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INTRODUCCIÓN 
 

 
Para Yannick, tú te fuiste…   
y se quedarán los pájaros cantando. 

 

 

Este nuevo proyecto responde a la voluntad de la Société des Langues Néo-Latines de brindar 

su apoyo a la preparación de los estudiantes especialistas en español candidatos a la École 

Normale Supérieure de Lyon. Además, estos artículos le podrán interesar a cualquier aficionado 

a la literatura en lengua española. 

El programa para la sesión de 2020 en el que se basan los estudios de este volumen consta 

de una obra dramática del Siglo de Oro español (El perro del hortelano de Lope de Vega), un 

libro de poemas de finales del siglo XIX (Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer) así como una 

novela mexicana contemporánea (Balún Canán de Rosario Castellanos). 

Para cada obra las contribuciones se organizan en torno a tres ejes complementarios con el 

fin de ofrecer claves para descifrar el sentido de las obras. Así la sección “La obra en su 

contexto” consta de contribuciones que sitúan la obra estudiada en su contexto cultural, así 

como en la trayectoria del autor. En “Los temas de la obra” se proponen artículos que estudian 

el tratamiento de una temática particular a lo largo de la obra. Por fin, “Los comentarios de 

texto” se centran en un fragmento de una obra proponiendo una lectura organizada a modo de 

comentario lineal y situándolo dentro de la obra completa. 

 

 

Lope de Vega, El perro del hortelano 

 

Si es innegable que Lope de Vega bebió de fuentes diversas como lo recuerda la contribución 

de Juana-Helena Rodríguez-Bezault dedicada a la presentación de El perro del hortelano a 

partir del concepto de Comedia Nueva, Milagros Torres realza también “el sincretismo teatral 

lopesco” en su estudio centrado en la polisemia de la sangre. En este drama lopesco, “la sangre 

es el problema” y Christophe Couderc propone una lectura de los versos 1980-2044 del segundo 

acto de la obra “en el que chocan conflictivamente las leyes del honor y las del amor”. La lectura 
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de la escena inaugural del drama lopesco, propuesta por Emmanuel Bertrand, estudia los 

“resortes dramáticos que mantienen en vilo el interés del público y anuncian el comportamiento 

pendular de la condesa que oscilará entre hielo y fuego y ocasionará los altibajos o vaivenes en 

la futura relación entre los amantes”. 

 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas 

 

Si a Bécquer se le suele adscribir a la corriente romántica, las tres contribuciones de este 

volumen realzan el carácter marcadamente moderno de la poética becqueriana, “antesala del 

Simbolismo y de su formulación modernista hispana”, según Sylvie Baulo. De hecho, como 

recuerda Daniel Lecler, en su lectura de la Rima V, Juan Ramón Jiménez definió la poesía de 

su predecesor como “universal, compleja, naturaleza y sueño, lo humano y lo divino. Unión de 

fondo y forma en una sola música ideal”. “Género de poesía” y “poesía de los poetas”, según 

el mismo Bécquer, Claude Le Bigot subraya, asimismo, en su estudio sobre escritura, ritmo y 

lenguaje, que es necesario buscar más allá de la musicalidad de los versos y que, a diferencia 

del romanticismo europeo, el poeta no busca tanto la plenitud sino “su propio consumo” 

caracterizado por “un deseo insaciable o tantaliano, que sin cesar pretende ensanchar 

indefinidamente los límites del territorio en el que nos ha tocado vivir”.  

 

 

Rosario Castellanos, Balún Canán 

 

El estudio de Thomas Charrier sitúa Balún Canán en el contexto histórico y cultural, así 

como en la trayectoria personal y creativa de Rosario Castellanos, destacando las relaciones 

que se establecen entre dicho contexto y la obra caracterizada de “creación híbrida” que se 

integra en la corriente neoindigenista. El estudio de Sandra Gondouin insiste en los “círculos 

de la marginación” que desencadenan la tragedia novelesca: la exclusión de los indígenas, la 

marginación por cuestiones sociales y la marginación de la niña. En su lectura del fragmento 

sacado de 1, XI, Marie-José Hanaï demuestra cómo la narración autodiegética de la niña sirve 

de “mediadora entre los personajes representativos y los lectores” para dar cuenta del 
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desmoronamiento de un mundo anticuado y a la vez realza la construcción personal de su propio 

yo por parte de la niña. 

 

Es un honor estrenar un nuevo proyecto de publicación enmarcado en la labor centenaria de 

la Société des Langues Néo-Latines. Esperamos que este volumen sea del agrado de sus lectores 

y les aporte claves de comprensión acerca de las obras a las que se dedican estas páginas.  

Mis agradecimientos más sinceros a los autores, así como a Claudine Marion-Andrès y a 

Daniel Lecler, por su trabajo muy intenso acerca de este volumen. 

Antes de despedirme, quisiera señalar que estamos planeando la segunda entrega de 

Cuadernos literarios que irá dedicada a las Églogas de Juan del Encina, al libro de poemas La 

realidad y el deseo de Luis Cernuda, así como a la novela peruana Los cachorros de Mario 

Vargas Llosa. 

 

GRÉGORY DUBOIS 
CPGE, Académie de Paris 
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La envidia bien sé yo que ha de quedarme, 
que, si la suelen dar bienes ajenos, 
bien tengo de que pueda lamentarme, 
porque quisiera yo que, por lo menos, 
Teodoro fuera más, para igualarme,  
o yo, para igualarle, fuera menos.  
 

Lope de Vega, El perro del hortelano, Acto 1, vv. 332-338 
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EL PERRO DEL HORTELANO Y LA COMEDIA NUEVA LOPESCA 

 

 
JUANA-HELENA RODRÍGUEZ-BEZAULT 

CPGE – Lycée Claude Monet, Académie de Paris 
 

 

 

Pese a las declaraciones de Menéndez Pelayo, quien seguía en eso a la crítica decimonónica, 

la aparición del teatro nacional durante el Barroco español, no se debe a un solo hombre, Lope 

Félix de Vega Carpio (1562-1635). Tampoco fue el inventor de la Comedia Nueva. Ésta última 

es, en realidad, el resultado de la asimilación de la dramaturgia anterior por autores del siglo 

XVI, como Juan de la Cueva (¿1543?-¿1612?) y de los autores del llamado grupo o escuela 

dramática valenciana, como Cristóbal de Virués, Francisco Agustín Tárrega, Ricardo de Turia, 

Guillén de Castro, entre otros, a quienes Lope frecuentó durante su destierro de ocho años en 

tierras levantinas. Estos autores tuvieron una gran influencia en la formación y en el 

perfeccionamiento del teatro lopesco. Si bien Lope no es el primero en proponer un nuevo tipo 

de piezas, con él se fijan las reglas de la Comedia Nueva. Unas normas que se impondrán 

durante el primer cuarto del siglo XVII y que los dramaturgos inmediatamente posteriores 

(Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Ruiz de Alarcón, etc.) consolidarán.  

Por consiguiente, para mejor entender en qué contexto literario se inscribe la pieza que nos 

interesa, El perro del hortelano (1613-1618), nos proponemos con este trabajo recordar las 

líneas fundamentales de la vasta producción de uno de los mayores dramaturgos del teatro 

español, señalando sus principales características y los elementos que permiten constatar su 

modernidad. 
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Lope de Vega y la Comedia Nueva 

 

1. Contexto de aparición 

 

Investigadores como Rinaldo Froldi y Joan Oleza, entre otros, han hecho ver que Lope de 

Vega a diferencia de lo que mantuvo la crítica romántica y buena parte de la del siglo XX, no 

fue el creador de la llamada Comedia Nueva1. 

Las fiestas públicas y urbanas ligadas a la celebración de acontecimientos religiosos (como 

las del Corpus Christi) o profanos, presentaban desde la Edad Media prácticas escénicas con 

música, cantos y bailes. Otras organizadas por la nobleza encargaban textos a dramaturgos a su 

servicio. Colegios y universidades recurrían al teatro en sus enseñanzas retóricas o 

humanísticas. De esta conexión entre lo popular, cortesano y erudito nace la Comedia Nueva. 

Al amparo de las grandes ciudades, un importante ambiente teatral favorece su 

profesionalización2. Las compañías de cómicos italianos difunden por la península obras 

vulgares influidas por la Commedia dell’arte, propician la aparición de compañías de título que 

actúan en teatros estables. Estos teatros públicos perpetúan a la vez que perfeccionan las 

estructuras escénicas de los antiguos corrales: un patio con un tablado al fondo con tres lados 

practicables y un desván para la maquinaria escénica. Los actores ya no se limitan a los autos 

sacramentales de las fiestas del Corpus o a los espectáculos cortesanos. El público y el 

repertorio son cada vez más amplios. El espectador del Seiscientos, social y culturalmente 

heterogéneo, concentra en el teatro “evasión, afirmación nacional, erotismo, mística, 

curiosidad, noticia. Y hasta cultura”3. Aspiraciones todas, encumbradas por el prolífico y 

multifacético Lope de Vega. 

En su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo4 o poética dramática, Lope defiende una 

concepción del teatro ya en boga. Su “tratado” escrito para la Academia de Madrid es una 

                                                        
1 Rinaldo FROLDI, Lope de Vega y la formación de la comedia, Madrid, Anaya, 1973. Joan OLEZA, “Hipótesis 
sobre la génesis de la comedia barroca y la historia teatral del siglo XV”, en Joan Oleza (dir.), Teatros y prácticas 
escénicas, I. El Quinientos valenciano, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1984. 
2 José Luis CANET VALLÉS, “Lope de Rueda en la historia: los orígenes del teatro popular en España”, en Lope 
de RUEDA, Pasos, Madrid, Castalia, 1992, p. 81. 
3 Juan Manuel ROZAS, Significado y doctrina del Arte Nuevo de Lope de Vega, Madrid, S.G.E.L., p. 97. 
4 Lope de VEGA, Arte nuevo de hacer comedias, Enrique García Santo Tomás (ed.), Madrid, Cátedra, 2006, (1ª ed. 
1609). 
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respuesta a la contienda que opone los partidarios de un teatro renacentista heredero de los 

preceptos aristotélicos a los que abogan por mayores libertades formales. 

 

 

2. Características 

 

a. Nuevos preceptos para un nuevo concepto 

 

Este nuevo teatro se caracteriza por la mezcla y la coexistencia de elementos trágicos y 

cómicos5. Las prácticas clásicas diferenciaban comedia (personajes de baja o media condición 

y final feliz) de tragedia (personajes elevados y final desgraciado). La justificación a la 

necesaria mezcla de comedia y tragedia, Lope la saca de los principios aristotélicos de mímesis 

y verosimilitud presentes en la naturaleza: 

 
Lo trágico y lo cómico mezclado, 
y Terencio con Séneca, aunque sea 
como otro minotauro de Pasife, 
harán grave una parte, otra ridícula; 
que aquesta variedad deleita mucho. 
Buen ejemplo nos da la Naturaleza, 
que por tal variedad tiene belleza6 

 

La “variedad” es clave a la hora de reivindicar una poética basada en el principio de libertad. 

Lope no sigue las tres unidades preconizadas por Aristóteles: unidad de acción, tiempo y lugar. 

La única que reconoce es la de acción7. La existencia en este nuevo tipo de comedias de intrigas 

secundarias se articula en torno a una intriga principal que predomina sobre las demás y 

preserva su unicidad. Con Lope también se generaliza la división de las obras en tres actos (o 

jornadas), cuya invención se atribuía Cervantes, pero que ya existía a finales del Quinientos. 

Esta estructuración propia de la Comedia Nueva rompe con el esquema en cinco actos de las 

obras clásicas. 

                                                        
5 “En los versos que dedica a este tema en el Arte nuevo de hacer comedias, Lope designa al conjunto del teatro 
nuevo como mezcla tragicómica, aunque sin recurrir explícitamente a la palabra tragicomedia.” en Christophe 
COUDERC, “Fronteras genéricas: Lope de Vega ante la tragicomedia”, Criticón, 2014, p. 67-82. 
6 Lope de VEGA, Arte nuevo..., op. cit, vv. 174-179. 
7 Ibid., vv. 181-183. Si bien Lope es partidario de que la intriga “pase en el menos tiempo que pueda ser” (Ibid., 
v. 193), la unidad de tiempo no le parece indispensable. 
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b. Temáticas y personajes 

 

El concepto de “variedad” también preside a la creación de la temática de la comedia barroca. 

Las fuentes de inspiración son innumerables, desde la mitología, la hagiografía, la Biblia, 

pasando por las leyendas y las crónicas antiguas. Si todos los temas son válidos, para Lope, el 

de honra, como lo deja escrito en su Arte Nuevo, es el mejor: “Los casos de honra son los 

mejores / porque mueven con fuerza a toda gente”8. Este tema pasa a ser el tema fundamental 

de cualquier comedia.  

