las vanguardias narrativas, enfrentándose explícita-
mente a la concepción transitiva de la representación sentimen-
tal o de las vivencias “auténticas”. La autenticidad, entendida 
como referencia a una vida, no es para el narrador categoría 
literaria, sí lo es de modo decisivo la capacidad de la represen-
tación fingida, esto es, la naturaleza de la máscara, centro y eje 
de toda literatura.  

Las referencias que la novela hace a un cambio en la percep-
ción que el narrador tiene de las cosas parecen anecdóticas, 
pero no lo son tanto o no deben tomarse así. Por ejemplo, la no-
vela se inicia con una mudanza de casa desde el apartamento 
de las inmediaciones del parque Güell hacia su nueva vivienda 
en un barrio que se describe con cierta precisión, pues aparecen 
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la nueva librería Bernat (con mención expresa a Montse, nom-
bre verdadero de quien la regenta), también algunas pizzerías 
concretas, la calle Urgell, Roselló, la avenida Diagonal, etc. Esa 
mudanza, que responde a una experiencia cierta del autor, ha 
coincidido con otras dos que también la novela representa: la 
enfermedad y hospitalización del narrador, que por ella deja la 
bebida e inicia un rumbo vital nuevo, y un cambio de estilo, 
puesto que Aire de Dylan es una novela con argumento lineal y 
una estructura diferente a las ensayadas hasta Doctor Pasavento. 

De esos cambios se deducen reflexiones sobre el miedo a fra-
casar con una novela nueva, que rompiera en cierta forma con 
las anteriores, y también qué supone de afirmación/negación 
de su literatura previa. Todo ello va configurando un lugar es-
pecial de esta novela como rendición de cuentas que Vila-Matas 
tiene necesidad de realizar sobre su literatura, como si se tratase 
de reflexionar desde un momento fronterizo, aunque no da en-
trada a un revisionismo, antes al contrario, a una feliz reconci-
liación consigo mismo, liberado de las angustias, reencontrado 
irónicamente (con ciertos elementos paródicos) con su verdad 
literaria. En cierta forma, lo que encontramos aquí es una refle-
xión sobre la poética de la escritura, tanto sobre la que ha ani-
dado su obra vanguardista como la que define el nuevo rumbo 
adoptado. El interés, obviamente, no se detiene en la persona 
concreta de un escritor sino que sus reflexiones lo son sobre el 
destino de los escritores en el tiempo presente y otra vez el viejo 
tema cervantino de la realidad y de la ficción, o mejor, de la 
ficción como metamorfosis que opera sobre toda realidad, susti-
tuyéndola, suplantándola, como he dicho antes, a modo de 
máscara.  

La dimensión auto-referencial cruza toda la novela y lo es 
tanto para la obra que se supone de Lancastre, como la que re-
mite al narrador de Aire de Dylan. Del primero dice su hijo 
Vilnius: “no había podido soportar nunca su tendencia —mu-
chas veces incluso innecesaria— al vanguardismo o al juego 
inútil de los heterónimos y los pseudónimos” (pp. 66-67), o bien 
reconoce Claudio Max haberle reprochado que buscara en sus 
libros un híbrido de ensayo y relato (p. 69); también se reflejan 
las luchas contra el realismo folklorista español, o bien cuando 
se reconstruyen los reproches que Vilnius le habría hecho a su 
padre Lancastre, cuya enumeración es un autorretrato del estilo 
literario y de la personificación de Vila-Matas, según se ve en 
este texto:  

[A]parte de detestar su autoritarismo insoportable, estaba además, 
en contra de toda su obra literaria: en contra de sus heterónimos y de 
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sus modernos cambios constantes de piel y de personalidad, y también 
muy en contra de sus juegos literarios y de sus persistentes ficciones 
presentadas con solvencia como hechos reales, y también muy en con-
tra de que se ufanara tanto de haber debilitado las barreras entre los 
géneros, así como muy en contra de que presumiera todo el rato del uso 
insistente de citas de otros autores en sus textos […] y de su impresen-
table huida del clasicismo al proponer la interrupción —actividad siem-
pre hosca— como sistema […] por los que le gustaba un autor que era 
barcelonés y había nacido también como su padre, a finales de los años 
cuarenta y, por tanto, era de la generación que tenía veinte años cuando 
el famoso mayo del 68… 

Las causas por las que a Vilnius le gustaba aquel casi rival de su 
padre eran, entre otras (algunas de ellas, francamente baladíes), su ten-
dencia a ser muy cerebral en la escritura, no tener hijos, dedicarle a su 
mujer todos los libros, su elección decidida de aproximarse siempre a la 
verdad a través de la ficción y, finalmente, su insistencia en tratar de ser 
como el alumno castigado en la parte trasera del salón, el alumno que 
tiene que escribir lo mismo siempre a la espera de que por fin un día le 
salga correctamente la novela que busca (pp. 273-274). 

Dos escritores, dos rostros del mismo Vila-Matas, el primero 
que se acoge a la máscara de los borrados límites de verdad y 
ficción, a las citas y al fragmentarismo; y ese otro quien dedica a 
su mujer (representada como Paula de Parma) todos sus libros 
y anda buscando la verdad de la ficción, persiguiendo tenaz y 
quizá inútilmente dar con la novela que le deje en paz consigo 
mismo, que le parezca término de esa búsqueda. Ambos son 
barceloneses y nacieron en 1948. 

Por tanto, no sólo es Lancastre el que se diría que refigura 
rostros de Vila-Matas. También lo hace el narrador primero, el 
escritor invitado a San Gallen y que va siendo testigo, como 
narratario muchas veces, otras como coprotagonista, de la his-
toria de Vilnius. Remiten sus perfiles directamente a Vila-
Matas, no sólo en los detalles antedichos del cambio de domi-
cilio, sino en el peso que va llevando en el discurso meta-lite-
rario. Elegiré como ejemplo una referencia muy expresiva. Ocu-
rre cuando este narrador, que no tiene nombre, se declara ami-
go de Sergio Pitol (p. 89) y harto de la pregunta sobre los límites 
de realidad/ficción en las novelas, refiere el caso de la narra-
ción El viaje, en la que el escritor mexicano narra un encuentro 
en Praga, lleno de elementos fantásticos, con Enrique Vila-
Matas y que sintió la tentación de preguntar a Sergio Pitol si lo 
contado era verdad. 
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La idea de rostro doble y de diferentes máscaras no afecta 
únicamente a las figuraciones del escritor, sino que preside toda 
la obra. Al comienzo de la novela, cuando recibe la invitación a 
un Congreso sobre el fracaso, le asalta la duda de “ponerme la 
máscara de fracasado o continuar llevando mi vida normal de 
fracasado” (p. 14). El tema del doble, de la personificación y de 
la máscara no hay género que lo diga mejor que el teatro. En la 
novela aparece representado otro personaje real, Mario Gas, 
conocido director teatral amigo del narrador, quien le invita a 
dar el salto al teatro, consciente quizá de la continua teatraliza-
ción llevada a cabo en sus escenas (en la ponencia de Vilnius y 
sus interrupciones, sin ir más lejos). El teatro aparece otra vez 
de manera directa tanto en las alusiones a Hamlet y las veces 
que Juan Lancastre se aparece al hijo llamándole así, como en la 
representación del «Teatro de ratonera». Pero de manera radical 
lo está en lo que podríamos denominar una poética del personaje 
mutante, que el narrador reconoce que le asalta de continuo, al 
haberse representado en muy diferentes figuraciones, aunque 
concluye irónicamente: “Si Dios no tiene unidad, cómo voy a tener-
la yo” (p. 46).  

Esa idea del artista escindido conecta con la crisis de la iden-
tidad del personaje como uno: tema recurrente en toda la refle-
xión meta-literaria de la modernidad (mucho antes que de la 
postmodernidad) y que, como se sabe, ha traído Vila-Matas con 
frecuencia a sus novelas y está presente en esta última de mane-
ra radical, según vamos viendo. Pero en esta novela parece 
llegado el momento de hacer una pregunta que lleva la cuestión 
más allá, por lo que la entiendo la novela más personal escrita 
por su autor. Ante los muchos rostros que ha adoptado Juan 
Lancastre en sus obras, se pregunta Vilnius:  

[S]e notaba que quería sentirse una persona con muchos heteróni-
mos y con una gran cantidad de dobles que pudieran confundirse con 
él. ¿Era la pasión de ser postmoderno o simplemente la necesidad de 
ser muchos individuos para no tener que ser él? (p. 176) 

porque, asegura esta vez el narrador primero: 

«Nada tranquiliza tanto como una máscara», me había dicho la 
noche anterior mi mujer, siempre tan comprensiva con mis problemas y 
con mis angustias (p. 266). 

Polítropo (p. 297) es el adjetivo elegido para la constante pro-
sopopeya en que disuelve su identidad, pero sin dramatismo, al 
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contrario, admitiéndola por fin como un lugar de llegada feliz. 
Porque esta obra de Vila Matas me ha recordado la película 
Deconstructing Harry de Woody Allen, en la medida en que hace 
desfilar a personajes que lo dicen y pasan revista a todos los 
tópicos y metamorfosis adoptados en su obra, para evidenciar 
que su identidad no es otra que la literaria, indistinta de la real 
en la medida en que es representada, personificada; se aúnan 
en la raíz común (prosopon) de persona y de máscara. 

En esta deconstrucción hay tanta autocrítica como salvación 
de ella al haberla representado, como cuando el escritor narra-
dor advierte: 

Siempre he tratado de mejorar progresando. Pero es inevitable, los 
temas son siempre los mismos, claro está, y aún más claro está todo 
cuando el escritor es un neurótico, como yo. Cada uno sólo tiene sus 
propios temas, y se mueve dentro de ellos, y en el fondo es lo mejor que 
puede hacer, volverse monótono. No sé quien decía que los grandes 
escritores son estupendamente monótonos (p. 300).  

A partir de referencias a dos grandes escritores ha desarro-
llado la novela esta idea, primeramente desde la reflexión de 
Vladimir Nabokov sobre el hecho de que “la originalidad artís-
tica no podrá nunca copiarse más que a sí misma” (p. 103) y 
más tarde sobre un cuento de Joseph Roth incluido en Leviatán, 
protagonizado por un tal Piczenik, comerciante de corales de la 
ciudad de Progrody enamorado de los corales auténticos, que 
se deja engañar por el diabólico Lakatos y los mezcla con algu-
nas imitaciones falsas, siendo esa mezcla su perdición. Un escri-
tor únicamente está obligado a ser él mismo y a cuidar su obra 
auténtica.  

Pero cada novela es un salto, muchas veces en el vacío. Vila-
Matas incorpora aquí el tema del miedo al fracaso cuando se 
inicia una novela, urgido por la dualidad de ser fiel al estilo 
propio, pero también por la necesidad, según se dice en otro lu-
gar de no “quedar aprisionado en él” (p. 56). La imagen que 
ofrece del trapecista en el vacío es elocuente: 

Y no se le ocurría mejor idea a tu padre, siguió diciendo ella, que 
comparar su terror con el de los trapecistas cuando dejan un trapecio 
para coger el otro, ese momento en el vacío. Esa inseguridad y esa an-
gustia, decía tu padre, se parecía a lo que sentía frente al libro que 
escribía, porque no sabía si lo iba a conseguir, si no se repetiría, si 
estaría a la altura de lo conseguido anteriormente, si fracasaría después 
de tantos años de no saber qué era el fracaso (p. 56). 
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Creo que las dos últimas novelas de Enrique Vila-Matas, 
Dublinesca y Aire de Dylan, que además han coincidido con un 
cambio de su casa editorial, quizá contengan en su numen ini-
cial ese miedo que sufría Lancastre con la metáfora del salto al 
vacío entre trapecio y trapecio, entre obra y obra. Ciertamente 
han supuesto cambios notables en la estructura y el modo de 
narrar. Quizá esos dos últimos proyectos narrativos supongan 
mucho más que el simple english jump, ese salto dado al mundo 
anglosajón de la mano del Joyce de Ulises, el irlandés Beckett o 
del Hamlet de Shakespeare que lo sacan del galo-centrismo an-
terior (excepto en el caso de Beckett, quien publicó en francés), 
pero también llevan sus novelas a un desarrollo más conven-
cional en cuanto a la configuración de su desarrollo argumental 
y narrativo.  