El honor o la honra consisten en la estimación que una mujer o un hombre merecen a los 

demás, y en su propia seguridad de merecer tal estima. Puede perderse por actos propios 

(cobardía, traición, robo, etc.) y por actos ajenos (insultos, provocación, infidelidad, etc.). En 

este último caso, la honra sólo puede recobrarse mediante una venganza inmediata. Lope 

buscaba el gusto del público a través del tema del honor perdido y recuperado, ligado al del 

amor9. Para Lope el sentimiento amoroso es una pasión noble, inevitable, que estimula el valor 

y el espíritu de aventura. Puede experimentarse dentro de cada clase social, pero no debe aspirar 

a salir de ella so pena de romper el orden social. 

A partir del Arte Nuevo de Lope se puede establecer una tipología que cuenta principalmente 

con seis personajes arquetípicos: dama, galán, poderoso, viejo, gracioso y criada. La dama bella, 

osada, de linaje noble, entregada al amor, une sus fuerzas a las del galán para superar los 

obstáculos que se oponen a sus sentimientos, recurriendo si hace falta al engaño. La acción se 

construye en torno a su figura. El galán, en principio noble, es el doble masculino de la dama. 

Apuesto caballero, gallardo, gentil mozo, capaz de los más tiernos sentimientos, se distingue 

por su generosidad y su lealtad. Condes, duques, príncipes o reyes representan el poder10.  

El funcionamiento de la comedia estriba en la existencia de parejas: dama-galán, gracioso-

criada, galán-gracioso. Este procedimiento evidencia la dinámica bipolar de las comedias11. El 

                                                        
8 Ibid., vv. 327-328. 
9 José ROSO DÍAZ, “La noche de San Juan: máquina de amor y arquitectura perfecta en el Senectute de Lope de 
Vega”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 28, 2010, p. 267-288. 
10 El poderoso joven comparte rasgos con el galán, pero en él se acentúan la soberbia y la violencia. El poderoso 
anciano se emparenta con la figura del viejo también llamado barba y se define por su prudencia. 
11 El universo de la Comedia Nueva se estructura en torno a una bipolaridad ciudad / campo subdividida a su vez 
en dos niveles y dos registros. En el contexto urbano al nivel superior, en un registro elevado: damas y caballeros; 
al nivel inferior en un registro bajo, sus respectivos criados. En el contexto rural, los ricos labradores acceden al 
lenguaje y a la dignidad de los personajes urbanos de rango superior y los bobos son el correlato rústico y tosco 
de los segundos. 
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dúo más eficiente es el formado por la pareja amo-criado, basada en la fidelidad absoluta del 

segundo hacia el primero. El gracioso o figura del donaire, criado del caballero, glotón, chistoso 

y apicarado, se caracteriza por su grosería y su materialismo. Es el contrapunto del galán. 

Interviene activamente en la trama, ayudando a su amo, aconsejándole y sirviéndole de 

contraste para que luzca su brío y gentileza. Gran parte de la comicidad de la obra descansa en 

este personaje ridículo, que forma con la criada de la dama de la que suele enamorarse una 

pareja que comparte con él muchas de sus características. 

Como lo señala César Oliva el gracioso “es el gran invento de la comedia española, y el 

personaje que la define; tanto, que apenas se puede hablar del género en su amplio sentido hasta 

que no hubiere un gracioso que acompaña al galán, le aconseja, inventa las peripecias más 

significativas de la acción y, de alguna manera, realiza una actividad determinante para la 

resolución de la comedia”12. “La comedia es comedia –prosigue Oliva– cuando a la sombra de 

los protagonistas crece la figura del gracioso, que organiza, inventa, fantasea, traza, ingenia, 

urde, calcula, concibe, improvisa, etc. La comedia es comedia cuando Lope de Vega sitúa al 

gracioso dentro de la estructura misma de la acción”. Personaje proteico, esencial en el tejido 

dramático de la comedia, el gracioso ofrece una variedad de juegos escénicos que van de lo 

burlesco al más sutil enredo. Su importancia es tal que lo encontramos hasta en los dramas. Con 

la invención de este personaje de criado bufonesco e ingenioso, Lope dota la comedia española 

de uno de sus principales resortes creativos. 

 

c. Formas de hablar y lenguaje poético 

 

En sintonía con esta nueva concepción dramática, que pretendía adaptarse a las exigencias 

de la variedad de la naturaleza y a los gustos del espectador hispano, ávido de acciones y 

peripecias, un nuevo código de personajes hace su entrada siguiendo un esquema fuertemente 

trabado de relaciones mutuas. La pluralidad y diversidad de los personajes, que cambian además 

de apariencia según las ambientaciones elegidas –en una comedia rural las parejas de ricos 

labradores sustituyen a las de damas y galanes (Peribánez y el comendador de Ocaña vs El 

perro del hortelano)–, le permite a Lope enhebrar intrigas, imaginar conflictos y enredos, crear 

                                                        
12 César OLIVA, “El personaje del gracioso y su comicidad”, en Luciano García Lorenzo (ed.), La construcción 
de un personaje: el gracioso, Madrid, Fundamentos, 2005, p. 426. 
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en suma un teatro más libre, dinámico y natural. Dicha espontaneidad pasa también por el 

lenguaje y a la multiplicidad de los personajes responden distintos registros de lengua que 

contribuyen asimismo a la riqueza de las comedias nuevas. Así el “hablar necio”, propio de los 

personajes de rango inferior iguala en interés el “hablar discreto” de los personajes superiores. 

En la comedia lopesca, la palabra cobra una fuerza inaudita capaz de definir a una criatura tanto 

como su apariencia física, sus gestos o su vestimenta. Una palabra, un habla o un lenguaje en 

necesaria adecuación con el estatuto del personaje proyectado, para preservar la noción de 

“decoro”, reafirmada por Lope en su preceptiva: 

 
Si hablare el rey, imite cuanto pueda 
la gravedad real; si el viejo hablare, 
procure una modestia sentenciosa; 
describa los amantes con afectos 
que muevan con extremo a quien escucha; 
los soliloquios pinte de manera 
que se transforme todo el recitante, 
y con mudarse a sí mude al oyente13 

 

Estos y otros versos exigen que el dramaturgo adecue la caracterización de cada personaje a 

su clase y grupo social; pero no se trata de una recomendación que limite su actuación. El 

concepto de “decoro” busca la verosimilitud, pero no el encasillamiento de los protagonistas y 

de la acción dramática. Pese a esta exigencia, los personajes han de expresarse no en prosa sino 

en versos. La comedia española y el Arte nuevo, como espejo de la práctica de Lope, eliminan 

la prosa de la escena. Éste precisa el uso de cada forma métrica: 

 

Acomode los versos con prudencia 
a los sujetos de que va tratando; 
las décimas son buenas para quejas, 
el soneto está bien en los que aguardan, 
las relaciones piden los romances, 
aunque en octavas lucen por extremo; 
son los tercetos para cosas graves, 
y para los de amor las redondillas.14 
 

 

                                                        
13 Lope de VEGA, Arte nuevo..., op. cit., vv. 269-276. 
14 Ibid., vv. 305-312. 
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A diferencia de lo que sucede en el teatro neoclásico francés del siglo XVI, Lope de Vega 

opta por la polimetría, la presencia dentro de una misma obra de distintos tipos de versos que 

se adapten a la situación dramática y subrayen los cambios de ambiente. El soneto, así como la 

décima son utilizadas para el soliloquio lírico. Se combinan con octavas, endecasílabos 

(sueltos), tercetos, silvas, liras o canciones de tipo tradicional. Dicha variedad participa de la 

belleza formal del género y refuerza su carácter polifónico. 

En el caso de Lope tiene que ver con su extraordinaria capacidad para transformar el mundo 

en poesía, su virtuosismo para experimentar nuevas formas y todo tipo de juegos estilísticos. 

Buen prosista, Lope era ante todo un excelente poeta. Maestro en todos los metros, practicó 

todos los registros, desde el hondo poema amoroso a la burla. Sobresalió tanto en lo culto como 

en las formas sencillas (romances, seguidillas, etc.), y tanto en el tratamiento de los temas 

profanos como en el de los religiosos15. Sus obras dramáticas o novelescas están llenas de 

poesías intercaladas. El lenguaje poético, en su sentido extensivo, constituye el material común 

de todas sus producciones y explica su prodigiosa fertilidad. Para la hispanista francesa Nadine 

Ly, estamos ante una “matière verbale métaphorique et associative, structurée par des rythmes 

familiers, fonctionnant comme des accords de musique, un répertoire adaptable de formes et 

de syntaxes semblables et renouvelées”16. No hay nada, según dicha comentarista, más alejado 

de la escritura lopesca que lo “natural”, lo “espontáneo”. Lo que sucede es que el dominio 

perfecto del arte poético por parte de Lope, produce un auténtico efecto de “natural”17. 

Como Cervantes, se sintió inclinado a la llaneza expresiva. Admirador de Garcilaso, se 

mantuvo, por lo general, dentro de los límites de un estilo sencillo y claro, clásico, en definitiva, 

aunque ocasionalmente derivara hacia el conceptismo o el gongorismo. Sintió admiración y 

envidia de Góngora, al que a veces imitó: hubiera deseado gozar del reconocimiento de los 

doctos. Pero su éxito se lo daba el público de los corrales. En su poesía, como en su teatro, los 

temas, tanto religiosos como profanos, tienen raíces autobiográficas: transmiten sus estados 

emocionales o los acontecimientos menos discretos de su ajetreado vivir. Sus versos podían ser 

crónicas poco disimuladas de sus amoríos que el público leía con avidez. No obstante, la 

                                                        
15 Rimas sacras (1614) constituye, según numerosos estudiosos, la más importante renovación de la lírica religiosa 
posterior a San Juan de la Cruz. 
16 Nadine LY, “Lope de Vega”, en Jean Canavaggio (dir.), Histoire de la littérature espagnole, Tomo I, París, 
Fayard, 1993, p. 574-602. 
17 “Rien de plus éloigné de l’écriture lopesque que le ‘naturel’, la ‘spontanéité’, dont on le crédite souvent. [Mais] 
cette écriture produit un authentique effet de naturel”, Ibid., p. 576. 
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urgencia en Lope por verter su vida en su obra no prima sobre el placer de ejercitar su 

expresividad responsable en gran parte de su extraordinaria fecundidad. 

 

 

La producción dramática lopesca 

 

1. Biografía y creación literaria 

 

La producción dramática de Lope es efectivamente amplísima. Más allá de saber qué número 

exacto de obras se le puede atribuir, el repertorio sobre cuya autoría hay consenso –unas 

trescientas dieciséis atribuidas con certeza18– es en sí suficiente para hacer de él uno de los 

dramaturgos más prolíficos de todos los tiempos. Lo que interesa no es tanto la cantidad sino la 

calidad y variedad de su creación. Variedad no sólo por haber escrito autos sacramentales, 

entremeses o loas, formas de teatro breve, además de sus numerosísimas comedias, sino porque 

éstas se caracterizan por su gran diversidad. 

La comedia lopesca no es un todo homogéneo, sino que dentro de unas constantes presenta 

una serie de diferencias que tienen que ver con los distintos periodos de su elaboración. Se 

pueden distinguir tres etapas en su creación dramática. Una primera que corresponde en lo 

biográfico a un Lope aventurero e itinerante y que se finaliza con un proyecto de vida más 

estable en torno a los años 1600. Una segunda asociada a un período de plenitud y al triunfo de 

su Arte Nuevo. Y una última y tercera etapa entre los años 1627 y 1635, fecha de su muerte. 

Esta breve cronología revela una estrecha relación entre vida y literatura. La fusión de lo 

autobiográfico y de lo poético es de hecho una de sus principales señas de identidad. 

Literaturizó su vivir como ningún otro escritor, transmitiendo sus experiencias o sus 

aspiraciones espirituales. Llevó una vida tumultuosa de amores apasionados que su obra recrea: 

“Lope de Vega amó, vivió, escribió tanto que funde en su obra su vida, y se asoman sus avatares 

sentimentales por detrás de la convención del lenguaje amoroso. […] [D]ignifica en sus 

idealizados versos las vicisitudes de su existencia”19. Más allá de los datos biográficos que no  

                                                        
18 Se conservan unas 426 piezas y se piensa que habría podido componer más de 1500 comedias. Pierre 
CIVIL, “Lope de Vega Carpio, Félix”, en Jordi Bonells (dir.), Dictionnaire des littératures hispaniques, París, 
Robert Laffont, 2009, p. 822. 
19 Rosa NAVARRO, “‘Amar y hacer versos todo es uno’: la poesía de Lope de Vega”, en Carlos Alvar, José-Carlos 
Mainer y Rosa Navarro, Breve historia de la literatura española, Madrid, Alianza Editorial, 2014, p. 343-347. Se 



 
  
  

 
 
 

 17 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

 

conviene demasiado sobrevalorar en el proceso creativo de un autor, cabe detenerse en la 

evolución de su producción, reveladora de un tratamiento cada vez más sutil y complejo de las 

temáticas elegidas. 