De todos modos, aunque se sirva del pretexto de Joyce, 
Samuel Beckett, Shakesperare o Sterne, las dos novelas últimas 
de Vila-Matas no rompen con su pensamiento literario original, 
si bien plantean novedades temáticas, como las posibilidades 
de la literatura misma en el mundo de internet (así ocurre en 
Dublinesca). En el fondo de su pensamiento literario late siem-
pre la vieja dialéctica de lo nuevo/lo viejo que había dado ori-
gen a Historia abreviada de la literatura portátil, quizá la novela 
anterior de Vila-Matas con la que mejor comunica Aire de Dylan. 
De hecho, el título y la apelación a Dylan, el icono artístico al 
que Vilnius dice parecerse, tiene que ver con la cuestión del ar-
tista moderno, de sus metamorfosis varias (Dylan ha envejecido 
mutándose), pero también con la marginalidad de estar situado 
en la orillas del arte culto y en la frontera, un poeta-cantante, un 
cantante folk que pasa a roquero y a la guitarra eléctrica, resis-
tente a la foto fija y cuyo estereotipo es el del joven/ viejo que 
termina siendo un viejo siempre joven, por haber sabido cam-
biar.  

De todos modos, Vila-Matas no deja de reflexionar sobre la 
idea del artista moderno en términos semejantes a los que Ro-
berto Calasso acaba de hacer en La folie Baudelaire, a propósito 
tanto del autor de Les fleurs du mal, como de Flaubert. La entro-
nización del artista moderno que emblematizó Benjamin, histo-
rió Paul Benichou o sociologizó luego Pierre Bourdieu está en la 
base de la vieja dialéctica que Aire de Dylan retoma entre “les 
Anciens” (la poética del realismo) y “les Modernes” (la narrati-
va antirrealista), a propósito de la representación de la vida en 
una novela. Aunque los personajes de Aire de Dylan pongan cui-
dado en matizar y no extremar, y digan alabar tanto a Dickens 
como a Kafka, ciertamente la novela realiza una parodia de la 
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literatura de la “autenticidad”, esto es de quienes aspiran a 
traer a la novela las menudencias de lo real: 

Poco a poco, recordando aquella última comida en un restaurante 
cercano al Littré, Vilnius fue adormeciéndose, y el recuerdo de aquel 
último día que vio a su padre fue convirtiéndose dulcemente en una 
imagen de cristales sucios de ventanas en los que finas marañas de 
polvo cubrían el filo de las celosías. Cada vez soporto menos —imaginó 
que pensaba en aquel momento su padre, como hablando desde una de 
aquellas ventanas— lo que sucede en interiores egoístas y caducos, y ya 
no puedo soportar lo que pasa en todos esos pudientes lugares de la 
Tierra, abiertos o cerrados, lugares que durante tiempo me oprimieron 
bestialmente. Por cuantas más lluvias atravieso, menos afín me siento a 
todas esas vidas que parecen novelas y a todas esas novelas que pare-
cen vidas. Porque nada de lo que se agita en ellas me exalta ya. Todos 
esos enredos, llantos con mocos, pobres mensajes cibernéticos, amores 
siempre truncados, efusiones enfermizas, grandes escenas ridículas, 
gente que es colérica y otra que es dulce y simpática, leves pasiones 
gruesas, momentos trágicos y otros tan risibles, siempre igual, la huma-
nidad no cambia […], todas esas historias de siempre que cada día me 
llegan más ya sólo en forma de destellos miserables, estados rudimen-
tarios donde todas las estupideces andan sueltas,  donde el ser —como 
en todas las novelas burguesas— se simplifica hasta la tontería y se aho-
ga en vez de nadar adaptándose a las condiciones del agua. (pp. 221-
222) 

Lo largo de la cita, que ha comenzado haciendo una esplén-
dida parodia de la descripción realista de unas finas marañas 
de polvo cubriendo el filo de las celosías, se justifica porque 
condensa otras muchas reservas que la novela va haciendo so-
bre la estética realista que se limita a contar historias y realizar 
tramas intrigantes, de la que Lancastre aborrece una y otra vez, 
como si se tratase otra vez de un miembro de la estética Shandy. 
Se insiste por doquier en la resistencia a lo auténtico, es decir a 
una estética de la reproducción de lo vital como si el elemento 
artístico no fuese sino un reflejo subsidiario de unos aconteceres 
externos a su imaginación. Por lo mismo denigra de las polémi-
cas sobre el déficit de la literatura y sobre los supuestos “enemi-
gos de lo literario” que acechan. El texto que da origen a esta 
reflexión tiene asimismo mucha molla paródica: 

Me entretuve en el bar con un colega muy pesado, un colega que 
también había participado en el congreso y que no paró de hablarme de 
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la cantidad de cosas con las que tenemos que competir los novelistas en 
el mundo actual, tantas —me decía desesperado ese horrible colega— 
que se planteaba tirar la toalla, porque hoy en día obtener la atención 
para una novela es mucho más difícil de lo que antes solía serlo, pues 
cada vez los escritores debemos convivir con más atracciones y diver-
siones, crisis económicas, invasiones de países árabes, rivalidades fut-
bolísticas, amenazas para la supervivencia, hambrunas y crímenes 
horrorosos, podridas bodas reales, terremotos devastadores, trenes que 
descarrilan y no precisamente en la India…  

[…] Le cité una caricatura que había hecho de un intelectual el 
dibujante Daumier; en ella se veía a una dama de aspecto severo que 
hojeaba enfadada el periódico en la mesa de un café. «No hay nada más 
que deportes, caza y disparos. ¡Y nada sobre mi novela!», se quejaba. 
(pp. 104-105) 

Como hiciera antes Walter Benjamin, Vila-Matas no deja 
nunca de reivindicar, a través de este personaje narrador, que la 
literatura nunca compite con la serie de la información, está en 
otra dimensión, que se decide en un esfuerzo secreto y escon-
dido para poner orden en la confundida conciencia. De ahí que 
progresivamente vaya tomando cuerpo en el desarrollo de la 
trama, la vuelta del autor a ese lugar escondido suyo, a un mes 
de mayo de 1963 que ya apareció en otros libros, en que un 
adolescente recorre el camino de vuelta del colegio, y se ve 
apresado por una necesidad que o bien llamamos lírica, o que 
no tiene otra representación posible que la de haber elegido 
escribir para aclararse su lugar en el mundo:  

Había aprendido a notar, dijo el padre, que un colega quedaba sus-
pendido a veces en el colegio, y ese día en la calle, con el viento levan-
tando tanta ceniza, tuvo la impresión extraña de que la realidad se 
paralizaba y que entraba en los dominios de algo parecido a un sueño, 
un sueño largo, infinito, cuya esencia era la propia ceniza y quizás un 
infierno remoto que ardía. Tal vez por eso, siempre que evocaba para sí 
mismo aquellos preparativos del Juicio Universal que tenía la impre-
sión de haber presenciado, tendía a enlazarlos con el recuerdo de la 
prolongación del tedio eterno de patio cuadrangular de la escuela: 
aquel hastío que se hacía más perceptible que nunca cuando, al caer la 
tarde, dejaban abandonado el patio hasta el día siguiente; lo dejaban en 
la compañía única de su propio tedio cuadrangular. (p. 276) 
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La visión es la de un Lancastre en estado ebrio que va enun-
ciando a su hijo sus sentimientos de aquel día de mayo de 1963, 
teniendo catorce años, en su paseo desde lo alto de la calle Gra-
nados hasta la plaza Letamendi, donde estaba el instituto, con 
la percepción anticipada de que algo iba a ocurrir, las trompetas 
del Juicio Final, quizá. En todo caso, Lancastre, al final de la 
evocación, se derrumba y echa a llorar, no tanto por lo perdido 
desde la infancia sino sobre todo por la conciencia fatal de que 
el tiempo todo lo consume y de su vivencia de la muerte, algo 
que únicamente podrá ser apresado desde la literatura. La esce-
na desarrollada en esta sección, que tiene a un Lancastre entre-
gado a la irracionalidad pero consciente de que el hijo puede 
recibir del padre una vivencia fundamental, que tiene que ver 
con su paso por el camino de la vida, que simula ser por la 
nieve, dejando en ella las huellas del tiempo. Pero, cuando la 
escena ha alcanzado su clímax lírico, en lo más alto de su di-
mensión poética, da Enrique Vila-Matas un giro inesperado, 
para postular su propia poética de la ficción. Al final de todo 
este encuentro declarativo de padre a hijo, que ha rozado la que 
sería la idea más próxima de la radical verdad de una literatura 
nacida del tedio, del hastío, la soledad y vivencia del tiempo, 
Lancastre vuelve, desanda lo andado, para recomendar sin em-
bargo a Vilnius que huya de lo auténtico: 

Se largó con pasos lentos, casi indecisos, como si precisamente 
caminara sobre la nieve. Y Vilnius intuyó que en cualquier momento la 
poderosa figura paterna, envuelta circunstancialmente en llanto, se 
giraría para volver a mirarle y decir algo más, como así fue […], des-
hizo el camino recorrido y, acercándose en son de paz, le recomendó 
que huyera de lo auténtico, pues si algún placer había en el cine o en 
cualquier otro arte, ése no era otro que el placer de poder andar por ahí 
disfrazado. 

—Interpretar un personaje —concluyó su padre—. Hacerte pasar 
por lo que no eres. Fingir. El irónico y taimado carnaval. La gran fiesta 
de la astucia y la mascarada. Algún día lo comprenderás. (p. 278) 

Queda enunciada, por tanto, la alternativa: o una autentici-
dad lírica de imposible racionalidad, o dramatizaciones teatral 
y narrativa como vías de representación ficcional. El hijo se 
revuelve y le espeta al padre: “Prefiero el brillo de lo auténtico”. 
Y añade éste: “Claro que sí, hijo. Que Dios te ampare” (p. 279). 
El fantasma del padre escritor, que ha dejado la huella de una 
literatura de sus mistificaciones, personificaciones y figuracio-
nes deja inscrita aquí la conciencia de que la ficción (máscara) 
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es la opción alternativa a una autenticidad que quizá únicamen-
te en la versión lírica podría tener lugar y quizá tampoco en 
ella, sujeta como está a análogas figuraciones. Vila-Matas, en la 
parte final de su novela, camina hacia el desarrollo de una poé-
tica de la ficción, mostrando sus opciones, desechando unas, 
abrazando otras. 

El cierre de Aire de Dylan lleva por título «Teatro de la me-
moria» y en él encontramos una página que muestra unidos a 
Kafka, el maestro inspirador verdadero de la poética funda-
mental de Vila-Matas, y a Bob Dylan. Esa unión creo que ha 
sido seminal para este libro y creo también que concentra el 
pensamiento central del último Vila-Matas:  

Creo que no es cierto que los hombres queramos, como Ulises, re-
gresar a nuestro hogar […] En una carta maravillosa, Franz Kafka dijo 
acerca de su estado de ánimo en el momento de escribir esa misiva (de 
amor, la envió a Felice Bauer): «Me siento como un chino que va a 
casa». No dijo que volviera a su casa, sino que iba. Es una frase que me 
recuerda a Bob Dylan al comienzo de No Direction Home: «Salí para 
encontrar el hogar que había dejado hacía tiempo, y no podía recordar 
exactamente en dónde estaba, pero se hallaba en el camino. Y al en-
contrar lo que me encontré en el camino todo era tal como lo había 
imaginado. En realidad, no tenía ninguna ambición, no creo que tuviera 
ambición para nada. Nací muy lejos de donde se supone que debo 
estar, y por lo tanto voy camino a mi hogar». 

Creo que Kafka, de no ser por un pequeño problema cronológico, 
podría haber escrito: «Me siento como un Bob Dylan que va a casa». 

Yo nunca trato de regresar, sino que intento encontrar una casa en 
el camino. (p. 309) 

Una casa en el camino. La literatura puede que no sea otra 
cosa. Sin ambición de recuperar lo perdido, sin ese ambicioso 
regreso a Ítaca, sintiendo que el mundo y los textos que dicen el 
espejo de la literatura son ya esa casa donde pueda un escritor 
vivir feliz con sus máscaras. 
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SCHLUMPF, Sandra: Condicionalidad y nociones sintáctico-semánticas afines 
en judeoespañol moderno escrito (dir.: Beatrice Schmid). 
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Tesinas en preparación 
ARTACHO, Dominique: Marcadores comprobativos en el lenguaje juvenil de 

Madrid (dir.: Beatrice Schmid). 
KELLER, Eveline: El afán de control existencial y la paradoja entre el dominio 

y la sumisión: Análisis de Mario Cobián y los personajes del infra-
mundo en Los errores de José Revueltas (dir.: Francisco Ramírez 
Santacruz, profesor invitado del semestre de otoño de 2012, 
codir.: Harm den Boer). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— X Encuentro Hispano-Suizo de Filólogos Noveles (5-6 de octubre de 
2012): Durante el X Encuentro presentaron comunicaciones diez jóve-
nes investigadores/as del Departamento de lenguas y literaturas de la 
universidad de Basilea, de la Hermann Paul School of Linguistics Basel 
Freiburg (HPSL) y de la Facultade de Filoloxía de la Universidade de 
Santiago de Compostela. La conferencia inaugural corrió a cargo del 
profesor Carlos Alvar: «Antroponimia artúrica, ayer y hoy». Una selec-
ción de los trabajos presentados ha sido publicada en el volumen 24 de 
la colección ARBA - Acta Romanica Basiliensia por Carmen Manzano 
Rovira y Sandra Schlumpf. 
— «Encanto Maví», concierto de canciones sefardíes a cargo del Me-
chaje Ensemble Basel, 1 de noviembre de 2012. 
— Conferencia de la doctora Elisa Martín Ortega (CCHS-CSIC Ma-
drid): «Poetas mujeres sefardíes después del Holocausto», 19 de no-
viembre de 2012. 
— Conferencia del doctor Carlos Gilly: «Retos sobre la investigación 
de heterodoxos españoles y portugueses de los siglos XVI y XVII», 8 de 
noviembre de 2012. 
— «La médecine dissidente. Hétérodoxie et modernité dans l'Europe 
des 16e et 17e siècles. Dissident Medicine», coloquio internacional or-
ganizado en la Universidad de Basilea (apoyado por SNF, FAG, Max 
Geldner), por los profesores Dominique Brancher (Lit. francesa) y 
Harm den Boer, 16-18 de mayo de 2013. 
 

* * * * * 
 
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  
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Lingüística 
En la sección de Lingüística del Instituto de Lengua y Literaturas de la 
Universidad de Berna se están investigando temas de interés dis-
cursivo y sociolingüístico. Desde una aproximación sociolingüística se 
estudia la importancia del espacio como valor social y discursivo en la 
construcción y percepción de la identidad en grandes urbes hispano-
americanas como Buenos Aires y Lima. Desde una aproximación 
discursiva se ha priorizado el estudio de temas relacionados con la 
ideología lingüística y los estereotipos. 
En colaboración con el grupo de investigación «El judeoespañol» del 
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 nemŝesco". Cinco novelas de Marcus Lehmann en 
 traducción judeoespañola. Proyecto de edición (con Dr. des. Manuela 
Cimeli y Prof. Dr. Beatrice Schmid, directora del grupo de investiga-
ción basilense).  
La sección de Lingüística colabora asimismo en el proyecto interna-
cional siguiente: 
- «Hacia un Corpus Representativo de la Historia del Judeoespañol (el 
CORHIJE) / Towards a Representative Corpus of the History of Judeo-
Spanish (The CORHIJE)», financiado por la VRI del CSIC [ref. I-LINK 
0324], dirigido por el Dr. Aitor García Moreno (ILC,CSIC) con la cola-
boración de las universidades de Basilea, Berna, Burdeos, Ginebra. 
 
Literatura 
La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispá-
nicas de la Universidad de Berna desarrolla y promueve, entre otros, 
proyectos de investigación (tesinas, doctorados), seminarios y colo-
quios  
- en torno a los cambios producidos en la literatura hispanoame-

ricana 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 contemporá-

neos y la crítica genética (véase seminario “Manuscritos hispá-
nicos XIX-XXI” http://www.item.ens.fr/index.php?id=577218). 

 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
CHARIATTE, Nadine: «Etiro feibucote»: el uso de rasgos fónicos andaluces en 

redes sociales en línea (dir.: Yvette Bürki). 
LAGUNAS COCA, Sonia: Los personajes en la obra narrativa de Juan Marsé 

(co-dir.: 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).  

NAEF, Aude: Frontières et zones de contact entre les écritures poétiques et 
chorégraphiques. Langage du corps et des mots à partir de l'œuvre 
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d'Andrés Neuman (dir.: Catalina Quesada, cotutela con la Uni-
versité Paris-Sorbonne Paris IV). 

TORROLEDO, Juan David: De la ideología cosmopolita a la globalización: un 
análisis comparativo del campo literario en Colombia (siglos XIX-
XXI) (dir.: Catalina Quesada). 

VALLE DETRY, Mélanie: Por un realismo combativo: Transición política, trai-
ciones genéricas, contradicciones discursivas en la obra de Belén Gop-
egui y de Isaac Rosa (co-dir.: Tomás Albaladejo, Universidad 
Autónoma de Madrid, y Bénédicte Vauthier, Université Fran-
çois Rabelais Tours).  

WÜRTH, Melanie: La Ciudad como área lingüística. Un análisis socio-geo-
gráfico y sociolingüístico de la percepción en el uso del habla en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (dir.: Yvette Bürki). 

 
Tesinas presentadas 
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). 

 
Tesinas en preparación 
BELLOTTI, Stefano: La violencia en la literatura salvadoreña (dir.: Catalina 

Quesada). 
BIGLER, Michèle: La fuga de la jaula de la melancolía (dir.: Catalina Que-

sada). 
HÄFLIGER, Laura: Circularidad y muerte en La casa grande (1962), de 

Álvaro Cepeda Samudio, y Cien años de soledad (1967), de Gabriel 
García Márquez (dir.: Catalina Quesada). 

KUNZMANN, Roman: El humor en la tragedia: Bryce Echenique y la novela 
tragicómica (dir.: Catalina Quesada). 

SAGER, Mirjam: Narración fragmentada. El proyecto Nocilla de Agustín 
Fernández Mallo (dir.: Bénédicte Vauthier). 

URTUZUÁSTEGUI, Emmanuel: Del barrio del Sentier al universo virtual: un 
recorrido por la ironía en Paisajes después de la batalla y El exilia-
do de aquí y allá de Juan Goytisolo (dir.: Bénédicte Vauthier). 

WEIL, Rahel: La cuestión de la identidad en algunos escritores judíos exilia-
dos en América Latina (dir.: Catalina Quesada). 

ZETT, Gisela: Hacer camino al andar. Las migraciones en la obra de Álvaro 
Enrigue (dir.: Catalina Quesada). 

 
3. RESEÑAS DE ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Jornadas  
Sección de Lingüística y Literatura 
El Instituto de Lengua y Literaturas hispánicas (dirs. Prof. Dr. Yvette 
Bürki, lic. phil Melanie Würth & Prof. Dr. Bénédicte Vauthier) orga-
nizó la jornada y los workshops para el uso de nuevas tecnologías en 
Lingüística y Literatura. El evento, que tuvo lugar los días 18 y 19 de 
octubre de 2012 en la Universidad de Berna, estuvo dirigida en primer 
lugar a estudiantes avanzados de MA y de doctorado de los institutos 
de Filologías de las universidades suizas, pero se abrió también a un 
público más amplio. Para su realización, se contó con la subvención de 
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la SAGW (ASSH) y del Institute for English Language and Literature de la 
Universidad de Berna, que financió los costes de uno de los talleres. 
Participaron como profesores invitados José Antonio Cordón García 
(Universidad de Salamanca), Dirk van Hulle (Universidad de Ambe-
res), Kieran A. O’Halloran (Kings College, London), Caroline Piercy 
(University of Essex), María Gimena del Rio Riande (UNED y Secrit, 
Buenos Aires), Stephan Schmid (Phonetisches Laboratorium, Univer-
sität Zürich) y Gerold Schneider (Universität Zürich). 
 
Sección de Literatura 
Bénédicte Vauthier organizó el Workshop Internacional «Text digital 
& Document génétique. Text Encoding Initiative et édition Génétique», 
que tuvo lugar en la Universidad de Berna y en los Archivos Literarios 
Suizos del 3 al 7 de septiembre de 2012. El encuentro fue patrocinado 
por las instituciones siguientes: SNF, SAGW, Schweizerisches Literatu-
rarchiv, TGE Adonis, Embajada de España en Suiza, OXYGEN Editor, 
Institutos de lenguas y literaturas hispánicas, Institut für Germanistik, 
Schweizerisches Literaturarchiv. Unos 40 investigadores suizos y euro-
peos participaron en el encuentro. Véase reseña en SAGW, Bulletin, 1, 
2013, págs. 58-59. 
Durante los días 18 y 19 de abril de 2013 tuvo lugar en la Universidad 
de Berna el Congreso Internacional “’No te piensa pagar con versos 
vanos’. Góngora y Lope entre su tiempo y el nuestro (1613-2013)” 
(dirs. Natalia Fernández & Bénédicte Vauthier), donde una decena de 
especialistas en literatura del Siglo de Oro y contemporánea expusie-
ron sus reflexiones sobre la obra, la relación y la recepción de los dos 
grandes clásicos de la literatura española. Se centraron en el Siglo de 
Oro Marco Presotto (Univ. Bologna), Carlos Primo (UCMadrid), Ger-
mán Vega (Univ. de Valladolid), Juan Carlos Garrot (Univ. de Tours), 
Francisco Sáez (UCMadrid) y Natalia Fernández (Univ. Bern); sobre la 
recepción de ambos autores en la literatura contemporánea, intervinie-
ron Gabriela Cordone (Univ. de Lausanne), Catalina Quesada (Univ. 
Bern), Andrés Soria (Univ. de Granada), Christian De Paepe (Katho-
lieke Universiteit Leuven) y Bénédicte Vauthier (Univ. Bern). El con-
greso fue apoyado por la SAGW y la SSEH, así como por el Instituto de 
Lenguas y literaturas hispánicas. 
Del 5 al 8 de junio de 2013 las universidades de Berna (Catalina Que-
sada & Bénédicte Vauthier) y Cergy-Pontoise (Francia) (Gustavo Gue-
rrero y Françoise Moulin-Civil) celebraron el Coloquio-Homenaje Inter-
nacional Severo Sarduy, con motivo de los 20 años de la muerte del cu-
bano. Veinte ponentes de universidades de Europa y América (Eduar-
do Becerra, Sonia Bertón, Anke Birkenmaier, Juan Manuel Bo-
net, Gonzalo Celorio, Edgardo Dobry, Christopher Domínguez Mi-
chael, Milagros Ezquerro, Rubén Gallo, Dunia Gras, Gustavo Guerre-
ro, Silvia Hueso, Lina Meruane, Alfonso Palacio, Rolando Pérez, Cata-
lina Quesada, Rafael Rojas, Cira Romero, Nanne Timmer y Georg 
Wink) revisaron críticamente su obra (no sólo literaria, sino también 
pictórica), pensaron su actualidad y definieron cuál es su peso y pre-
sencia en las nuevas generaciones. El encuentro también contó con las 
intervenciones de Mercedes Sarduy, Juan Goytisolo y François Wahl. 
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El encuentro contó con el respaldo del FNS, la SAGW y la SSEH, el 
Instituto Cervantes de París, el Colegio de España y las universidades 
implicadas. 
 
Conferencias  
Sección de lingüística 
Conferencia del Dr. Antonio Sustaita titulada: “Águila mocha, cuerpo 
mocho: apuntes para una estética de la fragmentación corporal en el 
México del siglo XXI”, 8 de abril de 2013. 
En el marco del curso dedicado al judeoespañol en el semestre de pri-
mavera de 2013 se organizó un ciclo de conferencias que contó con 
especialistas en la variedad del castellano sefardí de diferentes univer-
sidades y centros de investigación suizos y europeos. Participaron 
Aitor García Moreno (CSIC, España), Dora Mancheva (Université de 
Genève),  Rosa Sánchez (Universität Basel), Sandra Schlumpf (Univer-
sität Basel), Ana Stulic (Université Michel Montaigne - Bordeaux III) 
y Marie Christine Varol Bornes (INALCO, París). 
 