Dentro del género de la comedia entran cinco subgéneros, practicados todos por Lope, que 

son las comedias urbanas o de capa y espada, las picarescas, las palatinas o palaciegas, las 

novelescas y las pastoriles. Las de tratamiento cómico, que dan rienda suelta a la imaginación 

y al enredo, así como las más graves y serias pretenden abrir los ojos del público, despertar las 

conciencias. Las comedias urbanas como las picarescas se desarrollan en un entorno conocido 

(Madrid, Toledo, Valencia, Sevilla...); protagonizadas por caballeros y damas, giran en torno a 

conflictos amorosos. Se caracterizan por su irreverencia o erotismo. Las comedias pastoriles, 

palatinas y novelescas contrastan con aquéllas por sus coordenadas de espacio y de tiempo 

totalmente imaginarias. Se caracterizan por peripecias en medios exóticos o pocos reconocibles 

y privilegian la irrealidad y la fantasía. En las pastoriles, Lope adapta a los cánones de la 

Comedia Nueva los amores artificiosos y estilizados del teatro cortesano de influencia italiana. 

Hay un rasgo de la primera comedia palatina lopesca que merece ser señalado puesto que 

reaparecerá en El perro del hortelano: los episodios de ocultación de la propia identidad, bien 

por desconocimiento de la misma, bien por decisión estratégica. También se aborda en ella el 

abuso de poder de los grandes señores, que volveremos a encontrar en El perro del hortelano. 

Diana, condesa de Belflor, encarna el poder y lo arbitrario de la nobleza. En más de una ocasión 

usa de su autoridad para humillar al plebeyo Teodoro del cual está enamorada. Éste se queja de 

haber sido forzado por la condesa que no dudó en pegarle hasta ensangrentarle la cara (al final 

del acto II) y reclamarle el pañuelo manchado de sangre a cambio de dinero. No obstante, más 

que de una forma de arbitrario ciego, el comportamiento de la condesa de Belflor manifiesta 

una forma de emancipación femenina que no rehúye la violencia. Lo que sí evidencia la 

situación descrita en El perro del hortelano es la relación que se puede establecer en el teatro 

de Lope entre la temática del abuso de poder y la del honor. 

 

 

                                                        
distinguen ciclos en torno a las figuras femeninas que poblaron su vida: el de Filis (Elena Osorio, su amor de 
juventud), de Belisa (Isabel de Urbina) o de Camila Lucinda (Micaela de Luján). 
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2. Enredos amorosos y figuras femeninas: la materia palatina 

 

El perro del hortelano escrito en 1613 y publicado en 1618 se inscribe en la segunda etapa 

del teatro de Lope, periodo de autoafirmación como poeta dramaturgo, no sólo por ser el más 

prolífico de su carrera sino por alcanzar el pleno dominio de una escritura teatral que se define 

por una libertad cada vez mayor. Aunque este período vea el auge de los dramas frente a las 

comedias, éstas ofrecen obras maestras y tienen sus mejores representaciones en las urbanas y 

palatinas. Se impone un esquema dramático más verosímil y con un agente de comicidad ya 

bien delimitado que recae en el personaje subalterno del criado del galán: el gracioso. 

Las comedias urbanas coinciden con lo que Marc Vitse y Frédéric Serralta han llamado “la 

comedia de la modernización”20, donde se observa una lucha generacional entre padres e hijos 

en torno a estrategias amorosas para conseguir casarse con el galán o la dama elegidos por los 

segundos y no impuestos por los primeros. Un buen ejemplo de este tipo de comedia es El acero 

de Madrid (¿1608?), donde se consagra el triunfo del “gusto” (propio) sobre lo “justo” (ajeno), 

dentro del respeto de las convenciones de la época. 

El perro del hortelano (1613-1618) comedia palatina o palaciega por excelencia plantea este 

debate entre “el gusto” y “lo justo”, con el personaje de una mujer noble que acabará casándose 

con un hombre que no es de su condición.  “Lo justo” en apariencia se impone, porque si triunfa 

“el gusto” con el amor de Diana, duquesa de Belflor, y Teodoro, su secretario plebeyo, una 

artimaña de Tristán, el criado, hace pasar a Teodoro por el hijo perdido del conde Ludovico. Es 

tentador para los lectores o espectadores de hoy, ver en este inédito desenlace una crítica audaz 

de los códigos de una sociedad demasiado rígida. Pero también podríamos incurrir en un error 

de interpretación si se recuerda el carácter conservador de la Comedia Nueva. El teatro barroco 

y lopesco fue a menudo juzgado como defensor de los valores establecidos. Se observa en él 

una unidad moral con la insistencia en unos cuantos temas esenciales: el honor, la fidelidad al 

rey justiciero, la glorificación de España y de la fe católica. Las innovaciones teóricas, técnicas 

y estructurales que respondían a los nuevos temas del amor y el honor, con sus correspondientes 

secuelas de celos, entrevistas nocturnas, duelos y demás componentes de un teatro donde 

prevalece la acción sobre el personaje, están en el teatro de Lope como en el de sus coetáneos 

                                                        
20 Marc VITSE y Frédéric SERRALTA, “El teatro en el siglo XVII”, en José María Díez Borque (coord.), Historia 
del teatro en España. I: Edad Media. Siglo XVI. Siglo XVII, Madrid, Taurus, 1983, p. 551-552. 
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al servicio de la justicia. Pero tales características no impiden cierta forma de modernidad. Al 

desenlace sorprendente de El perro del hortelano, se suma otro rasgo original. La condesa de 

Belflor, sin padre ni marido ni hermano que la proteja y la controle, se nos aparece como una 

mujer masculinizada. Dicha masculinización se acompaña de un carácter caprichoso, atributo 

tópico de lo femenino, pero también de la gente de poder. La resolución del conflicto dramático, 

a diferencia de lo que ocurre en El acero de Madrid, no pasa por la superación de obstáculos 

exteriores sino por la de un doble dilema interior: asumir su amor por su secretario aceptando 

su condición femenina y resolver un caso de honra. La imbricación de estas dificultades 

asociadas a un conflicto psicológico interno es un rasgo evidente de la sutileza de la pieza y de 

su modernidad. 

Lo vemos, la materia palatina le permite a Lope desplegar todo su talento. Otro ejemplo 

interesante es el de El mayordomo de la duquesa de Amalfi (1604-1606), una de sus tragedias 

palatinas más logradas de ese período, que se puede leer como el exacto reverso de El perro del 

hortelano. En torno a un mismo conflicto dramático: el enamoramiento de una mujer de alta 

alcurnia de su secretario, la obra propone un desenlace muy diferente. La familia de la duquesa 

se opone a la unión deshonrosa y asesina al indeseable pretendiente. El obstáculo al amor no es 

entonces interno como en El perro del hortelano sino externo. Lope aborda en su teatro los 

mismos temas de manera diferente como para mejor mostrar la relatividad de la existencia. La 

última etapa de su producción seguirá desarrollando esta concepción relativista de la vida muy 

moderna también. 

Con el tiempo, la diversidad de los géneros sigue reduciéndose a favor de los centrados en 

la materia urbana y palatina. Estos como ya lo dijimos tienen en común el gusto por el enredo 

amoroso y un especial interés en las figuras femeninas. Dichas comedias que privilegian el 

espacio doméstico e íntimo ofrecen: 

 
pormenorizados coloquios femeninos, [donde] galanes y damas despliegan una dialéctica 
conceptuosa de desdenes, celos, bizarrías y arrogancias, en un juego del amor que se define más 
precisamente que nunca como juego entre la repulsión y la atracción, posiciones –más que 
sentimientos– que adoptan alternativamente los jugadores a la busca de ganar la partida21 

  

                                                        
21 Joan OLEZA, “El Lope de los últimos años y la materia palatina”, Criticón, 87-88-89, 2003, p. 87-89 
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Además, en el terreno de la materia palatina, el debate sobre el equilibrio entre “gusto” y 

“justo” sigue siendo una constante, con, por ejemplo, su drama El castigo sin venganza (1632), 

versión “al estilo español” de la clásica Fedra, según las propias palabras de Lope. En esta 

tragedia Lope impone el triunfo de la ley del padre, duque de Ferrara, o sea de lo “justo”, a 

través de las leyes del honor y castiga al mal hijo, Federico, enamorado de su madrastra 

Casandra. También es cierto que la actitud indigna del duque en la primera parte de la obra 

explica el pecado cometido e impide reducir la perspectiva adoptada por Lope a una visión 

demasiado unívoca.   

 

3. Darle gusto al vulgo 

 

La comedia fijada por Lope gustó pronto al público, por su amenidad, por lo atractivo de los 

personajes, por la viveza y belleza de los diálogos. A los preceptistas que lo acusaron de 

plegarse a los gustos del vulgo, Lope les respondió en forma de desplante: 

 
Y escribo por el arte que inventaron 

los que al vulgar aplauso pretendieron; 
porque, como las paga el vulgo, es justo 
hablarle en necio para darle gusto22 

 

Más allá del cinismo que puedan encerrar estas declaraciones, Lope entendió que ese “vulgo” 

ávido de novedades es el que va a contribuir al extraordinario desarrollo comercial y técnico 

del teatro. Cervantes lamentaba en el capítulo 1 del Quijote que las tropas impusieran sus 

exigencias a los autores, pero con otros buscaba afanosamente una fórmula teatral que gustara 

al público. Lope no veía reparos en crear entre el autor y su público una relación estrecha, una 

forma de simbiosis que sometiera el primero a las exigencias de los segundos y acertó en fijarla. 

Con su concepción de la obra teatral como un entretenimiento, un arte de diversión que 

pretendía “deleitar aprovechando” o sea educar, divulgar e inculcar al pueblo los valores 

imperantes (políticos, sociales, religiosos), pero también sacarlo de sus preocupaciones y 

sinsabores cotidianos, llevándolo a un mundo literario brillante y atractivo, basado sobre el 

deseo más que sobre la reflexión humanista, Lope domina la escena. Con unos esquemas 

                                                        
22 Lope de VEGA, Arte nuevo..., op. cit., vv. 45-48. 
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dramáticos que favorecen la comunicación con el público, una técnica que le permite escribir 

comedia tras comedia y una escritura movida por el arte de gustar y de seducir, se propone 

agradar al público y lo consigue. Para Stefano Arata, el autor de El perro del hortelano 

representó lo que hoy llamaríamos un dramaturgo profesional: 

 
un hombre capaz de entregar un texto dramático en pocos días, ajustándose a las necesidades 
de las compañías, y, sobre todo, de interpretar las pulsiones profundas de un público 
competente a su manera, que se sentía el árbitro y dueño del corral de comedias por el simple 
hecho de haber pagado la entrada23 

 

Pero si se sometió a sus gustos, también es cierto que los mejoró, al imponer los valores 

poéticos y el refinamiento que brillan en sus obras. Acaso nunca, como en ellas, un arte 

“popular” o de “diversión” fue compatible con una extraordinaria calidad. 

El recordatorio de las principales características de la producción lopesca, al que nos hemos 

dedicado, pretende demostrar que ésta no se puede encasillar en conceptos reductores. El perro 

del hortelano se inscribe pues en el contexto de una vastísima obra que de manera original 

abordó temas universales desde múltiples puntos de vista y un enfoque a la vez esteticista y 

popular, donde la emoción y el lirismo se combinan con la acción y el juego de burlas y veras 

(lo verdadero y lo jocoso). 