Sección de Literatura 
- Conferencia de la Dra. Elisa Martín (CSIC): “Juan Gelman”, 20 de 
noviembre de 2012. 
- Conferencia del Prof. Dr. Santiago Juan-Navarro (Florida Inter-
national University): “El cine colombiano: entre tradición y moder-
nidad”, 10 de diciembre de 2012. 
- Conferencia del Prof. Dr. Gustavo Guerrero (Université de Cergy-
Pontoise): “Nomadismo, literatura y globalización: los casos paralelos 
de Roberto Bolaño y Rodrigo Rey Rosa”, 11 de diciembre de 2012. 
 
Actividades culturales  
Presentación en la Universidad de Berna de la antología Panorama de la 
literatura colombiana en la Confederación Helvética (Federico Díaz Grana-
dos y Gonzalo Mallarino, eds.), 16 de octubre de 2012 (org. Catalina 
Quesada). 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Sección de Literatura 
Workshop Internacional «Temporalidades de la globalización en las 
literaturas hispánicas contemporáneas», que se celebrará en la Univer-
sidad de Berna los días 13 y 14 de marzo de 2014 (dir. Catalina Que-
sada). 
 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
MA Nadine Chariatte ganó ex aequo el premio a la mejor tesina en 
Hispánicas realizada en las universidades suizas que otorga la SSEH. 
Título del trabajo es Variación fonética en Málaga: un estudio comparativo 
entre el habla virtual y el habla real basado en corpora.  
El XXX Forum Junge Romanistik, organizado de forma conjunta por 
las tres secciones de románicas (español, francés, italiano) de la Uni-
versidad de Berna, se celebrará en Berna del 27 al 29 de marzo de 2014. 
El tema del encuentro es “Räume der Romania”.  
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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 globa-
lidad desde una perspectiva histórica y comparatista.  
http://www.cgs.unibe.ch/content/doktoratsprogramm/index_ger.ht
ml 
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 
 
Université de Fribourg 
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 
a) Filología 
Hugo O. Bizzarri: Diccionario de refranes y frases proverbiales cervantinos. 
Proyecto de la Grande Enciclopedia Cervantina. 
Hugo O. Bizzarri: Leyenda de Alejandro Magno en España. Proyecto en 
colaboración con la universidad de Lille. 
Hugo O. Bizzarri: La fabla esópica en el siglo XIV. Proyecto en colabo-
ración con la universidad de León. 
 
b) Literatura 
Julio Peñate: El relato de viaje factual en la literatura española de los siglos 
XIX-XX. 
Julio Peñate: La narrativa policial en el mundo hispánico. 
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2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación  
CARRASCO TENORIO, Milagros: La gran conquista de Ultramar. Estudio 

filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE 1187 (co-
dir.: 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). 

 
Tesinas presentadas 
MENDES, Carla: Las continuaciones poéticas de La Celestina (dir.: Hugo O. 

Bizzarri). 
KOBEL-PEREA, Diana Cecilia: Folklore y literatura en el Tesoro de la 

lengua de Sebastián de Covarrubias (dir.: Hugo O. Bizzarri). 
JORDAN, Marjorie: La violencia de la dictadura guatemalteca en El Señor 

presidente de Miguel Ángel Asturias  (dir.: Julio Peñate). 
WENGER AEBISCHER, Rahel: El Sábato pensador vs. el Sábato autor. Una 

aproximación temática a la obra de Ernesto Sábato (dir.: Julio Peña-
te). 

BONGARD, Sophie: La casa de la laguna, de Rosario Ferré: una reapropia-
ción de la literatura y la historiografía (dir.: Julio Peñate). 

 
Tesinas en preparación 
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). 

JURADO CORTÉS, Estefanía: Las vidas de santos como colección de exempla 
(dir.: Hugo O. Bizzarri). 

BAPTS-CHIMAL, Betzabel: El personaje femenino en el relato breve 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). 

IMOBERDORF, Sebastian: La estética de la violencia en García Márquez y en 
otros autores latinoamericanos (dir.: Julio Peñate). 

CERCLÉ, Lidia: La evolución de la mujer en la novelística de Poniatowska 
(dir.: Julio Peñate). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Conferencias: Ciclo de conferencias sobre Escritores y tiempos del 98. 
Primera parte: Pluma y pincel en dos grandes autores del 98. Segunda 
parte: Modernidad y modernismo en la literatura catalana de fin de siglo. 
Luis-Federico Díaz Larios (Universitat de Barcelona): “Algo que no es 
la música es la poesía” (11 de abril). 
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Luis-Federico Díaz Larios (Universitat de Barcelona): “Pío Baroja, pin-
tor y viajero” (11 de abril). 
Rosa Cabré Monné (Universitat de Barcelona): “Modernidad y 98 en 
Cataluña: Características generales e ideario estético: poesía, teatro, 
novela” (18 de abril). 
Rosa Cabré Monné (Universitat de Barcelona): “Autores destacados de 
fin de siglo: Joan Maragall, Santiago Rusiñol, Raimon Casellas, Víctor 
Catalá y Joaquim Ruyra” (18 de abril). 
Profesor invitado: Bernard Darbord, “Curso de Historia de la lengua 
(orígenes-siglo XV)” (curso bloque: jueves 2 y 16 de mayo; viernes 3 y 
17 de mayo). 
Teatro: Grupo de Teatro de Literatura Española: La casa de Bernarda 
Alba, los días 2, 3 y 4 de mayo. Dirección: Ana Demma.  
Cine: Ciclo de cine hispano: PeliHispánica, realizado en los meses de mar-
zo, abril y mayo. Organización: Comité de Español.    
 
4. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Coloquio internacional: Teorías y prácticas de la narrativa de viaje. Inter-
vención de escritores reconocidos por su producción en este campo así 
como de especialistas con una obra crítica acreditada en estudios histó-
ricos y en poética de narrativa de viaje.  
Fechas previstas: 7-8 de noviembre de 2013. 
 

* * * * * 
 

UNIVERSIDAD DE GINEBRA 
 

Université de Genève 
Unidad de español  / Unité d’espagnol  
Département de langues et littératures romanes 
Faculté des Lettres 
5, Rue St-Ours – 1211 Genève 4 
Tel.: 022 379 72 32 
Fax: 022 379 10 26  
Correo electrónico secretaría: Maria-Carmen.Pernoud@unige.ch 
Página: http://www.unige.ch/lettres/roman/espagnol/index.html 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Literatura 
─ Materia de Bretaña hispánica: Entre la ficción y la realidad (proyecto indi-
vidual: C. Alvar). 
─ Conversiones: proyecto de investigación sobre las conversiones cultu-
rales en literatura colonial y literatura contemporánea de migración 
(proyecto individual: V. Wagner). 
─ Taller interdisciplinario: «Le temps de l’urgence» (continuación), con la 
participación de investigadores en literatura, historia, geología, antro-
pología, física, geografía (proyecto individual: V. Wagner). 
─ La sección de literatura colabora en los proyectos internacionales de 
las siguientes instituciones: 
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1. Centro de Estudios Cervantinos (CEC), para la elaboración de la 
Gran Enciclopedia Cervantina, dirigida por C. Alvar. El vol. 9 está pre-
parado para la imprenta. 

2. Centro de Estudios Cervantinos (CEC), para la puesta en marcha 
de una Plataforma Cervantina, en colaboración con la Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes. Ya está accesible a los estudiosos y público 
en general el Banco de imágenes del Quijote. En la actualidad se están 
transfiriendo los libros de caballerías (30 volúmenes). 

3. Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española 
(CiLengua), a través del Instituto de Literatura y Traducción. Gracias a 
esa relación, se realizaron dos coloquios en septiembre de 2012: «Tipo-
logía de las formas narrativas breves» e «Historia de la Métrica Espa-
ñola Medieval». 

4. IVITRA (Institut Virtual Internacional de Traducció), miembro 
del ISIC (Instituto Superior de Investigación Cooperativa, Universidad 
de Alicante), en el programa de Doctorado de Excelencia «Intercultural 
and Historical Transmission in Medieval Mediterranean Europe» (C. 
Alvar, S. Finci, C. Carta y D. Mancheva). 

5. Carlos Alvar forma parte del equipo dirigido por Fernando 
Gómez Redondo que está elaborando una Historia de la métrica española 
de la Edad Media, financiada por el Ministerio de Industria e Investi-
gación español. 
─ Valeria Wagner colabora con los programas de Literatura com-
parada y de Estudios de género de la Facultad de letras. Asimismo 
interviene en el curso «Regards sur l'Interculturalité'» (Miradas sobre 
la interculturalidad) de la Escuela de Lengua y Civilización Francesa 
(ELCF), y en el seminario «Exil, création philosophique et politique» 
(2010-2016 del Collège International de Philosophie (CIPh). 
   
Lingüística 
─ «De l’autre côté du miroir: les transmissions culturelles plurilingues 
dans l’espace médiéval roman» (proyecto individual : D. Mancheva). 
─ «Los misterios de Ginebra: edición y estudio de los manuscritos 
desconocidos de la Colección Edouard Favre» (proyecto individual: D. 
Mancheva). 
─ Colaboración con el Grupo de Estudios de Lingüística Contrastiva 
GELiTec (lenguas eslavas y lenguas románicas), coordinado por O. 
Inkova (Unidad de ruso, Département MESLO) (D. Mancheva).     
─  La sección de lingüística colabora en los siguientes proyectos inter-
nacionales: 

1. «Sefarad, siglo XXI (2012-2014): Edición y estudio filológico de 
textos sefardíes», subvencionado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad de España (ref. FFI2012-31390 del Plan Nacional), diri-
gido por el Dr. Aitor García Moreno (CSIC), con la colaboración de in-
vestigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las 
universidades de Basilea, Berna, Ginebra y Jerusalén (D. Mancheva). 

2. «Hacia un Corpus Representativo de la Historia del Judeo-
español (el CORHIJE) / Towards a Representative Corpus of the History of 
Judeo-Spanish (The CORHIJE)», financiado por la VRI del CSIC [ref. I-
LINK 0324], dirigido por el Dr. Aitor García Moreno (CSIC) con la 
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colaboración de las universidades de Basilea, Belgrado, Berna, Burdeos 
y Ginebra (2011-2013) (D. Mancheva). 
─ Los docentes de ambas secciones (literatura y lingüística) que rea-
lizan investigación o imparten materias relacionadas con el Medioevo, 
colaboran con el Centro de Estudios Medievales (Centre d´Etudes Mé-
diévales). Participan C. Alvar, C. Carta, S. Finci y D. Mancheva. 
 
2. TESIS Y MEMORIAS 
Tesis presentadas 
FINCI, Sarah: Crítica y hermenéutica de los primeros textos literarios espa-

ñoles desde el año 2000 hasta nuestros días, y propuestas propedéu-
ticas (dir.: C. Alvar). 

 
Tesis 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 algu-

nos textos castellanos del siglo XIII (dir.: C. Alvar). 
GONZÁLEZ, Vanessa: Literatura narrativa de tradición oral en la región del 

Bierzo (León) (dir.: A. Madroñal). 
MORANDI GODOY, Inés: Magia y teatro en el siglo XVIII: dos comedias des-

conocidas (dir.: A. Madroñal). 
PALENZUELA ULLOA, María del Mar: Literatura y estética: El teatro de Var-

gas Llosa y las teorías estéticas (dir.: A. Madroñal). 
 
Memorias presentadas 
BELLO, Mélanie: Aspectos de la cuentística anterior a Cervantes (dir.: C. 

Alvar). 
CITRINITI, Sharon: Narrativa breve medieval, entre Oriente y Occidente 

(dir.: C. Alvar). 
GARRONE, Valentina: Le De procuranda indorum salute de José de 

Acosta, étudié sous l’angle de l’ambivalence (co-dir.: V. Wagner). 
MORANDI GODOY, Inés: Estudio y edición de Sufrir más por querer más de 

Jerónimo de Villaizán (dir.: A. Madroñal). 
OTERO MANGANA, Lucia: La aventura de la lectura en la cuentística de José 

Emilio Pacheco (dir.: V. Wagner). 
 
Memorias en preparación 
MOIX, Pamela: Los personajes femeninos en el teatro español de posguerra 

(dir.: A. Madroñal). 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
─ Viaje de estudios «Navarra y País Vasco» (11 a 15 de marzo del 2013). El 
viaje de estudios del 2013, en el que participaron una veintena de 
estudiantes y profesores, tuvo como objetivo principal dar a conocer 
una región de gran importancia en folclore y cultura, y de grandes 
contrastes geográficos y lingüísticos. Fueron visitados, entre otros, el 
valle del Roncal, Roncesvalles, el Baztán y Elizondo, las cuevas de 
Zugarramurdi (importantes por su vinculación con el mundo de las 
brujas), Olite y el palacio de los reyes de Navarra, Puente la Reina, 
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Pamplona, San Sebastián y Bilbao, además de varias localidades coste-
ras como Guetaria o Bermeo. El grupo pudo visitar la exposición 
«Occidens», el Museo del Pueblo Vasco y el Museo Guggenheim.  
─ Taller interdisciplinario: «Le temps de l’urgence», en el marco de la 
Jornada de investigación sobre el desarrollo sostenible en la Uni-
versidad de Ginebra, 22 de noviembre de 2012 (co-org.: V. Wagner). 
─ Conferencia de Alejandro Hernández (guionista y novelista): «Rela-
ciones entre novela y guión», en el marco del seminario de maestría 
«Literatura y migración: relatos de dislocación», 30 de noviembre de 
2012 (org.: V. Wagner). 
─ Proyección y discusión de «Civilización. Un documental sobre León 
Ferrari», de Rubén Guzmán, 2012, en presencia del director, en el mar-
co del seminario de bachelor y maestría «El trabajo de la memoria en la 
literatura postdictatorial», 27 de marzo de 2013 (org.: V. Wagner). 
─ Conferencia de Ana Lía Gabrieloni (investigadora CONICET): «En-
core les raisins de Zeuxis: la pintura y la poesía en perspectiva», en el 
marco del seminario «Poesía renacentista», 27 de marzo de 2013 (org.: 
S. Finci). 
─ Primer Encuentro de literatura española en Ginebra: la poesía actual (7 
de diciembre de 2012). Con la participación de José María Micó (Uni-
versidad Pompeu Fabra),  Jesús García Sánchez (editorial Visor) (org.: 
A. Madroñal). 
─ Conferencia de Francisco Sáez Raposo (Universidad Complutense): 
«La construcción del espacio dramático en las comedias pastoriles de 
Lope de Vega», 16 de abril de 2013 (org.: A. Madroñal). 
─ Conferencia de Carlos Alvar: «Comidas fantasma y banquetes ine-
xistentes en la literatura áurea», en el Coloquio Alimentación, gastro-
nomía y textos hispánicos (Lausana, 25 y 26 de junio de 2012). 
─ Conferencia de Carlos Alvar: «Onomástica artúrica», en el X En-
cuentro Hispano-Suizo de Filólogos Noveles (Basilea, 5 y 6 de octubre de 
2012). 
─ Conferencia de Carlos Alvar: «Fabló mio Cid bien e tan mesurado», en 
En pos de la palabra viva: huellas de la oralidad en textos antiguos. Coloquio 
en honor al Profesor Rolf Eberenz (Lausana, 28 de septiembre de 2012). 
─ Conferencia de Dora Mancheva: «Introducción a la lexicología y lexi-
cografía sefardíes» (Universidad de Berna, 21 de marzo de 2013). 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
─ Cinco Jornadas de estudios: «Procesos de la memoria en la literatura his-
panoamericana» (coord.: V. Wagner; co-org.: A. Azougarh/ D. Phillipps-
López/ Y. Tippenhauer). Conferenciantes invitados: Jens Andermann, 
Aline Helg, Fernando Iwasaki, Carlos Jáuregui, Luis Manuel García, 
Doris Sommer, Ricardo Piglia (noviembre 2013-mayo 2014). 
─ Segundo Encuentro de literatura española en Ginebra (con la parti-
cipación de Javier Díez de Revenga) (org.: A. Madroñal). 
─ Proyecto de constitución del Grupo de Teatro Español de la Univer-
sidad de Ginebra (en colaboración con Actividades Culturales de la 
UNIGE) (org.: A. Madroñal). 
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─ Organización del congreso: El Parnaso de Cervantes y otros parnasos del 
siglo de oro, 2014 (org.: A. Madroñal). 
 

* * * * * 
 
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). 
— Estudio diacrónico del vocabulario gastronómico español (Rolf Ebe-
renz). 
— Didáctica de la escritura en español lengua extranjera (Victoria Bé-
guelin-Argimón). 
— Viajeros castellanos a Oriente de la Edad Media al siglo XVI: con-
tacto lingüístico y cultural (Victoria Béguelin-Argimón). 
 
Literatura 
— La productividad cultural (narrativa) de acontecimientos históricos: 
las repercusiones culturales de seis sucesos en México y España (1968-
2004) (Proyecto FNS 100012_146097/1, dir. Marco Kunz, con Rachel 
Bornet, Salvador Girbès, Michel Schultheiss).  
— Morir en escena. El teatro español ante la muerte (Gabriela Cor-
done). 
— Itziar Pascual: Antología de monólogos; introducción y notas (Gabriela 
Cordone). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentadas 
DANILOVA, Oxana: «Pa'que veas que te pido perdón delante de toda Espa-

ña»: pragmalingüística y discurso en los diálogos del talk show tele-
visivo «Diario de Patricia» (2001-2011). Acercamientos teóricos y 
análisis (dir.: Rolf Eberenz/ Mariela de La Torre). 

 
Tesis en preparación 
CARRASCO TENORIO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar: 

Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE 
1187 (dir.: Hugo O. Bizzarri/ Rolf Eberenz). 
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GÓMEZ, Sonia: Nueva narrativa española: ¿artefacto literario o mecánica 
tecnológica? (dir.: Marco Kunz). 

GONZÁLEZ, Manuel: Estudio lingüístico de los Sainetes de Ramón de la 
Cruz (dir.: Rolf Eberenz). 

MARTÍN TORRADO, Pablo: El esperpento y el cine. De Luces de Bohemia 
(1920) a El verdugo (1963) (dir.: Marco Kunz/ María Tortajada). 

VEGA, Emilio: Análisis discursivo y pragmático de los artículos periodísticos 
relacionados con el conflicto hispano-estadounidense de 1898 (dir.: 
Rolf Eberenz). 

 
Tesinas presentadas 
AUBERT, Virginie: «Palabras y animales»: estudio sobre el área temática 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 trá-
gico (dir.: M. Kunz). 

CERATTI, Odile: Erotismo, fantasía y violencia en el orientalismo español 
decimonónico, ¿clisés o realidad? (dir.: M. Kunz). 

FERNÁNDEZ, Adrián: ¿Un metateatro auditivo? Juegos metadramáticos y 
rupturas en el teatro breve del Siglo de Oro (dir.: M. Kunz). 

LOVEY, Delphine: Teatro y poder: un acercamiento deleuziano al teatro de 
resistencia chileno (1973-1990) (dir.: D. Phillipps-López). 

MATTER, Joëlle: Las obras narrativas de Vicente Luis Mora en el mundo 
pangeico (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). 

 
Tesinas en preparación 
ALEMPARTE, Paulina: Anarquismo y literatura: A. Ghiraldo, J. Gónzalez 

Vera y M. Rojas (dir.: D. Phillipps-López). 
ARAUJO, Carla: Narrativa afrohispanoamericana actual: reescribir la Historia 

(dir.: D. Phillipps-López). 
CREO, Raquel: Los papeles del español y el gallego en la enseñanza pública de 

Galicia (dir.: R. Eberenz). 
CURCIO, Sabrina: En torno a las características lingüísticas de las revistas 

femeninas españolas (dir.: R. Eberenz). 
FELLAY, Aurore: Poesía, onirismo y extrañeza en los cuentos de G. Dueñas y 

A. Dávila (dir.: D. Phillipps-López). 
VALLÉE, Yaneth María: La construcción del personaje del dictador en 

Autobiografía del General Franco de Manuel Vázquez Montalbán 
(dir.: Marco Kunz). 

WYLER, Juliana: Actitudes de hispanistas francófonos suizos ante las diferen-
cias de pragmalingüística cultural entre Suiza y España (dir.: R. 
Eberenz). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
— Coloquio "Alimentación, gastronomía y textos hispánicos", 25 y 26 de 
junio de 2012 (organizador: Rolf Eberenz). 
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— En pos de la palabra viva: huellas de la oralidad en textos antiguos. Colo-
quio en honor al profesor Rolf Eberenz, 28 de septiembre de 2012 (orga-
nizadoras: Victoria Béguelin, Gabriela Cordone y Mariela de La Torre).  
— Jornada de Formación continua “De la escena al aula: las Pulgas Dra-
máticas 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). 
— Coloquio internacional “Narcoficciones en América Latina“, 3-5 de abril 
de 2013 (organizadores: Marco Kunz y Brigitte Adriaensen). 
— X Coloquio Internacional de Literatura Fantástica “Paisajes goticos“, 4-7 
de junio de 2013 (organizadores: Marco Kunz, Ana María Morales, José 
Miguel Sardiñas).  
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— Coloquio Internacional Acontecimiento histórico y productividad 
cultural, 5-6 de junio de 2014 (organizador: Marco Kunz).  
 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
Nombramiento de la profesora Mónica Castillo Lluch como nueva 
catedrática de lingüística española a partir del semestre de otoño de 
2013.  
 

* * * * * 
 

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 
Proyectos realizados 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.): L. de Ulloa y Pereira, 
La Raquel, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2013. 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.): L. de Vega, El cuerdo 
loco, en Parte XIV de comedias, coord. J. E. López Martínez, Madrid, Gre-
dos, en prensa. 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.): P. Calderón de la 
Barca, La cena del rey Baltasar, Pamplona / Kassel, Universidad de Na-
varra / Reichenberger, en prensa. 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez: Saavedra Fajardo y la 
Confederación Helvética: contexto y textos de una relación, Kassel, Reichen-
berger, en prensa. 
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Adrián J. Sáez (ed.): P. Calderón de la Barca, La devoción de la cruz, 
Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, en prensa.  
Antonio Sánchez Jiménez: Piratas de la América, Sevilla, Renacimiento, 
en prensa. 
 
Proyectos en curso 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.): P. Calderón de la 
Barca, Poesía, en preparación. 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.): V. Carducho, Memorial 
informatorio por los pintores, en preparación. 
Antonio Sánchez Jiménez y Adrián J. Sáez (ed.): L. de Vega, Jerusalén 
conquistada, en preparación. 
Antonio Sánchez Jiménez (ed.): L. de Vega, Romances, Madrid, Cáte-
dra, en preparación. 
Adrián J. Sáez (ed.): D. Mexía de Fernangil, Primera parte del Parnaso 
Antártico, en preparación. 
 
2. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR  
Congresos 
Grand Séminaire de Neuchâtel: Coloquio Internacional Andrés Neu-
man, 21 y 22 de mayo de 2012. 

Conferencias 
Pedro Ruiz Pérez, «La poesía del Bajo Barroco: un proyecto de investi-
gación», 13 de noviembre de 2012. 
Charles Ganelin, «Calderón polifónico: las voces de La dama duende», 
21 de mayo de 2013. 
Jéssica Castro Rivas, «La naturaleza lúdica de las damas de comedia: el 
caso de La dama duende», 21 de mayo de 2013. 
 

* * * * * 

       
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 
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Estudios transculturales (transareales) (Yvette Sánchez).  
Latinos en EE.UU. (Yvette Sánchez). 
Enrique Vila-Matas (Yvette Sánchez). 
El retorno del monstruo. Cuerpos y figuras monstruosas en la litera-
tura hispánica contemporánea (Adriana López Labourdette). 
La memoria bilingüe: Vidas que se traducen a sí mismas. (Inés García 
de la Puente)  
Programa ProDoc (SNF), Dinámicas transculturales de gobernanza y ges-
tión en América Latina.  
Agua y Luz. Proyecto de cooperación (SERI) con la Universidad de los 
Andes en Bogotá. 
 