 

 

El quehacer dramático de Lope sobresale por su completo dominio y conocimiento de los 

recursos escénicos, por su pureza de lenguaje, su flexibilidad para adaptar el esquema que el 

mismo fraguó a distintas situaciones dramáticas y satisfacer el gusto de un público que lo 

adoraba. Su popularidad era tal que la palabra “comedia” pasó a significar “obra teatral del tipo 

fijado por Lope”. Como recuerda Montalbán en la Fama póstuma24 (1636), Lope llegó a ser 

objeto de una verdadera deificación, un mito y una leyenda viva. Así lo demuestran las frases 

que se decían por Madrid: “es de Lope” para alabar cualquier cosa buena o “cuando Lope 

quiere, quiere”, o las que parafraseaban las del Credo, perseguidas por la Inquisición: “Creo en 

Lope todopoderoso, / poeta del cielo y de la tierra”. Consumado artífice en llevar al teatro la 

                                                        
23 Lope de VEGA, El acero de Madrid, Stefano Arata (ed.), Madrid, Castalia, 2000. 
24 Juan PÉREZ DE MONTALBÁN (ed.), Fama póstuma. A la vida y muerte del doctor frey Lope Félix de Vega y 
Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de su nombre, Pisa, ETS, 2001 (1ª ed. 1636). 
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historia nacional y el Romancero, temas históricos y legendarios de España, con títulos tan 

fundamentales como Fuenteovejuna (1619), El caballero de Olmedo (1620-1625), Peribáñez y 

el Comendador de Ocaña (1614), no fue menos brillante en los asuntos inventados, entre los 

cuales destacan: La dama boba (1613), El castigo sin venganza (1631) y El perro del hortelano 

(1613). Sus obras son hoy clásicos imperecederos del teatro español. Lope es el poeta nacional 

por excelencia, no sólo por su teatro histórico, sino por haber sido el intérprete privilegiado del 

sentimiento colectivo y haber elaborado una obra “progresista” e “integradora”. Máximo 

exponente de la primera Comedia Nueva, el “Fénix de los ingenios” se alza con la “monarquía 

cómica”, como ya lo dijo Cervantes en su tiempo, eclipsando con su inmensa obra teatral la 

mayoría de la producción de sus compañeros de generación. Habrá que esperar la segunda etapa 

de la Comedia Nueva principalmente encarnada por Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) 

para que se abra un nuevo ciclo estético e ideológicamente diferente que apuesta por un teatro 

menos vitalista y más intelectual. De menor extensión que la obra de Lope, la de Calderón es 

más meditada, artificiosa y estructurada. Más culto y aristocrático, este último se inclina hacia 

temas morales y la representación de conceptos abstractos mediante alegorías lejos de 

elementos populares y autobiográficos. A ese “universal portavoz de sí mismo”, como ha 

llamado Ruiz Ramón a Lope25, sucede el silencioso autor de La vida es sueño tan parco sobre 

su vida privada. Lope y Calderón encarnan dos estilos de vida, dos maneras de entenderla, dos 

formas de hacer teatro. Mientras se asocia la figura del segundo a la de un dramaturgo filósofo, 

Lope nos invita a la reflexión llevándonos, como lo dijo Alonso Zamora Vicente, de emoción 

en emoción26. 
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Estudios Avanzados), de la Universidad Paris-X Nanterre, dedicado a los biógrafos de Cervantes bajo la dirección 
del Profesor Jean Canavaggio. Fue miembro del tribunal del Concours général des lycées et des métiers, así como 
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Juana-Helena RODRÍGUEZ-BEZAULT, agrégée d'espagnol, est professeur de chaire supérieure au lycée 

Claude Monet à Paris. Elle a enseigné auparavant dans le secondaire et à l’Université de Paris-X Nanterre en LLCE 
et en LEA. Ancienne étudiante de CPGE au lycée La Bruyère de Versailles, elle est titulaire d'un DEA d’Études 
                                                        
25 Francisco RUIZ RAMÓN, “El teatro nacional del Siglo de Oro”, en Historia del teatro español (desde sus 
orígenes hasta 1900), Madrid, Cátedra, 1979. 
26 Alonso ZAMORA VICENTE, Lope de Vega: su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1961 citado por Pierre CIVIL, 
“Lope de Vega Carpio, Félix”, art. cit., p. 823. 
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Romanes de l'Université de Paris-X Nanterre consacré aux biographes de Cervantès, sous la direction de Jean 
Canavaggio. Elle a été membre du jury du Concours général des lycées et des métiers ainsi que du Capes externe 
d’espagnol. 
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 “DONCELLA POR LAS NARICES”:  
POLISEMIA DE LA SANGRE EN EL PERRO DEL HORTELANO 
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Université de Rouen Normandie – ERIAC 4705 
 

Para el soldado pobre y el limosnero, es 
decir, para Grégory y César, ilustres cómicos 
de “El corral del Sol”. 

 

 

 

El clímax alcanzado en la escena de los bofetones por el dispositivo dramático de El perro 

del hortelano, consigue centrar en el gesto y en sus consecuencias un haz de significaciones 

simbólicas. La tensión que ha ido subiendo entre los dos protagonistas a lo largo de la primera 

y segunda jornadas, estalla en el momento preciso en el que Teodoro se atreve a declarar su 

amor a la condesa, pero también le dirige una salva de reproches que ponen de manifiesto la 

caracterización de Diana de Belflor, que “ni come ni deja comer”, como dice el refrán1. El 

proceso de seducción que la condesa pone en marcha, entre queriendo y sin querer, cuando los 

celos la asaltan al descubrir que su secretario mantiene relaciones secretas con su dama de 

compañía Marcela, está sujeto a vaivenes constantes y contradicciones sin cuento ya que el 

deseo, y después el amor naciente, se enfrentan a la ley del decoro que impide el matrimonio 

entre desiguales. La sangre es el problema. Y los bofetones, admirable recurso dramático y 

escénico, hacen que brote la sangre real del secretario para que la ficción de la comedia siga 

poniendo a la vista el entramado semántico que se teje en torno a ella. 

                                                        
1“El perro del hortelano, ni come las berzas ni las deja comer”; obsérvese la invención dramática lopesca que 
consigue, con su habitual tendencia a mezclar lo culto y lo popular, lo sublime y lo humilde, por hablar solo de 
algunos tipos de mezcla poética, atribuir la apelación de “perro”, “perro del hortelano”, masculina y rústica, a la 
caracterización elevada de una dama perteneciente a la alta nobleza, protagonista de una comedia palatina. La 
utilización de refranes o alusiones folklóricas, articuladas con elementos poéticos altos, como el petrarquismo o el 
neoplatonismo, en la caracterización de personajes o en la fábrica de la acción, es frecuente en la comedia lopesca 
y forma parte de uno de sus hallazgos mayores. 
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Como ya señalábamos hace tiempo, “el germen de El perro del hortelano es un cruce 

mitológico”2: la caracterización de Diana, diosa de las encrucijadas, casta y cazadora, que 

rechaza a los hombres y vive rodeada de mujeres, se articula con el mito de Ícaro, personaje 

emblemático de la ambición desmesurada, aquí asociado con la figura del secretario, Teodoro. 

Su deseo de medro se articula con un proceso de enamoramiento progresivo que, si bien el 

espectador puede poner en tela de juicio y dudar de él, parece que se termina imponiendo en el 

desenlace: el gracioso Tristán inventa un origen noble para su amo, con el objetivo de superar 

el obstáculo mayor que le impide casarse con Diana, el que Teodoro no es de sangre noble. 

Afirma Tristán que fue hecho prisionero de niño y robado a su padre, el conde Ludovico. La 

nobleza de alma manifestada por Teodoro, quien dice finalmente la verdad a la condesa, 

quedando la mentira salvaguardada por el triángulo de personajes protagonistas, hace que 

podamos legítimamente pensar que el secretario es merecedor de la consideración de 

enamorado de su señora, a pesar de que, evidentemente, este matrimonio le hace subir en la 

jerarquía social. Lope es amigo de tales engarces y articulaciones conceptuales, ya que, entre 

otros motivos creativos, él mismo vivió en sus carnes conflictos parecidos3. 

La sangre está presente en el primer monólogo de Diana, en el soneto “Mil veces he 

advertido en la belleza (v. 325)”, en el que, tras descubrir los amores entre Teodoro y Marcela, 

cae en la cuenta de su propia atracción por el secretario y, a la vez, de los frenos sociales que le 

impiden siquiera pensar en una relación posible con él: “y aun el pensarlo tengo por bajeza” 

(v. 332); lo que implica el quiasmo final: “porque quisiera yo que por lo menos / Teodoro fuera 

más, para igualarme, / o yo, para igualarle, fuera menos” (vv. 336-338)4. La verticalidad 

                                                        
2 Ver Milagros TORRES, “Paradojas de Diana”, en Studia Aurea. Actas del III Congreso de la AISO – II, Teatro, 
Toulouse-Pamplona, 1996, p. 395-404, la cita, p. 395; y “Tristán o el poder alternativo: el papel dominante del 
gracioso en El perro del hortelano”, en Représentation, écriture et pouvoir en Espagne à l’époque de Philippe III 
(1598-1621), Maria Grazia Profeti y Augustin Redondo (eds.), Florencia, Publications de la Sorbonne-Università 
di Firenze, 1999, p. 153-169. Remito al lector a la bibliografía esencial presente en ambos artículos, por lo que no 
la vuelvo a reproducir aquí. Ver asimismo Milagros TORRES, “Marcela: Reflexiones sobre la segunda dama en la 
comedia lopesca”, Tours, Centre d’études de la Renaissance, en prensa. 
3 Recordemos que Lope fue secretario de varios nobles a lo largo de su vida, el duque de Alba, el duque de Sessa, 
el marqués de Sarria, lo que suponía ingresos indispensables que equilibraban su economía siempre inestable y 
asociada fundamentalmente a los “versos mercantiles” que escribía para el teatro. 
4 Citaré por la edición siguiente: Lope de Vega, El perro del hortelano. El castigo sin venganza, A. David Kossof 
(ed.), Madrid, Castalia, 1989, indicando únicamente los versos. Ver la excelente edición de Victor DIXON, Lope 
de Vega, El perro del hortelano, Londres, Tamesis Books Limited, 1991, así como la más reciente suya, online, 
Grupo de investigación ARTELOPE, proyecto TC/12. Ver asimismo el conjunto de su obra valiosísima, faro de 
lopistas. Algunos de sus trabajos más interesantes se encuentran en el volumen que sigue: Victor DIXON, En 
busca del Fénix. Quince estudios sobre Lope de Vega y su teatro, Madrid-Frankfurt, Iberomaericana – Vervuert, 
2013. 
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jerárquica recorre los versos y supone un obstáculo recurrente: poder y amor son incompatibles. 

Habrá que conquistar la horizontalidad de los que se aman para que, a pesar de la diferencia 

social inicial, Teodoro termine siendo conde de Belflor. Sangre noble y no compartida por el 

galán que es, curiosa e híbridamente, en el sistema de los personajes, también sujeto a su 

servicio; sangre virginal que, teniendo en cuenta su castidad mitológica y la que le otorga el 

dramaturgo en su caracterización, no ha brotado aún5, sangre que corre por las venas de una 

dama celosa que empieza a ser una mujer enamorada. El que el amor surja de los celos, es una 

de las múltiples paradojas que construyen el armazón conceptual de esta comedia barroca, obra 

maestra en el arte de teatralizar la torsión. Pero la sangre también parece estar presente en la 

lengua del gracioso, quien la nombra de modo indirecto, alusivo, con el atrevimiento que le 

caracteriza, en su colección de consejos contra el amor. Es la conocida parodia de los Remedia 

amoris de Ovidio, liberando en la lengua de la figura del donaire lo que el decoro intenta hacer 

callar (vv. 435-438): “Si de acordarte que vías / alguna vez una cosa / que te pareció asquerosa, / 

no comes en treinta días”.  

Medro y deseo, poder y amor, intimidad y decoro, el individuo y el grupo, frenos sociales y 

frenos internos: las parejas de contrarios o de elementos en contraste se multiplican en la obra, 

haciendo de ella una de las obras maestras de la producción lopesca, probablemente una de sus 

tres comedias más intensas y acabadas, más perfectas dramatúrgicamente hablando. La factura 

poética impecable se asocia a una dimensión espectacular realmente presente en el proyecto 

textual y en esa dimensión se sitúa la escena central de esta pequeña reflexión, la escena de los 

bofetones. Admiremos cómo un recurso escénico, gestual, extremadamente sencillo, construye 

el clímax, un clímax de la acción, dibujando en el tablado una red simbólica cuya polisemia 

fascina, sea conscientemente, en el marco del estudio, o global y en buena medida inconsciente, 

en el marco visual del espectáculo. 

Observemos la situación, eso que para Michel Bouquet es la clave de lo teatral. Si el 

personaje de Teodoro, secretario cuyo sustento depende, de modo muy moderno, de su puesto 

de trabajo en el palacio de la condesa, deseoso de ascender en la escala social, de alcanzar 

prestigio, poder y dinero a través de esa promoción, sufre en su interior una metamorfosis que, 

si bien no es igual a la que experimenta la condesa – ella tiene que bajar y él tiene que subir, 

                                                        
5 En el marco del bien conocido simbolismo tradicional, claro está, ya que el sangrar en la primera relación sexual 
no es sistemático. 



 
  
  

 
 
 

 27 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

para encontrarse – no deja de tener consistencia y de irse densificando a medida que avanza la 

acción. Hasta el punto de exclamar a su criado tras la escena que estamos comentando: 

“Pluguiera a Dios que alguno me quitase / la vida y me sacase desta muerte” (vv. 2535-2536). 

De hecho, cuando se enfrenta con la condensa para declararle su amor, se queja de haber pasado, 

enfermo, más de un mes en cama, después de tratar la cuestión de Marcela, reinventando el 

dramaturgo, con gran modernidad y acercamiento al público, el antiquísimo motivo del enfermo 

de amor, de raigambre medieval. Lope insiste en la conexión, recurrente en su obra, del alma 

con el cuerpo: 

 
¿Para qué puede ser bueno 
haberme dado esperanzas 
que en tal estado me han puesto, 
pues del peso de mis dichas 
caí, como sabe, enfermo 
casi un mes en una cama 
luego que tratamos desto, 
si cuando ve que me enfrío 
se abrasa de vivo fuego, 
y cuando ve que me abraso, 
se hiela de puro hielo? 
Dejárame con Marcela. 
mas viénele bien el cuento 
del Perro del Hortelano. (vv. 2181-2194) 

 

Imaginemos el impacto visual e imaginario de un cartel anunciando la comedia con la alusión 

al refrán, para descubrir después en el escenario que “el perro” es Diana. La alusión al título en 

el alegato de Teodoro corresponde a una subida de su enfado y su rabia por la manipulación de 

la paradójica condesa. La lengua del secretario va soltándose y la diferencia entre sus sangres, 

noble y plebeya, va difuminándose para abrir paso a una disputa entre amantes potenciales, 

entre un amante herido y una amante perdida entre su deseo y su poder, entre amor y honor. La 

alusión a la enfermedad da cuenta de la gravedad que están adquiriendo los acontecimientos y, 

a la vez, es un intento –común, banal– de ablandar el corazón de Diana ante los estragos que 

produce. La paradoja en torno a la pareja “fuego / hielo”, intensifica la descripción de los hechos 

y la acusación a la destinataria de la tirada, quien, durante largo rato, escucha sin reaccionar. 