2. TESIS Y MEMORIAS (dir.: Yvette SÁNCHEZ). 
Tesis en preparación: 
COHEN, Jonna: La cocina de los Latinos en EE.UU. como proceso transareal. 
EICHIN, Nadja: Perspectivas de una nueva cultura de la seguridad en la fron-

tera entre México y Estados Unidos reflejadas en la literatura latina.  
GONZÁLEZ DE CANALES, Júlia: Placer e irritación del lector ante la obra 

literaria de Enrique Vila-Matas. 
KÖRNER, Teresa: Problemas de obesidad en México. 
MÜLLER, Fabian François: Trampas sociales. Un estudio del problema de la 

desconfianza en las transacciones económicas en Argentina. 
PALACIO ROLDÁN, Juan Fernando: Latinoamérica en las Organizaciones 

Internacionales de Ginebra. Aspectos transculturales de la afiliación 
de Brasil, Colombia y México. 

POMBO, Manuel: Trueques discursivos entre literatura y management.  
RAMÍREZ GRÖBLI, María del Pilar: El impacto sociopolítico y artístico de los 

conflictos y desplazamientos de la población por la producción de 
biocombustibles en Colombia. 

SILVA GUERRA, Harold: Efectos de la imagen, los símbolos y las costumbres 
culturales en el comercio minorista colombiano.  

 
Memorias de Master presentadas: 
ARMSEN, Felix: Jerga banquera y creación de la imagen en los medios y el 

cine.  
FIASCONARI, Mario: Brazil, a Hegemon in South America? A Theoretical 

Approach. 
GEMPERLE, Janine: Consecuencias de las relaciones de Colombia con Ecuador 

y Venezuela en el conflicto interno. 
SONDERER, Fabio: Oportunidades de negocio y retos culturales para empresas 

colombianas en Suiza. 
TUIL, Michaël: Análisis de la terminología retórica en boga de proyectos in-

novadores de sostenibilidad. 
 
Memorias de Master en preparación: 
AMREIN, Ana: Evaluación multidimensional del alivio de la exclusión social 

en Costa Rica: un estudio de caso de intervenciones educacionales. 
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Memorias de Bachelor presentadas: 
MEIER, Anette María: Buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresa-

rial en Guatemala. 
PLATTNER, Ramona: La desconfianza como causa y consecuencia de la crisis 

financiera argentina en 2001.  
SCHAEDE, Ursina: Contar la ciudad fragmentada: cartografía literaria de 

Bogotá según la cuentística contemporánea de Colombia. 
 
Memorias de Bachelor en preparación:  
ELMIGER, Laura: "Tinguem un sol cor" – El papel de la juventud en el movi-

miento separatista catalán. 
MUKENDI-KABONGA, Lucie: La expansión de empresas brasileñas en África. 
RADOVNOVIC, Nevena: Nation Branding: lo suizo como potencial de posicio-

namiento de empresas suizas en Chile. 
VON STOTZINGEN, Valerie: La cultura de empresa como constructo central 

en equipos multinacionales. El caso de Procter&Gamble. 
WENK, Fabian: El concepto de "carisma" en el populismo de izquierdas de 

Ecuador. 
WETTSTEIN, Miguel: El "CACEROLAZO" – La vuelta de Argentina a la 

protesta ante la situación política actual. 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR  
Simposio: Fronteras Nebulosas: la ambigüedad en las ciencias sociales, 

culturales y literarias. 4-6 de abril de 2013. 
Jornada Peruana. 8 de marzo de 2013.  
Congreso internacional: "Agua y Luz". Emprendedurismo social en 

agua y energía. Universidad de los Andes, Bogotá. 14-16 de febre-
ro de 2013. "Agua y Luz". Estrategias para difundir proyectos 
social y ecológicamente sostenibles en Colombia. 3-4 de septiem-
bre de 2012. 

 
Conferencia: José María Merino. En el taller del escritor. 26 de noviem-

bre de 2012. 
Conferencia: Prof. Juan Carlos Eichholz (Universidad Alfonso Ibáñez, 

profesor visitante en la Universidad de San Gallen): Why is Latin 
America still not prospering? Lessons from the ground. 8 de noviembre 
de 2012.  

Seminario: Prof. Juan Carlos Eichholz: Facing the adaptive challenges: 
societies, organizations... and you. 8-10 de noviembre de 2012. 

Seminario: Prof. Ana Merino (Universidad de Iowa, profesora visitante 
en la Universidad de San Gallen): La expresión de la creatividad. Se-
mestre de otoño 2012. 

Conferencia/Lectura: Federico Díaz-Granados y Gonzalo Mallarino: 
Panorama de la literatura colombiana contemporánea en la Confederación 
Helvética. 18 de octubre de 2012.  

Conferencias del Programa de doctorado (ProDoc) de Estudios Latino-
americanos, en cooperación con el IHEID de Ginebra y las Univer-
sidades de Berna y de Ginebra: 
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Conferencia: Prof. Dr. Jorge Duany (Florida International University): 
Fronteras Nebulosas. Migración transnacional entre el Caribe hispánico y 
los EE.UU. 5 de octubre de 2012. 

Conferencia: Prof. Dr. Jean Claude Bolay (EPFL): Transformación urbana 
y participación social: lecciones aprendidas de América Latina. 5 de 
octubre de 2012. 

Conferencia: Prof. Hubert Klumpner (ETH Zurich): Torre David: la 
informalidad de una comunidad vertical. 30 de noviembre de 2012. 

Conferencia: Prof. Scarlett O'Phelan-Godoy: Descomposición e invención 
de la nobleza inca en los Andes desde el siglo XVI al presente. 15 de 
marzo de 2013. 

Conferencia: Dr. Paulo Drinot (University College London): La memoria 
Web: La Guerra del Pacífico (1879-1884) en la era global de YouTube. 15 
de marzo de 2013. 

Conferencia: Prof. Dr. Mark Millington (University of Nottingham): 
Encuentros desiguales? Las dinámicas de diferencias culturales en Améri-
ca Latina. 23 de mayo de 2013. 

Prof. Claude Auroi (Graduate Institute): Cómo abordar el estudio de eco-
nomías alternativas: economía solidaria y comercio sostenible en perspec-
tiva histórica. 23 de mayo de 2013. 

 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Coloquio: "Actualizando las investigaciones de Gustav Siebenmann". 

Coloquio en ocasión de su 90 cumpleaños. 18 de octubre de 2013. 
Seminario: Prof. Ph.D. Roberto Gutiérrez Poveda. (profesor invitado 

de la Universidad de los Andes): Emprendedurismo social como motor 
de cambio en América Latina. 4-7 de noviembre de 2013. 

Jornada Venezolana. Marzo de 2014. 
Talleres: ProDoc (SNF) Estudios Latinoamericanos. Taller VIII, 4-5 de 

octubre. Taller IX, 6-7 de diciembre de 2013. Taller X, 21-22 de 
Febrero 2014. 

Simposio "LebensLang". (Junto con Prof. Dr. Ottmar Ette) L’arc Ro-
mainmôtier. 13-15 de febrero de 2014. 

 
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
Simposio "LebensLust". (Junto con Prof. Dr. Ottmar Ette) L’arc 

Romainmôtier. 7-9 de junio de 2013. 
 

* * * * * 
 

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 
 



 
 

 245 

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 
— Viaje de estudios a Soria, Guadalajara y Madrid (23 de abril de 2012 
— 30 abril de 2012). El viaje de estudios, en el que participaron veinti-
cinco estudiantes y la Prof. López Guil, se organizó en el marco del 
curso “Autores áureos de la España finisecular” y del Seminario “Fran-
cisco de Quevedo y la poética del ingenio”, y tuvo como destino Soria, 
Guadalajara y Madrid. En el viaje se visitaron, entre otros, la Laguna 
Negra, el monasterio de Sto. Domingo de Silos, las ruinas del monas-
terio y la ermita de San Pedro de Arlanza, la casa de Cervantes, la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, la Ermita de San Antonio de la Florida 
(en Madrid), el Palacio Real, la Biblioteca Nacional de España, el Mo-
nasterio de El Escorial, la casa Lope de Vega, así como los museos Rei-
na Sofía y el Prado. 
— Publicación del libro de Georges Güntert, De Garcilaso a Gracián: 
treinta estudios sobre la literatura del Siglo de Oro, Itzíar López Guil, Gina 
María Schneider y Cristina Albizu (eds.), Vigo: Editorial Academia del 
Hispanismo, 2012. 
— 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, Perspecti-
vas Hispánicas, 2012, 306 págs. 
— 12 de noviembre de 2012: Conferencia del Prof. Dr. Pedro Ruiz 
Pérez (Univ. de Córdoba): “El 27 como matriz: construcción crítica y 
proyección historiográfica”.  
— 23 de noviembre de 2012: seminario y lectura del poeta Luis Muñoz. 
— 23 y 24 de noviembre de 2012: Jornadas Hispánicas “El texto frente 
a su espejo: estrategias autorreflexivas implícitas en la literatura his-
pánica”. Participaron (por orden de intervención): Prof. Dr. José María 
Pozuelo Yvancos (Univ. de Murcia): “El último Vila-Matas ante el es-
pejo literario”, Cristina Albizu (Univ. de Zúrich): “Reflexiones litera-
rias en Los girasoles ciegos de Alberto Méndez”, Inés García de la Puente 
(Univ. de St. Gallen): “Ariel Dorfman por Ariel Dorfman: reflejos entre 
textos”, Laurence Neuffer (Univ. de Zúrich): “Ut pictura poesis como 
principio de reflexión metaliteraria en Gramática parda de Juan García 



 

246 

Hortelano”, Prof. Dr. Juan José Lanz (Univ. del País Vasco): “La mano 
que mueve la pluma. Metapoesía y autorreferencialidad en la poesía 
española contemporánea. Algunos casos”, Prof. Dr. Fernando Cabo 
Aseguinolaza (Univ. de Santiago): “Cuestiones de autorreferenciali-
dad: sobre la obra narrativa de Rosalía de Castro”, Gina María Schnei-
der (Univ. de Zúrich): “Reflexión metaliteraria en un poema surrealista 
de Luis Cernuda”,  Dra. Valeria Wagner (Univ. de Ginebra): “A través 
del espejo: la escena narcisista en dos textos de Sor Juana Inés de la 
Cruz”, Prof. Dr. Georges Güntert (Univ. de Zúrich): “Tendencias auto-
rreferenciales del discurso lírico: Petrarca, Garcilaso, Fray Luis de 
León”. Los escritores José María Merino, Luis Muñoz y Ana Merino 
cerraron ambas jornadas con una lectura de su obra y el 23 se produjo 
el estreno mundial y en exclusiva para los miembros de la SSEH de la 
obra de teatro “Amor: muy frágil” (2011), de Ana Merino. Durante el 
actor de apertura se homenajeó al Prof. Dr. Georges Güntert, con mo-
tivo de su 75 cumpleaños y se le hizo entrega del volumen De Garcilaso 
a Gracián: treinta estudios sobre la literatura del Siglo de Oro, editado por 
Itzíar López Guil, Gina María Schneider y Cristina Albizu. 
— 5 de diciembre de 2012: seminario y lectura de la poeta Ana Merino. 
— 12 de diciembre de 2012: seminario y lectura de la poeta Ana Me-
rino. 
— 5 de marzo de 2013: Conferencia de la Prof. Dra. Laura Rosana Sca-
rano (Universidad Nacional de Mar del Plata), “Poesía y verdad: el 
último Blas de Otero”. 
 
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
— VII Dies Romanicus Turicensis: jornadas de estudio organizadas por 
los departamentos de literatura y lingüística española, francesa e ita-
liana, dirigidas a jóvenes especialistas cuya labor investigadora se cir-
cunscribe bien al campo de la lingüística y la literatura, bien a otros do-
minios científicos afines, ofreciendo, de este modo, un diálogo entre 
disciplinas a nivel internacional. Junio 2013. 
 
 



 

   

Resúmenes/ Abstracts 

 
Cristina Albizu Yeregui (Universität Zürich): 

La literatura y su legitimidad de dar a conocer el pasado ausente del 
presente. 

Los girasoles ciegos (2004) de Alberto Méndez, ciclo de cuentos com-
puesto por cuatro relatos, es una obra ambientada en el inicio de la 
posguerra española. Se trata de un volumen marcadamente metalite-
rario que ofrece variadas reflexiones en relación al quehacer literario. 
Entre las abundantes estrategias autorreflexivas desplegadas en el 
libro, el presente artículo pretende revelar —basándose en el mate-
rialismo histórico benjamiano y su principio constructivo, la mónada— 
aquel discurso que defiende la capacidad y legitimidad de la literatura 
de mostrar desde la ficción un conocimiento hermenéutico del pasado 
(el de los vencidos de la guerra civil) y su significación en el presente. 
Un conocimiento en el que no prima la exactitud de los hechos histó-
ricos acaecidos, sino que, desde la subjetividad, a través de un ejercicio 
de memoria y un hacer persuasivo, permite dar sentido a lo que la 
cultura dominante ha privado de sentido y dotar de vida a un pasado 
que quedó abandonado. 

Palabras clave: Mónada, Walter Benjamin, materialismo histórico, 
memoria, posguerra española, guerra civil española. 

Literature’s Legitimacy to Reveal the Present’s Absent Past  

The Blind Sunflowers (2004) by Alberto Méndez is a cycle of four short 
stories that take place at the beginning of the Spanish postwar. It is a 
markedly meta-literary book, which offers various reflections related 
to the work of literature. This article–basing itself on Benjamin’s histo-
rical materialism and its constructive principle, the monad– will focus, 
among the abundant self-reflexive strategies deployed in this text, on 
the discourse that defends the legitimacy and the capacity of literature 
to show, from the standpoint of fiction, a hermeneutic knowledge of 
the past  (the vanquished of the civil war) and of its significance in the 
present.  A knowledge in which the exactitude of historical facts does 
not take precedence, but which, based on subjectivity, through an 
exercise of memory and a practice of persuasion, endows with meaning 
that which dominant culture has deprived of meaning, and gives life 
to a past that has been abandoned.  

Keywords: Monad, Walter Benjamin, Historical Materialism, Memory, 
Spanish Postwar, Spanish Civil War 
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Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compos-
tela): 

Rosalía (post-)sublime: la autorreferencialidad en la obra narrativa 
de Rosalía de Castro. 

La obra narrativa de Rosalía de Castro descubre numerosos exponentes de una 
tendencia a la reflexividad o, más específicamente, a la autorreferencialidad. 
Se testimonia en ella uno de los procesos más relevantes para la cons-
titución de un sujeto literario femenino en la modernidad literaria his-
pánica, que se vincula a una estructura de la representación compleja, 
en que la imagen del espejo y la voluntad de sustraerse a una mera 
reflexividad tiene uno de sus exponentes sustanciales en las variadas 
formas de la autorreferencia que se señalan a lo largo del artículo. Son 
prácticas que atraviesan toda la obra de Rosalía de Castro, induda-
blemente con tonos y matices muy diferentes, entre las que destacan 
aquellas inmersas en las consideraciones en torno a la estética de lo 
sublime —uno de los aspectos decisivos de la autora en su concepción 
del quehacer literario—. Todo tiene una conexión con la posibilidad de 
la escritura femenina en clave de modernidad y, evidentemente, con la 
relación representativa con un determinado ámbito identitario, que no 
puede ser, porque se inscribe en clave de alteridad, el de una identi-
ficación aproblemática o, si se prefiere así, intuitiva. 

Palabras clave: El texto ante su espejo, autorreferencialidad, estética de 
lo sublime, escritura femenina en la modernidad literaria hispánica. 

Rosalía (post-) Sublime: Self-referentiality in the Narrative Work of 
Rosalía de Castro. 

The narrative works of Rosalía de Castro show numerous indicators of 
a tendency to reflexivity, or, more specifically, to self-referentiality. 
They bear witness to one of the most relevant processes for the consti-
tution of a feminine literary subject in the Hispanic literary modernity, 
linked to a complex structure of representation, in which the image of 
the mirror and the will to avoid mere reflexivity have one of their most 
substantial exponents in the various forms of self-reference that will be 
discussed throughout this article. These practices run through all of 
Rosalía de Castro’s work, undoubtedly with different tones and sha-
des, among which those immersed in considerations on the esthetics of 
the sublime stand out — one of the most decisive aspects of the 
author’s conception of the literary task. All of this is connected to the 
possibility of feminine writing in Modernity, and, obviously, with the 
representative relationship to a specific identitary sphere, which can-
not be, because written in the clef of alterity, that of a problematic —or 
intuitive— identification.  

Keywords: The Text Before Its Mirror, Self-Referentiality; Esthetics of 
the Sublime; Feminine Writing in Hispanic Literary Modernity. 
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Nadine Chariatte (Universität Bern): 

Variación fonética en Málaga: Un estudio comparativo entre el habla 
virtual y real basado en corpora. 

Internet es cada vez más popular y más importante para la comuni-
cación a causa de la enorme influencia de los nuevos medios, entre los 
que destacan las redes sociales en línea. El objetivo de mi estudio es 
cómo las redes sociales en línea, Facebook y Tuenti, determinan la 
comunicación. En un corpus de usuarios provenientes de tres zonas de 
Málaga, he analizado el uso de rasgos no estándares de carácter fónico, 
comparándolos luego con los recogidos en tres playas malagueñas. De 
este parangón se deduce que los factores sociales y lingüísticos anali-
zados funcionan de manera distinta en el habla real y virtual. Debido a 
estos usos diferentes podemos considerar la comunicación electrónica 
propia de Facebook y Tuenti como un estilo condicionado por el tipo 
de espacio virtual. Se trata de un estilo que sirve a los usuarios para 
crear significado social y para expresar sus identidades lingüísticas. 

Palabras claves: Estilo, Facebook, Identidad, Málaga, Tuenti, Variación 

Phonetic Variation in Málaga: A comparative study of virtual and 
real speech based on corpora. 

Internet is becoming increasingly more popular and more important in 
communication because of the enormous influence of the new media. 
Social network sites stand out among these new media. The focus of 
my study is how the social network sites Facebook and Tuenti deter-
mine communication. In a corpus of users from three zones of Málaga, 
I have analysed the use of non-standard phonetic features and then 
compared them with the same features collected on three beaches of 
Málaga. From this comparison it can be deduced that the analysed 
social and linguistic factors work differently in real and virtual speech. 
Due to these different uses we can consider the peculiar electronic 
communication of Facebook and Tuenti as a style constrained by the 
type of virtual space. It is a style which allows users to create social 
meaning and to express their linguistic identities. 

Keywords: Facebook, Identity, Málaga, Style, Tuenti, Variation 

 

Inés García de la Puente (Universität Sankt Gallen): 

Autotraducción y texto bilingüe: las memorias de Ariel Dorfman. 

Este ensayo propone un breve estudio de la obra autobiográfica y 
autotraducida de Ariel Dorfman, Rumbo al sur, deseando el norte. Par-
tiendo del análisis riguroso de ciertos pasajes en las dos versiones lin-
güísticas, se reflexiona sobre cómo aplicar en ella los conceptos de 
“texto autotraducido” y “texto bilingüe”, propuestos como sinónimos 
en el único monográfico existente hasta ahora sobre la autotraducción, 
The Bilingual Text. Las conclusiones sugieren que ambos términos de-
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berían usarse de modo más restringido cuando se traten textos 
autobiográficos autotraducidos al primer idioma. 

Palabras clave: Autotraducción, Ariel Dorfman, bilingüismo, autobio-
grafía. 

Self-translation and Bilingual Text: Ariel Dorfman’s Memoirs.  

This essay is a brief study of the autobiographical, self-translated work 
of Ariel Dorfman Rumbo al sur, deseando el norte (Heading South, Looking 
North). In The Bilingual Text, the only monograph devoted to the 
phenomenon of self-translation to date, the concepts of “self-translated 
text” and “bilingual text” are used interchangeably. Here we reflect 
upon them through a close analysis of certain passages in the two lin-
guistic versions of Rumbo. Our conclusions suggest that “self-trans-
lated text” and “bilingual text” should be used in a more restrictive 
way when the text at hand is a memoir self-translated to the author's 
first language. 

Keywords: Self-translation, Ariel Dorfman, bilingualism, autobiogra-
phy. 

Georges Güntert (Universität Zürich): 

Autorreferencialidad del texto poético y conciencia estructural del 
autor. 

Para evitar equívocos, comienzo aludiendo a la “autorreferencialidad” 
como interacción entre el plano del contenido y el plano de la expre-
sión. Este fenómeno permite descubrir la reflexión intrínseca del texto, 
que suele envolver también al plano de la enunciación. Se encuentran 
casos ya en los textos poéticos de la primera modernidad, como de-
muestra el análisis del «Soneto XXXV» del Canzoniere de Petrarca y el 
de la correspondiente imitación de Boscán. Para mostrar en qué luga-
res textuales aparecen preferentemente las señales autorreferenciales, 
me ha servido de ejemplo la «Égloga primera» de Garcilaso. Aun 
tratándose de reflexiones intrínsecas del texto, sostengo que no es del 
todo imposible remontarse a la conciencia estructural del autor. Gra-
cias al ejemplo de tres odas de fray Luis de León se demuestra que 
existen constelaciones de poemas con estructura análoga que nos auto-
rizan a formular conjeturas sobre cómo el autor concebía su obra. 

Palabras clave: El texto ante su espejo, autorreferencialidad, Petrarca, 
Boscán, Garcilaso, fray Luis de León. 

Self-referentiality of the Poetic Text and Structural Conscience of the 
Author. 

This article starts out defining the concept of “self-referentiality” as the 
interaction between the level of content and the level of expression. 
This phenomenon enables the discovery of the intrinsic reflection of a 
text that also involves the level of the enunciation. Examples are to be 
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found in poetic texts of the very early modern age, as shown here 
through the analysis of «Soneto XXXV» of Petrarch’s Canzoniere and its 
imitation by Boscán. As a further textual example of where self-refe-
rential signals are most likely to occur, this article approaches Garci-
laso’s «Égloga primera». Even though these signals represent intrinsic 
reflections of a text, it may be suggested that it is not totally impossible 
to deduce important clues as to the author’s structural awareness from 
such reflections. Thanks to the study of three odes by Luis de León, it 
is eventually proven that there are constellations of structurally analo-
gous poems authorizing the formulation of hypotheses on how the 
author conceived his work. 

Keywords: The Text Before its Mirror, Self-referentiality, Petrarca, Bos-
cán, Garcilaso, Fray Luis de León. 

Jorge Ledo (Universität Basel): 

La cultura clásica en la Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo 
presente. La composición y las fuentes (1539). 

La Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente (1539) de Cristo ́bal 
de Villalón se divide en dos defensas opuestas: la alabanza de la anti-
gu ̈edad frente a la edad moderna y viceversa. Este artículo se ocupa de 
la primera de ellas y de las fuentes utilizadas para componerla. Este 
análisis es importante al menos por tres razones: demuestra que esta 
parte fue compuesta con anterioridad al Scholástico, tradicionalmente 
concebido como una obra posterior; ayuda a comprender el método de 
escritura de Villalón y su manejo de las fuentes y sirve como una 
aproximación a los distintos modos de imitación compuesta usados en 
el Renacimiento español.  

Palabras clave: Cristóbal de Villalón, fuentes clásicas, Ingeniosa compa-
ración entre lo antiguo y lo presente, imitación compuesta, eclecticismo, 
Renacimiento, Querella entre antiguos y modernos, datación.  

Classical Culture in the Ingeniosa comparación entre lo antiguo y los 
presente (1539). Composition and Sources. 

The Ingeniosa comparación entre lo antiguo y los presente (1539) by Cristó-
bal de Villalón is composed of two opposite defenses, the first of which 
is a praise of classical antiquity and the second a defense of the supe-
riority of the moderns compared to the ancients. This paper tackles the 
sources employed to compose the former. Their analysis is important 
for three main reasons: it demonstrates that this part of the work was 
written prior to the Scholástico, traditionally considered as a later work; 
it helps in the understanding of Villalon's method for arranging the 
sources and composing his texts; and, finally, it offers a catalogue of 
the different techniques of composite imitation used by Spanish Re-
naissance prose writers.  
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Keywords: Cristóbal de Villalón, classical sources, Ingeniosa compara-
cio ́n entre lo antiguo y lo presente, composite imitation, ecclecticism, 
Renaissance, Quarrel between ancient and modern, dating.  

Cléa Marcuard (Université de Genève): 

Reescritura del mito y de la historia del pirata del Caribe en las 
novelas Son vacas, somos puercos (1991) de Carmen Boullosa y Lobas 
de Mar (2003) de Zoé Valdés. 