La cólera va subiendo y la sangre que bulle en el interior hará su aparición mediante el gesto 

final. El color implícito de la tirada se enrojece para, finalmente, hacerse visible. El espectador 

va viendo que el registro del discurso defensivo / agresivo está llegando a su límite y cuando 
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las palabras llegan a su límite, cesan, para dar paso al gesto, al acto, a la violencia del acto. El 

discurso de Teodoro sigue analizando el comportamiento de su señora, lo que es una ofensa 

para ella, tomando un poder que no le corresponde, como si de una igual se tratase, llegando 

incluso a conminarla y a utilizar el imperativo, amenazando con volver con Marcela; es la 

mención del nombre rival, la que produce el estallido final: 

 
pues coma o deje comer, 
porque yo no me sustento 
de esperanzas tan cansadas; 
que si no, desde aquí vuelvo 
a querer donde me quieren. (vv. 2200-2204) 

 

No olvidemos las palabras de Marcela que insisten en el interés social y material que guía al 

secretario en sus primeros vaivenes entre las dos mujeres: “Ay de mí, Teodoro ingrato, que 

luego que su grandeza / te toca al arma, me olvidas! / Cuando te quiere me dejas, cuando te deja 

me quieres ¿Quién ha de tener paciencia?” (vv. 2069-2071). Mucho ha evolucionado el 

personaje a lo largo de los versos de la comedia hasta llegar a la escena de los bofetones en la 

que queda muy claro que ya ha caído en las redes del amor y que, con el deseo icariano de 

ascenso social, se mezcla de modo indisociable una atadura íntima que le ha hecho enfermar.  

La sangre que brota en el rostro del amante y en el escenario, ligada a la mano, cuyo valor 

simbólico está muy presente en varias escenas de la comedia (“Oh mano poderosa de matarme”, 

v. 2254, llegará a exclamar Teodoro en el soneto que sigue, el séptimo), es signo y símbolo de 

rabia, de celos, de envidia, de poder, de debilidad, de deseo, de amor, quedando latente, siempre, 

que la sangre noble o no, es lo que los distancia, lo que los aleja por encima de los demás 

obstáculos. La escena es un ejemplo de maestría teatral que sintetiza en un instante una 

pluralidad de significados contrastados y complementarios. Es también un momento de 

contacto físico entre los amantes, ya se produjo el primero cuando Diana finge caer para pedir 

su mano a Teodoro, invirtiendo simbólicamente los papeles sociales. Los bofetones permiten 

un contacto que, de todos modos, se dilata sin fin porque no parece que el callejón pueda tener 

salida. Es también un momento álgido en la puesta en escena propuesta en el texto por el 

dramaturgo, en el que se intensifica la reflexión brindada a los espectadores sobre la relación 

entre palabra y acto, sobre la posibilidad de comunicación entre los seres humanos, sobre los 

obstáculos múltiples con los que topa el discurso entre dos personas que se aman o que quieren 
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amarse, sobre las consecuencias de la frustración que provoca la ley del decoro. Tras el gesto 

violento de Diana, el ademán de Teodoro tendrá que figurar la fuerza del gesto y sus 

consecuencias, con la presencia implicada del lienzo que, aunque no aparece indicado en 

didascalia ni en acotación implícita en ese preciso momento, hará su aparición cargada de 

connotaciones en la conversación que mantiene el galán con el gracioso algunos versos después. 

“¡Sangre en el lienzo!”, exclama Tristán cuando se reúne con su amo tras la escena que 

acabamos de contemplar6. Justo antes, Teodoro ha quedado solo en el escenario y pronuncia un 

soneto conmovedor (vv. 2246-2259), como decíamos. Y justo antes, el conde Federico, uno de 

los aburridos pretendientes de Diana, recuerda en su réplica la imagen simbólica crucial que 

indica al autor y a los actores qué tipo de accesorio habrá que prever para interpretar este 

hermosísimo momento de la comedia, lleno de fuerza visual y de espectacularidad: “Bañóle de 

sangre el lienzo” (vv. 2245). Rojo en el blanco, con todo lo que ello implica7. 

La escena entre Tristán y Teodoro es particularmente interesante porque, por un lado, 

neutraliza la tensión que acabamos de presenciar, como es común en las intervenciones del 

gracioso, mezclando lo trágico y cómico. Por otro lado, es una escena de alto contenido 

metateatral porque explica la enjundia latente de lo ocurrido, analiza y saca consecuencias muy 

lúcidas sobre la situación. Si la lengua del gracioso libera los contenidos que se esconden en 

los entresijos de la máscara social, también es capaz de desacreditar a la propia condesa, 

lamentando su falta de respeto “a sí misma” (v. 2288) manifestado en el golpear a su secretario: 
 

Señor, que Juana o Lucía 
cierren conmigo por celos, 
y me rompan con las uñas 
el cuello que ellas me dieron, 
que me repelen y arañen 
sobre averiguar por cierto 
que les hice un peso falso, 
vaya; es gente de pandero, 
de media de cordellate 
y de zapato frailesco; 
pero que tan gran señora 
se pierda tanto el respeto 
a sí misma es vil acción. (vv. 2274-2288) 

                                                        
6 Ver M. TORRES, “Tristán o el poder alternativo …”, op. cit., p. 166 sq. 
7 Ver al respecto nuestro “Rouge et blanc : une histoire d’amour métaphorique (Garcilaso, Góngora, Quevedo, 
Medrano)”, en Le retour du comparant. La métaphore à l’épreuve du temps littéraire, Xavier Bonnier y Ariane 
Ferry (eds.), París, Garnier, 2019, p. 319-332. 
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El galán es consciente de que se está produciendo un cambio profundo, un cambio doloroso, 

un alumbramiento, el de cada uno hacia sí mismo y hacia el otro: “Con sangre / quiere amor 

que de los celos / entre la letra” (vv. 2264-2266), afirma Teodoro, a lo que responde el sabio 

Tristán; “Por Dios, / que han sido celos muy necios” (vv. 2266-2267). 

El análisis de Teodoro sobre la violencia del gesto de su señora participa de esa dimensión 

metateatral de la que hablábamos: un distanciamiento crítico que teoriza sobre lo ocurrido, 

despertando la perspicacia del espectador. El secretario insiste en la voluntad de romper el 

rostro amado porque es precisamente reflejo de su diferencia, de esa sangre que no consiguen 

aunar: “quiere deshacer mi rostro / porque es mi rostro el espejo / adonde mira su honor / y 

véngase en verle feo”. ¿De quién se venga Diana? ¿Del honor mismo (“maldígate Dios, honor”, 

afirmará rotundamente), del amor que le ha puesto es esa tesitura, de la presión social, de 

Teodoro? Una bofetada es un estallido polisémico en el que el significado estalla también. En 

todo caso, el secretario analiza con extrema finura ese gesto. Tras ello, el gracioso, como 

veíamos, insiste en recriminar a la condesa y, de paso, recuerda, de modo extremadamente 

moderno y accesible para el público, la extrañeza de los “gustos secretos” que se hallan 

escondidos en semejantes “disgustos”. 

El acto termina de modo magistral con la visita de una Diana, que intenta reparar de modo 

curioso lo hecho: 

 
Diana.  Hícete sangre? 
Teodoro.   Pues … no. 
Diana  ¿Adónde tienes el lienzo? 
Teodoro Aquí. 
Diana     Muestra 
Teodoro   ¿Para qué? 
Diana  Para que esta sangre quiero. 
  Habla a Otavio, a quien agora 
  mandé que te diese luego 
  dos mil escudos, Teodoro. 
Teodoro ¿Para qué? 
Diana  Para hacer lienzos. (vv. 2338-2345) 

 

Pudor y osadía, sentimiento de culpa y reserva: los dos personajes prosiguen su proceso de 

acercamiento, Diana prosigue su tendencia al interrogatorio, Teodoro disimula, sin querer 

confesar ante su amada agresora el haber sangrado. La prueba es el lienzo, el pañuelo 

ensangrentado del secretario, eco inverso de otras pruebas pedidas al revés por los hombres a 
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las mujeres. La inversión simbólica será confirmada por Tristán en ese concentrado ingenioso, 

denso concepto cómico lleno de evocaciones; “pagó la sangre y te ha hecho / doncella por las 

narices”, culmen poético del proceso que venimos observando. El burdo gesto de la condesa 

que consiste en regalar a Teodoro dos mil escudos para reparar lo hecho, termina con una pirueta 

que desarticula la tensión máxima que los dos personajes han protagonizado, llenando de dulce 

encanto, no exento de cierta dulce e irónica crueldad, el final del segundo acto. 

La agudeza cómica producida por la lengua de libertad del gracioso, dibujando una 

desfloración al revés, tiene por objetivo desarticular la gravedad y la tensión de la situación, 

como decíamos, pero también sirve de acicate del criado maestro dirigido al amo, para hacerle 

reaccionar mediante el uso de esa especie de alusión erótica grotesca que pone el dedo en la 

llaga. Su proverbial obsesión por el dinero se hará con gracejo incomparable, ante la sorpresa 

de ambos por el comportamiento imprevisible de la condesa, invitando irónicamente a su amo 

a recibir de nuevo los golpes de su señora:  

 
Teodoro  Dos mil ducados me ha dado. 
Tristán Bien puedes tomar al precio 
  otros cuatros bofetones. 
Teodoro Dice que son para lienzos 
  y llevó el mío con sangre. 
Tristán  Pagó la sangre y te ha hecho 
  doncella por las narices. (vv. 2348-2354) 

 
Condensación imaginaria máxima, imagen visual tan explosiva como los mismos bofetones, 

desbordante de significaciones, que pone el acento en una nueva modalidad de relación entre 

lo masculino y lo femenino. Lo burlesco da la mano a la más compleja de las sutilezas, 

fabricando una agudeza escénica, un chiste visual grave y extremadamente jocoso en el que la 

oquedad grotesca desplazada crea sorpresa y modernidad ingeniosa, risa e inquietud. 

El “perro del hortelano”, que “después que muerde halaga” (v. 2356), está llegando a un 

punto de inflexión en su proceso de metamorfosis y ello llegará a su culmen en el tercer acto, 

triunfando el amor por encima de los obstáculos sociales, gracias a un engaño, el inventado por 

el “deus ex machina” Tristán, transformando la verticalidad jerárquica en horizontalidad 

enamorada. 
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Concluyamos brevemente. 

El reto planteado por el obstáculo de la diferencia de sangres, noble y plebeya, consigue, 

paradójicamente sacar a Diana de su bloqueo interior, el planteado por su caracterización mítica 

de diosa casta que rechaza a los hombres. Los celos, y a través de ellos, una profunda toma de 

conciencia sobre sí misma, ponen en marcha todo un proceso de metamorfosis, que, 

paralelamente, también afectará a la metamorfosis del secretario. Ambos son poetas y, como 

Giuseppe Grilli afirmaba con acierto hace años en el curso de una conversación sobre la 

comedia, merecen triunfar juntos al final también por ello. Diana no puede amar lo fácil. De ahí 

su rechazo a los pretendientes de su estamento, vía lopesca, por otra parte, para teatralizar de 

modo singular y preciso una caracterización mítica. 