Son vacas, somos puercos (1991) de Carmen Boullosa, representante de la 
novela mexicana contemporánea, y Lobas de mar (2003) de Zoé Valdés, 
autora cubana accesible al gran público, son ficciones históricas escritas 
por mujeres que se focalizan en la piratería en las aguas de la América 
española durante los siglos XVII y XVIII. Estas novelas se apropian la 
leyenda del pirata para ofrecer versiones distintas de las figuras de los 
aventureros del mar: la primera autora se interesa en el mito del 
filibustero libertario y la segunda novelista desarrolla el personaje fe-
menino de la pirata. En este artículo, observaremos el nacimiento y la 
evolución del mito pirata en el mundo hispanoamericano. A través de 
las dos novelas intentaremos captar por qué las autoras latinoameri-
canas, que pertenecen a horizontes culturales y literarios diferentes, se 
interesan en el fenómeno histórico de la piratería, inspirándose en textos 
de la época que contribuyeron a la creación del mito del aventurero 
marítimo. En esta óptica, observaremos cómo las novelistas recuperan y 
reescriben el mito y si los personajes literarios exceden o no la leyenda 
romántica del pirata.  

Palabras clave: Mito pirata, literatura del siglo XVIII, literatura latino-
americana contemporánea, construcciones de género. 

Rewritings of the Myth and History of the Caribbean Pirate in the 
Novels Son vacas, somos puercos (1991) by Carmen Boullosa and 
Lobas de Mar (2003) by Zoé Valdés. 

Son vacas, somos puercos (1991) by Carmen Boullosa, a representative of 
the contemporary Mexican novel, and Lobas de mar (2003) by Zoé Val-
dés, a cuban author accessible to the general public, are historical fic-
tions written by women which focus on the piracy in Spanish Ame-
rican waters during the XVIIth and XVIIIth centuries. In these novels 
the legend of the pirate is appropriated to offer different versions of 
the figures of the sea adventurers: the first author is interested in the 
myth of the libertarian freebooter, the second novelist develops the 
feminine persona of the pirate. In this article, we will follow through 
the birth and evolution of the myth of the pirate in the Hispanic-
American world, and we will attempt to understand why these two 
Latin-American authors, from different literary and cultural horizons, 
become interested in the phenomenom of piracy, inspiring themselves 
in texts of the time that contributed to the creation of the myth of the 
sea adventurer. With this in mind, we will observe how the two nove-
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lists recuperate and rewrite the myth, and their literary characters 
exceed —or not— the romantic legend of the pirate.   

Keywords: Myth of the Pirate, XVIIth century Literature, Contem-
porary Latin-American Literature, Gender Construcitons. 

Laurence Neuffer (Universität Zürich): 

Ut pictura poesis como principio de reflexión metaliteraria en 
Gramática parda de Juan García Hortelano. 

Publicada en 1982, la novela Gramática parda representa la última etapa 
de la trayectoria artística del escritor madrileño Juan García Hortelano 
(1928-1992). Adoptando un tono esencialmente lúdico y paródico, pero 
no por ello menos profundo y sutil, este texto propone una doble re-
flexión: sobre el quehacer literario y el oficio del escritor por un lado y, 
por otro, sobre la creación lingüística y el poder transgresor de la 
lengua. 
Protagonizada por una niña de cuatro años llamada Duvet Dupont 
que, a pesar de no saber ni leer ni escribir, quiere convertirse en Gusta-
ve Flaubert (1821-1880), la novela se configura en una vasta red inter- e 
hipertextual de citas, alusiones, parodias y pastiches de las obras del 
ilustre escritor francés y de muchos otros autores de distintos idiomas, 
representando el punto de partida para una reflexión metaliteraria 
que, a lo largo del texto, adopta diferentes estrategias. Dentro de ellas 
cabe señalar una interesante mise en abyme de la enunciación poeto-
lógica, en la que quiero centrar mi comunicación, realizada a través de 
la introducción en el texto hortelaniano no de una obra literaria, sino 
de una obra pictórica, es decir, el cuadro La Libertad invita a los Artistas 
a participar en el XXII Salón de los Independientes, pintado en 1906 por 
Henri Rousseau (1844–1910, también conocido con el apodo de «el 
aduanero». La relación entre literatura y pintura se remonta en Europa 
a una larga tradición desde la conocida fórmula horaciana ut pictura 
poesis. Este precepto adquiere en Gramática parda una dimensión 
metapoética subrayada por el valor alegórico del cuadro de Rousseau, 
una invitación a la libertad creativa capaz de sustraerse a las conven-
ciones del arte académico, que el pintor francés ignoraba voluntaria-
mente al emplear una técnica elemental e ingenua (de ahí el término de 
arte naïf aplicado a su pintura). Espejo de una misma postura estética, 
la reflexión metaliteraria y la reflexión metapictórica presentes en Gra-
mática parda proporcionan al lector una de las muchas claves de inter-
pretación poetológica de la novela.  

Palabras clave: Metaliteratura, mise en abyme, ut pictura poesis. 

Ut pictura poesis as a principle of metaliterary reflection in Juan 
García Hortelano’s Gramática parda  

Published in 1982, the novel Gramática parda constitutes the last stage 
of the artistic trajectory of the Madrilenian writer Juan García Horte-
lano (1928-1992). In an essentially playful and parodic tone, but not for 
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this less subtle and deep, this text proposes a double reflection: on the 
literary work and the writer’s profession, on one hand, and on the 
other, on linguistic creation and the transgressive power of language. 
Protagonized by a four year-old girl called Duvet Dupont, who, al-
though she doesn’t know how to read or write, wants to become 
Gustave Flaubert (1821-1880), the novel is configured in a wide net-
work of inter- and hypertextual citations, allusions, parodies and pasti-
ches of the works of the illustrious French writer as well as of  many 
other authors in different languages, which constitutes a starting point 
for a metaliterary reflection which adopts various strategies through-
out the text. Among them it is worth pointing out an interestin mise en 
abyme of poetological enunciation, on which I want to focus my talk, 
achieved in the Hortelian text through the introduction, not of a lite-
rary work, but of a pictorial work, that is, the painting Liberty Inviting 
Artists to take Part in the 22nd Exhibition of the Société des Artistes Indé-
pendants,  painted in 1906 by Henri Rousseau (1844–1910), also known 
as the “customs officer”. The relationship between literature an pain-
ting has al ong tradition in Europe, going back to the Horatian formula 
of ut picture poiesis. In Gramática parda this precept acquires a meta-
poetic dimension, underlined by the allegorical value of Roussau’s 
painting, an invitation to creative freedom, capable of avoiding the 
conventions of academic art, which the French painter ignored purpo-
sedly in his use of an elemental and ingenuous technique (hence the use 
of the naïf with reference to his paintings). Mirrors of a selfsame esthe-
tic posture, the metaliterary and metapictorial reflections in Gramática 
Parda offer the reader one of the many keys of poetological inter-
pretation of the novel.   

Keywords: Metaliterature, mise en abyme, ut pictura poesis. 

 

José María Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia): 

Aire de Dylan: Vila Matas frente al espejo literario. 

Aire de Dylan (2012), última novela de Enrique Vila-Matas, guarda una 
estrecha relación con la temática de las Jornadas Hispánicas 2012, ya 
que en ella el lector se ve confrontado con la mirada de un escritor 
sobre su propia poética narrativa, no únicamente para abrazarla, sino 
también para cuestionarla desde diferentes ángulos. Vila-Matas se 
sirve en este texto, el más personal de los que ha escrito, del meca-
nismo de la autorrepresentación para trazar una reflexión sobre dos 
cuestiones centrales de sus preocupaciones: de un lado, la cuestión 
general del destino de un escritor, de sus miedos y peligros al abordar 
una nueva obra; y de otro, la cuestión más específica de su poética na-
rrativa o su ideario anti-realista que reafirma aquí con matices nuevos. 

Palabras clave: El texto frente a su espejo, autorrepresentación, meta-
ficción. 
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Aire de Dylan: Vila Matas  Before the Literary Mirror. 

Aire de Dylan (2012), Enrique Vila Matas’ last novel, is closely related to 
the subject of these 2012 Hispanic Journeys, because in it the reader is 
confronted with the writer’s gaze on his own narrative poetics, not 
only in order to embrace it, but also to question it from different 
perspectives. In this text, the most personal he has written, Vila Matas 
recurs to self-representation to sketch a reflection on questions central 
to his preoccupations: on the one hand, the general question of the 
destiny of a writer, his fear and dangers as he begins a new work; on 
the other, the more specific question of his narrative poetics or anti-
realist thinking, which he reaffirms in this text with new shades.   

Keywords: The Text Before its Mirror, Self-representation, Metafiction 

 

Sandra Schlumpf (Universität Basel): 

Aunque, malgrado y afilú en judeoespañol: tres conectores concesivos 
¿sinónimos? 

Bien es sabido que el judeoespañol se ha formado y desarrollado fuera 
de la Península Ibérica en la llamada diáspora sefardí, desconectado de 
la evolución del castellano peninsular durante varios siglos y lejos del 
alcance de las medidas normativas promulgadas desde el siglo XVIII 
por la Real Academia Española. Asimismo, existe un amplio consenso 
entre los lingüistas acerca de las características fundamentales de las 
oraciones concesivas, consideradas como una de las clases de oracio-
nes más complejas tanto a nivel formal como semántico. 
El presente trabajo pone en relación las afirmaciones antedichas para 
analizar, por una parte, cómo han influido las particularidades del ju-
deoespañol en la configuración de su paradigma de conectores conce-
sivos, y por otra, si el estudio de la concesividad permite llegar a con-
clusiones sobre las características esenciales de la lengua sefardí. Se 
abarcarán estas y otras cuestiones relacionadas de manera ejemplar 
mediante el estudio de tres conectores concesivos —aunque, malgrado y 
afilú—, cuyos usos y significados ¿son o sólo aparentan ser sinónimos? 

Palabras clave: Judeoespañol, sintaxis, concesividad, conectores conce-
sivos, contacto lingüístico. 

Aunque, malgrado and afilúin Judeo-Spanish: three concessive con-
nectors, synonymos? 

 It is well known that Judeo-Spanish has been formed and has deve-
loped outside the Iberian Peninsula in the so-called Sephardic dias-
pora. It was disconnected from the evolution of peninsular Spanish for 
several centuries and was beyond the reach of normative measures 
promulgated by the Real Academia Española since the eighteenth cen-
tury. Also, there is a broad consensus among linguists with respect to 
the fundamental characteristics of concessive clauses, which are con-
sidered one of the most complex types of sentences both at a formal 
and a semantic level. 
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This paper links these affirmations with the aim to analyse, on the one 
hand, how the peculiarities of Judeo-Spanish have influenced the con-
figuration of its paradigm of concessive connectors, and on the other, if 
the study of concessivity allows to reach conclusions regarding the 
essential characteristics of the Sephardic language. These and other 
related issues are covered in an exemplary manner through the study 
of three concessive connectors: aunque, malgrado and afilú. Are their 
uses and meanings synonymous or do they only appear to be? 

Keywords: Judeo-Spanish, Syntax, Concessivity, Concessive Connec-
tors, Language Contact. 
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RESUMEN 
Este libro representa el primer estudio global del ideario político del 
siglo XIV que promovió la composición del Poema de Alfonso XI, 
calificado muchas veces como de crónica en verso. La autora presta 
atención tanto a la amplia producción literaria de la corte de Alfonso 
XI como a la influencia recibida de las cortes de la centuria anterior. La 
variedad genérica que toma como referencia incluye textos jurídicos, 
sapienciales y cronísticos, como las Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, 
el Speculum regum de Alvaro Pelayo, la Glosa al regimiento de príncipes 
de Juan García de Castrojeriz y la Crónica de cuatro reyes, entre los más 
importantes. El trabajo estudia los aspectos ideológicos del período, 
como el ideal de cruzada, la construcción de la teoría política 
monárquica y la función legislativa y jurídica de la realeza. En suma, 
este libro constituye un material indispensable para comprender los 
aspectos ideológicos del Poema de Alfonso XI, obra capital de un 
período que se percibe como bisagra entre la tradición política 
medieval y la lenta innovación hacia un estado moderno. 
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