La comedia cuestiona, a través de la polisemia de la sangre, la relación masculino-femenino8, 

dibujando nuevas fronteras para los universos de la mujer y del hombre. La inversión burlesca 

fabricada por la lengua del gracioso y que retomamos en nuestro título, es eso, una inversión 

burlesca, y confirma este cuestionamiento. Más allá de una reductora asociación del poder 

femenino con la imagen de la llamada en los propios textos teatrales clásicos “mujer varonil”, 

y en un vocabulario crítico que necesita revisión, la comedia plantea la posibilidad de salir de 

los estereotipos, incluso los creados por la ley del decoro. Diana no es una mujer varonil9, y 

mucho menos un hombre con ropa de mujer. Diana brinda al público otra manera de ser mujer, 

dentro de su propia femineidad. Es una condesa atenazada por sí misma y por su rango, que 

poco a poco descubre las posibilidades de liberación brindadas por el amor, aún más, por el 

amor a un desigual. Que sus gestos o actitudes, extremadamente activos, firmes, incluso 

                                                        
8 ¿Por qué “masculino-femenino” y no “masculina-femenina”? Este comentario mío, que, en realidad, es una 
especie de broma, quiere insistir paradójicamente en lo siguiente: si bien es verdad que los esfuerzos generalizados 
por marcar con los dos géneros los textos públicos y comunicaciones orales de estos últimos tiempos han 
favorecido una toma de conciencia necesaria, es necesario también considerar que toda la estructura 
morfosintáctica de la lengua no puede adaptarse a dicha voluntad: no es posible decir “nosotros y nosotras”, o 
“vosotros y vosotras”, pongamos por caso, o “tú”, adaptándolo a cada uno de los géneros. La igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres no necesita forzosamente este tipo de signos. Con todo, la generalización en femenino es 
una opción interesante y ya utilizada por ciertas figuras pioneras hace muchos años, como el profesor Agustín 
García Calvo, gran latinista, a quien tuve la suerte de conocer como alumna en la Universidad Complutense de 
Madrid, quien se dirigía a un grupo de alumnas y alumnos que llegaban a clase diciendo: “las que vayas 
llegando…”. 
9 Ver sobre estas cuestiones, que necesitarían una o varias monografías que pusieran a punto el estado de la 
cuestión, un trabajo de equipo, tras varios decenios de investigación sobre la materia, Milagros TORRES, 
“Libertad italiana y triunfo escénico de las mujeres en el primer teatro de Lope: Los donaires de Matico y El lacayo 
fingido (“Reír de mujeres”, segunda parte)”, en Paradigmas teatrales en la Europa moderna: circulación e 
influencias (Italia, España, Francia, siglos XVI-XVIII), Christophe Couderc y Marcella Trambaioli (eds.), Tolosa, 
Presses Universitaires du Midi, 2016, p. 37-56. 
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violentos, con respecto a la pasividad del secretario, entre otros aspectos de su caracterización, 

puedan asociarse con lo masculino, corresponde a la repartición de papeles convencional del 

siglo XVII, y a una cierta percepción crítica, igualmente convencional, y que ya no puede seguir 

utilizando ciertos términos como se ha venido haciendo. La pluralidad semántica de la sangre, 

de lo más grave a lo más ligero o grotesco, poética y espectacularmente, multiplica las 

posibilidades de reflexión de los espectadores, sus posibilidades de disfrute, y, a su vez, sus 

propias posibilidades de liberación. La sangre como concepto social encuentra en su proyección 

visual y erótica, incluso sexual, en el contraste cromático rojo-blanco, un mecanismo nuevo que 

amplía el espectro de la recepción. 

El teatro áureo español ya ha recorrido un largo camino desde que Lope pusiera su firma en 

Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe (¿1579-83?10), en principio, primera de sus 

comedias. El sincretismo teatral lopesco, capaz de hacer coexistir componentes literarios de 

muy diversa naturaleza, sincretismo en el que su pluma maestra armoniza lo estéticamente 

diverso y lo contradictorio en apariencia, los modelos poéticos petrarquistas y una nueva 

manera de teatralizar el erotismo, la reflexión social sobre la ley del honor en lo que respecta al 

matrimonio y a la coexistencia de diversos estamentos, sofisticación y agudeza dando la mano 

a la comicidad más llana y accesible, elementos del teatro prelopesco y de la Commedia 

dell’Arte, tono conversacional y llana gestualidad junto a una elevación poética sublime, 

buscando la adhesión y el gusto de todos los públicos del corral. Pero, además, la comedia 

plantea lo que supone la distancia entre los seres humanos, la distancia y el contacto, el decir y 

el no decir, el actuar o no, dualidad conflictiva que llena de luz nueva sus versos. Lope ha 

preparado el camino para que los “pájaros nuevos”11, aun sin reconocérselo, puedan seguir 

enriqueciendo, muchos años después, tras cumbres literarias de su vejez, como La Dorotea o 

El castigo sin venganza, tras la propia desaparición del Fénix, la escena española de los Siglos 

de Oro. 

 

 

                                                        
10 Fecha atribuida por Morley y Burton. Courtney BRUERTON y Sylvanus Griswold MORLEY, Cronología de 
las comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968, p. 42. 
11 Ver Milagros TORRES, “Lope ‘puesto ya el pie en el estribo’: les gestes de la tragédie (El castigo sin venganza. 
Notes pour une mise en scène)”, Les langues Néo-Latines, 363, 2012 – IV, p. 17-32, en particular, p. 17-18. Ver 
asimismo Christine OROBITG, Le sang en Espagne. Trésor de vie, vecteur de l’être XVe-XVIIIe siècles, Aix-en-
Provence, Presses Universitaires de Provence, Col. Corps & âmes, 2018. 
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Originaria de Madrid, antigua miembro de la École des Hautes Études Hispaniques (Casa de Velázquez), 
Milagros TORRES es actualmente Catedrática en la Universidad de Rouen Normandie. Dedicó la mayoría de sus 
investigaciones al teatro y a la poesía del Siglo de oro español, y en particular a la obra de Lope de Vega. Autora 
de dos monografías tituladas El cuerpo en el primer teatro de Lope y Lope o el laberinto de la intimidad: estudios 
de 100 sonetos, llevó a cabo numerosos estudios sobre la representación corporal en el teatro, particularmente la 
representación corporal de la mujer y del erotismo, en sus manifestaciones gestuales y simbólicas. Dirige el 
Séminaire d’études théâtrales (SET) que asocia teoría y práctica, así como la compañía El corral del sol, con la 
cual representó una veintena de espectáculos. En el marco de su seminario y del ERIAC, publicó libros colectivos 
entre los cuales: Fatum : destin et liberté au théâtre, Tragique et comique liés, dans le théâtre, de l’Antiquité à nos 
jours : du texte à la mise en scène y A la recherche du dénouement : Théâtre, roman, conte, poésie, cinéma a punto 
de ser publicado. En colaboración con Philippe Meunier (Universidad Lyon 2), dirige el seminario teatral 
“Modernidad de la comedia” en el Colegio de España. 

 
Née à Madrid, ancien membre de l’École des Hautes Etudes Hispaniques (Casa de Velázquez), Milagros 

TORRES est actuellement Professeur à l’Université de Rouen Normandie, elle a consacré la plupart de ses travaux 
au théâtre et à la poésie du Siècle d’Or espagnol, en particulier à l’œuvre de Lope de Vega.  Auteur de deux 
monographies intitulées El cuerpo en el primer teatro de Lope et Lope o el laberinto de la intimidad : estudios de 
100 sonetos, elle a produit de nombreuses études sur la représentation corporelle au théâtre, tout particulièrement 
la représentation corporelle de la femme et de l’érotisme, dans ses manifestations gestuelles et symboliques. Elle 
dirige le Séminaire d’études théâtrales (SET), qui associe théorie et pratique, ainsi que la troupe El corral del sol, 
avec laquelle elle a mis en scène une vingtaine de spectacles. Dans le cadre de son Séminaire et au sein de l’ERIAC, 
elle a publié des ouvrages collectifs parmi lesquels, Fatum : destin et liberté au théâtre, Tragique et comique liés, 
dans le théâtre, de l’Antiquité à nos jours : du texte à la mise en scène et, à paraître prochainement, A la recherche 
du dénouement : Théâtre, roman, conte, poésie, cinéma. En collaboration avec Philippe Meunier (Lyon 2), elle 
dirige le Séminaire de théâtre « Modernidad de la comedia » au Colegio de España.
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Introducción 

 

Esta escena se sitúa en la segunda parte del segundo acto, un acto marcado por una 

acumulación de lances y peripecias, que afectan en particular a Teodoro porque este, 

creyéndose rechazado por Diana, a quien se había atrevido a declarar su amor, intenta volver 

hacia Marcela. El galán consigue reconciliarse con esta última gracias a su criado Tristán, pero, 

a instancias de la dama, Teodoro tiene que criticar a Diana (“di que la condesa es fea”, v. 19761). 

Lo que no saben ni Teodoro ni Tristán es que los escucha y los ve la condesa, escondida (desde 

el v. 1890) con Anarda detrás de “una antepuerta” (la cortina con que se cerraban los nichos del 

fondo del tablado), y presa de una ira que al final deja estallar al salir de su escondite. Entonces 

tiene lugar lo que será el quinto encuentro entre ella y Teodoro. 

Podemos destacar tres movimientos: del v. 1980 al v. 1994, un momento de transición entre 

la situación anterior y la actual, como lo pone de manifiesto el cambio métrico (de quintillas a 

romance) del v. 1989, que acompaña la salida de Diana. En el segundo movimiento (vv. 1995-

2011), estamos a la espera de la decisión de Diana, que se posterga porque esta envía a Anarda 

en busca de un “bufete” para que Teodoro escriba una carta, lo que propicia un cruce de apartes 

de los dos protagonistas. Por fin en el último movimiento (vv. 2026-2044) Diana revela su amor 

a su secretario, pero recurre (de nuevo) al ardid de la carta que dicta a su secretario.  

Estudiaremos a continuación el valor de esta escena en el peculiar proceso de comunicación 

amorosa entre Teodoro y Diana, en el que chocan conflictivamente las leyes del honor y las del 

amor, y prestaremos especial atención a los efectos escénicos de un momento muy espectacular, 

                                                        
1 Todas las citas remiten a: Lope de VEGA, El perro del hortelano, M. Armiño (ed.), Madrid, Cátedra, 2007. 
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o visual, en el sentido de que del texto pronunciado por los personajes se debe deducir una serie 

de efectos dramatúrgicos, aptos a traducir concretamente en el escenario la serie de 

contradicciones que son el motor de la acción de la protagonista. 

 

 

1. La dama “al paño” 

 

Es importante tomar en cuenta la distribución de los papeles, en particular a la hora de 

establecer la estructura de un texto dramático. De momento tenemos, presentes en el escenario, 

dos grupos bien distintos de personajes: por una parte, Marcela–Teodoro–Tristán, tres 

miembros de la “casa” de la condesa de Belflor, que se divierten criticando a su señora; por otra 

parte, Diana y Anarda. Un pentágono de personajes que también supone una distribución 

espacial: ocupando el centro del espacio escénico, los criados creen que pueden hablar 

libremente, mientras que Diana con su confidente Anarda tiene que esconderse de ellos, y muy 

probablemente están en uno de los nichos del fondo del escenario.  

Anarda le indica que espiar es feo, pero que lo peor es revelar que una estaba espiando (“¡Ay 

señora!, no hagas tal”, v. 1983): lo peor es romper el silencio y revelar el secreto (una 

problemática que aparece repetidamente en El perro del hortelano –y aquí por ejemplo en el 

v. 2009, con el verbo “callar”–), dado que las leyes del honor suponen sobre todo salvar las 

apariencias. Con su actitud, Diana transgrede las convenciones, pero si no lo hiciera Tristán 

seguiría con los insultos, lo que desembocaría, dadas las características del discurso del criado 

gracioso (vv. 1984-1986), en palabras francamente afrentosas y probablemente vulgares, lo que 

es imposible, habida cuenta de las leyes estéticas que rigen la composición de la comedia del 

Siglo de oro. Es decir: la situación dramática pone a la dama en un callejón sin salida que la 

obliga a un comportamiento indecoroso. Esa paradoja la expresa la propia dama con la fórmula 

oximorónica que asocia el hielo y el fuego (“quemo”, v. 1982), que aquí aluden directamente 

al estado de ánimo contradictorio por el que está pasando la condesa, helándose de horror 

porque le están perdiendo el respeto, y ardiendo por dentro porque intenta mantenerse callada. 

Los dos términos representan también las dos potencias en conflicto en el personaje de 

Diana (como en muchas damas de comedias cómicas): el amor y el honor. 
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La irrupción de la condesa modifica el ritmo de la palabra de los restantes personajes. Es el 

caso en el v. 1986 que comparten Diana y Tristán: aunque sigue hablando “aparte”, la condesa 

le corta la palabra (lo que materializan los puntos suspensivos del v. 1988, como suele pasar a 

nivel tipográfico) al criado y se anticipa a lo que va a pasar (con el juego con “primero” en boca 

del criado, “segundo” en la de Diana), afirmando de paso su protagonismo con el uso del 

pronombre personal “yo”: 

 
Tristán. Cuando queráis decir mal  
  de la condesa y su talle, 
  a mí me oíd. 
Diana.    ¿Escuchalle  
  podré desvergüenza igual? 
Tristán.  Lo primero… 
Diana.    Yo no aguardo  
  a lo segundo, que fuera  
  necedad. (vv. 1984-1990) 

 

Esa presencia aplastante tiene como primer efecto la salida de Marcela: cuando esta dice 

“voyme, Teodoro” (v. 1990), tenemos que entender que ella, antes que los demás (que 

posiblemente le dan la espalda a Diana) vio salir a la condesa. El segundo en verla será Tristán, 

y por fin Teodoro, que es quien se tiene que quedar en escena (con un efecto cómico en la 

repetición, con modulación en el tono, de “la condesa”). La esticomitia (fragmentación entre 

varios personajes de un mismo verso) de los vv. 1991-1992 confirma la aceleración del ritmo 

que supone la salida al escenario de la condesa, cuyo mismo nombre da la segunda ocurrencia 

de la asonancia (en e/a) propia del nuevo metro empleado, el romance (a partir del v. 1989). 

Además, mientras Diana llama a Teodoro por su nombre, éste de inmediato restablece la 

situación de dominación que los une llamándola “señora”. En cuanto a las últimas palabras de 

Tristán (con una metáfora y un hipérbaton, que consiste en trastocar el orden de las palabras 

para poner énfasis en “comienza”, lo que supone que habrá una continuación), nos recuerdan 

que a Diana se la compara repetidas veces con una divinidad (aquí Júpiter, responsable de los 

truenos en el panteón de los romanos), y constituyen el preámbulo al movimiento siguiente, que 

enmarcará la cólera de la diosa: “El cielo a tronar comienza; / no pienso aguardar los rayos” 

(vv. 1993-1994). 
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2. La ira de la diosa 

 

En el segundo movimiento del texto, asistimos a la postergación del castigo anunciado. Lope 

organiza su escena con toda una serie de dilaciones que retardan el conflicto y crean suspense. 

Se crea por lo tanto un efecto de contraste entre la apertura de la escena, dominada por el tono 

jocoso del discurso del criado y luego la extrema animación de la escena, y este segundo 

momento, como una pausa que prepara el desenlace de ese pequeño drama.  

Ahora parece que Diana ha recuperado la calma. Manda a Anarda que salga en busca de un 

“bufete” (un escritorio portátil), lo que significa que se queda a solas, en tête à tête con Teodoro: 

 
Anarda, un bufete llega. 
Escribiráme Teodoro 
una carta de su letra, 
pero notándola yo. (vv. 1995-1998) 

 

 Notemos que Diana habla de él en tercera persona, como si tuviéramos aquí la expresión de 

un distanciamiento respecto a quien ni siquiera es interlocutor. Más que de rebajamiento, se 

puede hablar aquí de alejamiento. Teodoro es un personaje “delocutado”, como dicen los 

lingüistas: es como si él no estuviera en presencia de la condesa, y la alternancia de los 

pronombres insiste en esa distancia verbal y simbólica del enfríamiento de sus relaciones (me / 

su / yo, con énfasis en el final del verso que es también final de la frase). La distancia se 

confirma con los apartes que siguen, que son la manifestación de la incomunicación entre los 

dos amantes: mientras que el amor es tema de las preocupaciones de la dama, las relaciones 

jerarquizadas que mantienen son objeto de las cavilaciones del galán. El primer aparte de 

Teodoro explicita sus temores: él se ve a sí mismo en una situación peligrosa, y se pregunta si 

Diana pudo oírlo todo (el v. 2000 es claramente interrogativo, como si dijera “¿habrá oído…?”), 

con una aliteración de bilabiales que será el único puente tendido entre las palabras de él y de 

ella (“tiembla”, “hablado habemos”, “bravamente”, v. 2001): “Todo el corazón me tiembla, / si 

oyó lo que hablado habemos” (vv. 1999-2000). Las palabras de Diana (“con los celos a los 

ojos”), aluden a que el amor nace de los celos –es un motivo que Lope trata muy a menudo– y 

que la dama no puede sino constatarlo, cuando poco antes pretendía dejar de amar (véase la 

importante escena con Anarda en los vv. 1620 ss.). Sus quejas reúnen en una sola oración los 

dos motivos que la animaron a salir de su escondite y dibujan el triángulo amoroso cuyo devenir 
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estructura todo el acto II: los celos propiamente dichos (las “partes” o cualidades de Marcela 

que remiten a lo físico), y el que le hayan faltado el respeto (“que se burlasen de mí”).  

En cuanto al último aparte de Teodoro, su forma generalizadora, como si de un refrán se 

tratara (“tapices tienen oídos / y paredes tienen lenguas”, vv. 2010-2011) remite irónicamente 

a una escena anterior (v. 1450), cuando Teodoro, animado por las palabras de Diana, había 

decidido olvidar a Marcela y se lo dejaba entender.  

Estamos pues ante una situación en la que prevalece la relación jerárquica entre Diana y 

Teodoro, y el bufetillo que Anarda saca al escenario recuerda a Teodoro su condición de criado. 

La relación de fuerzas, que es humillación del secretario, se traduce pues en la construcción del 

espacio escénico (rematada por la acotación escénica del v. 2026 con Diana en una “silla alta”). 

Pero en realidad sirve para crear un efecto de sorpresa. De momento, la condesa maneja una 

serie de imperativos; el diálogo es ahora, definitivamente, de ama a criado: “Llega, […] toma 

la pluma […], Escribe” (vv. 2013-2016). En el v. 2015, Teodoro teme ser desterrado o 

ejecutado, lo que recuerda el destino tradicional del privado, y sus temores contribuyen a crear 

una tensión en este encuentro con la condesa. En cuanto al cojín (“almohada”, v. 2018) que 

Diana manda a Anarda que se le ponga al secretario, aparece como un recurso más en la 

creación del suspense: el motivo alarga la escena y potencia la tensión dramática. Las palabras 

de Teodoro tienden pues a establecer una comparación con el cadalso al que sube el condenado 

a muerte (“cortar la cabeza”) que “Mil cruces hacer quisiera” (v. 2025). 

 

 

3. La noria del amor 

 

El estado de ánimo del galán explica tal vez la pregunta de Teodoro al terminar Diana de 

dictar su carta: su “¿No dices más?” (v. 2026) puede concebirse como una pregunta neutra del 

secretario que se conforma con escribir lo que le exigen que escriba. Pero también esa pregunta 

despierta la reacción de Diana (“pues ¿qué más?”) como si ella dijera: “¿no es suficiente lo que 

acabo de decir? ¿aun no lo entiendes?”. Porque, por otra parte, el contenido de la carta, a pesar 

de su formulación generalizadora (“una mujer principal”, “un hombre humilde”, “quien”, etc.), 

constituye la declaración de amor más explícita de Diana hasta el momento: “Cuando una mujer 

principal se ha declarado con un hombre humilde, eslo mucho el término de volver a hablar con 
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otra, mas quien no estima su fortuna, quédese para necio” (v. 2025 +). Por lo tanto, Diana 

declara su amor, pero no se declara vencida del todo: la violencia contenida hasta entonces 

encuentra una forma de vía de escape en una declaración de amor que es también una 

manifestación de su enojo (con la voz “necio”, puesta repetidas veces en boca de Diana a lo 

largo de El perro del hortelano), y una forma de pagarle con la misma moneda a Teodoro sus 

palabras afrentosas, que había escuchado al paño.  

La reacción de Anarda también es ambigua y encuentra su explicación en la función de esa 

criada, que desempeña el rol de confidente: las palabras que intercambia con su ama (de nuevo 

es un aparte) sirven para postergar el diálogo directo entre los dos amantes, y sobre todo para 

explicitar las intenciones de su ama, que no puede atreverse a más audacia. Queda en la 

declaración de Diana una parte de silencio, de “no dicho” que el breve diálogo con Anarda 

aclara. Por ello la primera pregunta de la criada deja pensar que entiende la falta de decoro del 

comportamiento de su ama, mientras que la segunda recalca que no identifica a quién ama 

Diana, lo que le permite también hacerle esa pregunta decisiva: “¿a quién tienes amor?” 

(v. 2030). Merced a Anarda, pues, Diana puede expresarse en voz alta, puede hablar, pero, con 

todo, sin confesar el nombre de la persona amada, que solo aparece con el rodeo del remitente 

de la carta algunos versos más abajo: de momento recurre a una variación en torno al dicho 

según el cual las paredes, ya no oyen, sino que hablan. El palacio de la condesa de Belflor, 

metonimia de la misma Diana, deja de ser oyente todopoderoso, soberano despótico que no deja 

libertad a sus súbditos, para ser ahora capaz de “murmurar”, primer paso hacia una verdadera 

comunicación verbal con el galán.  

Por fin, las palabras de Teodoro también tienen como objetivo obtener de Diana la confesión 

última: muy coherentemente con lo que preguntaba Anarda, la advertencia del secretario (“solo 

el sobrescrito resta”, v. 2035) apunta a conseguir el nombre de quien se disimula debajo del 

enigma que acaba de pronunciar la condesa. La mayéutica toca a su fin con la obtención de 

“pon, Teodoro, para ti”, lo que aún es una forma de decir sin decir, ya que el pronombre “ti” es 

al mismo tiempo una indicación directa y una forma de indicar el destinatario sin nombrarlo 

(no dice “para Teodoro”). Diana consigue no darse del todo por vencida, ya que añade a esta 

confesión unas cuantas palabras hirientes para el amor propio de Teodoro (con el irónico 

“quizás”, finge cuestionar la capacidad del galán para entender el mensaje): 
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Pon, Teodoro, para ti, 
y no lo entienda Marcela; 
que quizá le entenderás 
cuando de espacio le leas. (vv. 2036-2039) 

 

El tono mordaz e irónico de la condesa explica a su vez la reacción de Teodoro una vez que 

se encuentra solo: en su comentario de la situación, compara, enojado, el estado de ánimo de 

Diana con las “intercadencias” (alusión al ritmo irregular del pulso de un enfermo), como para 

rebajar a la condesa. El sentido literal de la comparación con la sangría remite al uso de hacer 

pausas en la operación que consistía en sacar sangre, a modo de remedio universal contra la 

enfermedad, asociada esa, según un tópico difundidísimo, con el amor: en el caso de Diana, la 

enfermedad parece estar fuera de todo diagnóstico habitual, y Teodoro no se cree capaz de 

curarla de esa patología. Asimismo, la comparación con la enfermedad de amor, si bien es 

imagen trillada en la literatura clásica, puede aparecernos como la expresión de la 

interiorización del conflicto honor-amor que estructura la trayectoria de Diana (que ella misma 

señala en su primer soneto): los demás personajes no parecen tomar en cuenta que las leyes del 

honor constituyen para la condesa un potente freno para su deseo, y las palabras de Teodoro 

aquí contribuyen a desplazar el debate hacia el terreno patológico, o sea psicológico, de alguna 

forma, como si se tratara de un elemento que entra en la definición de la personalidad de Diana 

y que por consiguiente contribuye a su individualización.  

 

 

Conclusión 

 

Encontramos, en esta escena de la última oscilación de Teodoro entre las dos damas del 

reparto, un derroche de recursos de una escritura dramática riquísima: ritmo, suspense, efectos 

de contraste y de sorpresa dan a este encuentro del primer galán con la primera dama toda su 

vivacidad y animación.  

Recordemos que escribir una carta fue el primer ardid de Diana para declararle su amor a 

Teodoro, de una forma velada (tan poco velada que Teodoro se extraña en el v. 843 de “este 

arrojarse tan presto / a dar su amor a entender”). Recordemos también cómo esta escena 

contiene un eco de la escena en que Diana interrumpía el abrazo de Marcela y Teodoro en el 

primer acto. Esas anticipaciones de la presente escena subrayan pues que este momento es 
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capital, decisivo, y que la situación ha evolucionado definitivamente: entre el abrazo primero y 

este otro abrazo, simbólico, de los criados, unidos en el odio común hacia la condesa, y entre la 

primera carta con que las apariencias estaban a salvo, y esta, transparente, Diana se ha declarado 

mucho más, y consigue entregarse ya al amor. Existe pues una relación conflictiva en el 

personaje de la condesa de Belflor entre el orgullo y la humillación: ese conflicto se expresa 

concretamente a costa de Teodoro en esta escena. La primera víctima será Marcela (engañadora 

engañada), y hasta el v. 2071 estaremos con el romance, en una secuencia coherente que 

encuentra su unidad semántica en el rechazo de Marcela por Teodoro y la derrota definitiva de 

esta; la segunda víctima es el propio Teodoro, zarandeado por su ama, cuya crueldad pronto 

culminará en el bofetón del final del acto; pero también Diana es aquí víctima de su propia 

audacia, o sea del amor todopoderoso, según la clásica fórmula omnia vincit amor: el amor lo 

vence todo, y Diana lo está experimentando a pesar suyo. 
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EN TORNO A LA ESCENA INAUGURAL DE  
EL PERRO DEL HORTELANO DE LOPE DE VEGA  

ACTO I, vv. 1-152 
 

 

EMMANUEL BERTRAND 
CPGE – Lycée Condorcet, Académie de Paris 

 

 

Introducción 

 

Por su posición de apertura, esta escena de El perro del hortelano de Lope de Vega cobra 

especial relevancia. Se trata en efecto de una escena de exposición que desempeña varias 

funciones. Por una parte permite presentar a la heroína como una dama arquetípica: su 

caracterización, su nombre y su título (Diana, condesa de Belflor), su situación matrimonial 

(una mujer por casar que rechaza a sus pretendientes: “esta tu injusta porfía / de no te querer 

casar”, vv. 96-97), su belleza (“incansable cuanto hermosa”, v. 104) y el espacio exótico en el 

que vive, típico de la comedia palatina (la ciudad de Nápoles). Por otra parte, permite introducir 

al personaje huidizo y ambivalente de Teodoro: un personaje cuyos contornos resultan de 

entrada misteriosos.  

La obsesión de Diana consistirá a lo largo de esta escena en averiguar la identidad del intruso 

que acaba de huir de su palacio al levantarse el telón. El reparto de los papeles opone el 

personaje femenino a los personajes masculinos: sólo saldrán al escenario “esas mujeres todas” 

a partir del v. 153, a petición de Diana. La oposición social (personajes ancilares vs dama de 

alta alcurnia), así como la oposición espacial (Diana, de puertas adentro vs Teodoro y Tristán 

huyendo hacia la calle) también estructuran este fragmento. Pero toda la escena se construye 

alrededor de una paradoja: ausencia del personaje masculino y omnipresencia de la palabra 

“hombre” (a veces con un plural hiperbólico) en boca de la condesa. Dicha paradoja va creando, 

en esta escena de gran dinamismo, una tensión dramática que pasa por la construcción del 

espacio: la oposición entre el adentro y el afuera. Esta tensión se resolverá de forma cómica 

gracias a una inversión: mediante el quid pro quo al que da lugar el hallazgo del sombrero, 

intuimos que el misterioso fugitivo pertenece en realidad a la propia casa de la condesa: el “de 

fuera” resulta ser “de dentro”. Más adelante, Diana averiguará que el desconocido fugitivo no 
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es ningún caballero sino un criado de su propia casa: su secretario Teodoro. De la conquista 

amorosa como empresa épica, sugerida por los criados (“si era hombre de valor”, v. 62) y 

aparentemente asumida por la misma Diana (“Sin duda fue caballero / que, amando y 

solicitando”, vv. 75-76), pasamos luego a un tono mucho más lúdico y farsesco que 

predominará a lo largo de la obra.  

El fragmento consta de una evolución en cuatro momentos. En el primer movimiento (vv. 1-

13) irrumpe Diana, sola en el escenario, tras la rápida huida de Teodoro y Tristán escaleras 

abajo. En un segundo movimiento (vv. 14-106) marcado por las entradas y salidas del criado 

Fabio, el diálogo entre Diana y sus sirvientes indica hasta qué punto la condesa ha perdido la 

“templanza” en un proceso que la lleva hasta la furia. En un tercer movimiento (vv. 107-132), 

el hallazgo del “cuerpo del delito” (la prueba material que constituye el sombrero), da lugar a 

un quid pro quo burlesco, muy al gusto de la Comedia Nueva. Por fin, con el paso de las burlas 

a las veras, Diana vuelve a cobrar su protagonismo frente a los personajes masculinos: incapaz 

de conciliar el sueño, su furia le permite liberar un deseo reprimido, esencial para el desarrollo 

posterior de la comedia. 

 

 

Un principio in medias res (vv. 1-13) 

 

Ya con la primera didascalia asoma la ambigüedad de Teodoro: aquí a diferencia del 

dramatis personae, no viene definido como criado (secretario de Diana). La copulativa “y” que 

lo asocia en una misma frase a Tristán parece hacer de él el amo del criado Tristán. De entrada, 

viene asimilado (y el público lo reconocía como tal) al galán de comedia por su indumentaria 

codificada (la capa guarnecida y el sombrero). El Teodoro embozado de este principio cumple 

pues con su función de “persona”, en el sentido etimológico de “máscara”. El dramatis 

personae sugiere dicha ambigüedad al precisar que la “persona” Teodoro es el secretario de 

Diana. En efecto, “secretario” supone por una parte una relación jerárquica (pertenece a los 

criados de Diana como lo recalcan el adjetivo posesivo “su” en “su secretario” y la ausencia de 

apellido) y por otra parte el secretario comparte los secretos de su señora, es decir que pertenece 

a la intimidad de su señora.  
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Empieza la comedia in medias res con la precipitada huida de Teodoro y del criado Tristán. 

El paso de “vienen huyendo” a “Huye” es significativo: la primera forma supone un antes e 

indica una temporalidad que no se ciñe a la unidad de tiempo, lo cual es frecuente en la Comedia 

Nueva. El esquema métrico se amolda al dinamismo y a la rapidez de la acción. Son redondillas: 

estrofas de cuatro versos octosilábicos (de arte menor) con rimas consonantes y abrazadas. 

Conviene pues recalcar la función dramática de la redondilla aquí por su brevedad y su 

agilidad1. El imperativo con el que se abre la primera redondilla (“Huye”), la fórmula enfática 

(“Notable desdicha ha sido”), así como la ausencia de sujeto explícito del verbo en la pregunta 

de Teodoro en el tercer verso (“¿nos habrá conocido?”) constituyen una captatio benevolentiae 

para el público revoltoso de los corrales. Este alboroto inicial de la huida cumple la función de 

despertar el interés del público, recurso muy socorrido en el teatro áureo2. Están presentes ya 

desde el principio varios de los ingredientes de la acción dramática: ritmo rápido y entrecortado 

(“Huye, Tristán, por aquí”), misterio (el público sólo ha visto dos bultos que se escapan), 

suspense (“presumo que sí”), situaciones y personajes codificados… La rima “sido” / 

“conocido” de los vv. 2 y 4 emparenta dos verbos esenciales aquí: “ser” (la identidad encubierta 

del galán embozado) y “conocer” (la averiguación de Diana o “inquisición” en boca de Marcela, 

v. 184). Entre estos dos polos se mueve buena parte del interés del fragmento: el empeño de 

Diana en conocer la identidad del misterioso fugitivo, un hombre sin nombre. La paronomasia 

en la rima (vv. 18-19) refuerza esa obsesión de la condesa.  

A la rapidez de la huida responde el ritmo rápido de la primera intervención de Diana. Las 

didascalias externas, elementales y escuetas, se limitan a indicar la salida al escenario de los 

personajes o señalan situaciones codificadas como aquí la del galán que sale de noche. Las 

alusiones al espacio pasan por didascalias internas. El decorado lo crean pues el discurso y el 

juego escénico de los personajes. Conviene estar atento a los distintos elementos de 

representación verbal y escénica. La repetición tres veces (v. 1, v. 9, v. 10) del deíctico “aquí”, 

el paso de “aquesta” a “esta sala”, los términos referentes al espacio (“casa”, “sala”, “aposento”, 

                                                        
1 “Sirve a la acción pura, ya sea interna o externa. Es la estrofa de elección para los grandes momentos de tensión 
dialéctica, violenta, y también [...] para los momentos de estricta dinamicidad física, como lance de espadas, 
peripecias de acción física, huidas, etc. Por este motivo, se utiliza con mucha frecuencia en el arranque absoluto 
de la acción” en Susana CANTERO, Dramaturgia y práctica escénica del verso clásico español, 2006, Madrid, 
Fundamentos, p. 618. 
2 Es el caso de la apertura de El burlador de Sevilla como lo recuerda Mauro Armiño en su introducción a El perro 
del hortelano, Madrid, Cátedra, 1996, p. 19. 
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“cámara”), la presencia de las escaleras (“los pasos”) y del portal que da a la calle permiten 

configurar el espacio del palacio de la condesa de Belflor y asociarlo a un coto vedado, un 

espacio cerrado o una fortaleza asediada aquí por un galán, situación tópica y metafórica. Lo 

que está en juego aquí es la conquista amorosa del corazón de Diana. 

La onomástica permite revelar aspectos de su caracterización. Por una parte, la flor de su 

apellido (Belflor) hace hincapié en su virginidad, asociándola a una mujer casta. Y, por otra 

parte, su nombre despierta en seguida recuerdos mitológicos: el mito de Acteón y Diana 

(Artemisa). En el mito clásico el cazador Acteón descubre a Diana desnuda (y a sus ninfas) y 

desencadena la ira de la diosa cazadora. Esta escena inaugural se parece pues a una escena 

cinegética: irrumpe en el escenario la Diana cazadora y castigadora (“cerrar con él y matalle”, 

v. 61) que emprenderá una especie de caza para dar con el nombre del intruso que violó su 

intimidad, al introducirse de noche en su palacio.  

El ritmo rápido caracteriza esa primera intervención de Diana: acumulación de imperativos 

que son órdenes, de interjecciones (“¿Qué digo?” y anáfora de “¡Hola!”3), alternancia entre 

frases exclamativas y frases interrogativas, ritmo binario (“¡Teneos, oíd!”) que deja paso al 

ritmo ternario (“¡Volved, mirad, escuchad!”), y paralelismo de construcción entre los vv. 9 y 

10. Este ritmo frenético subraya el desconcierto de Diana. El protagonismo corresponde a Diana 

como lo subrayan las marcas de la primera persona: “conmigo” (v. 7), “la cólera mía” (v. 14), 

“en mi casa” (v. 33), “en mi propio aposento” (v. 35), “mi agravio” (v. 40), “mi casa” (v. 53), 

“mis criados” (v. 78). Más adelante, la condesa hasta interrumpe brutalmente a Fabio como lo 

indican tipográficamente los puntos suspensivos (“la escalera…”, v. 52). Su protagonismo no 

sólo se mide cuantitativamente (asume las réplicas más largas) sino cualitativamente. En efecto, 

Diana es una mujer “principal”, noble (tenemos dos vocativos: “vuestra señoría”, vv. 14, 27 y 

43 y “señora”, v. 47) que recuerda su condición social y el decoro asociado a ésta (“¿Esto se ha 

de usar conmigo?”, v. 7). Hay que esperar el v. 105 para saber que es condesa de Belflor, dueña 

y señora de su casa, sin un padre o marido que vele por ella. El conflicto nace precisamente de 

                                                        
3 A pesar de la puntuación y acentuación de nuestra edición, el contexto nos permite interpretar el “¿Qué digo?” 
del verso 6 como una variante de “Digo, digo”. “Usadas estas voces como interjección, sirve para llamar a alguna 
persona que se acaba de apartar de la compañía de otra: y equivalen a Venid, volved acá” (Diccionario de 
Autoridades). La presencia de la interjección “Hola” en los siguientes versos parece confirmarlo. “HOLA = Modo 
vulgar de hablar usado para llamar a otro que es inferior” (Diccionario de Autoridades). Sobre las variaciones de 
la fórmula de interpelación “Digo, digo”, véase: Frédéric SERRALTA, “Digo, digo: sobre las variaciones de una 
fórmula de interpelación en el teatro de Lope”, Criticón, 106, 2009, p. 73-77. 
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la masculinización de Diana que vitupera a sus criados. La oración interrogativa en negativo 

“¿No hay un hombre aquí?” (v. 10) muestra que, en ausencia de pater familias, será ella la que 

asumirá en el escenario el papel masculino y la defensa del honor. Siguiendo el modelo de los 

vv. 9 y 10, los vv. 11 y 12 pueden leerse como dos oraciones interrogativas en negativo (“¿pues 

no es sombra lo que vi?”, “¿ni sueño que me ha burlado?”). En el claroscuro del principio, a 

través de la oposición tópica del Barroco hombre / sombra, se intuye la desigualdad social que 

mediará entre los futuros amantes. 

 

 

El interrogatorio de Diana (vv. 14-106) 

 

La oración interrogativa del v. 13 permite introducir a otros personajes: los criados 

soñolientos. Con la aparición primero de Fabio y luego de Otavio, surge un efecto cómico 

debido al contraste entre la ira de Diana y la flema del criado y del mayordomo: el juego 

escénico se basa en el contraste y la exageración. Lope se vale aquí de la teoría de los cuatro 

humores (sangre, flema, cólera y melancolía) del médico Juan Huarte de San Juan, muy 

extendida en aquella época4. El hipérbaton “para la cólera mía gusto esta flema me da” (vv. 15-

16) enfatiza el contraste y produce un efecto cómico: Diana ha perdido la templanza que define 

a la alta nobleza en el Siglo de oro (el noble es templado) y se caracteriza aquí por su 

destemplanza: la falta de moderación. Solo recobrará su templanza en el v. 239 (“Con más 

templanza me siento”), después de hablar con Anarda. Las sucesivas entradas y salidas de Fabio 

constituyen dos partes en ese largo y rápido movimiento, contribuyendo a su dinamismo. 

La esticomitia (verso fragmentado) evidencia el conflicto y la tensión que va creciendo a lo 

largo de esa escena inaugural. En efecto, la presencia de una réplica y contrarréplica en un 

mismo verso produce una aceleración del ritmo de la acción en varias estrofas (a partir del 

v. 21). Se rompe el ritmo del octosílabo y queda alterada la estructura misma de la redondilla. 

Otro ejemplo son los vv. 46-49, en los que la redondilla queda interrumpida por la vuelta de 

Fabio que “ha respondido con los pies” a las órdenes de Diana. O los vv. 49-52 donde Diana le 

corta tajantemente la palabra a Fabio, lo cual nos invita a leer la réplica de Fabio, no como una 

interrogación sino como una afirmación que sigue en el v. 54: “cuando bajaba la escalera…a la 

                                                        
4 Juan HUARTE DE SAN JUAN, Examen de ingenios para las ciencias, Baeza, Juan Bautista de Montoya, 1575. 
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lámpara tiró el sombrero…”. En este intercambio rápido y ágil entre Diana y sus criados 

destacan también unos recursos fónicos. En efecto tanto los acentos agudos de los imperativos 

(“esperad”, “oíd”, “volved”, “mirad”, “escuchad”, “corred”, “caminad”, “responded”, “sabed”) 

que puntúan su discurso como la aliteración de la “p” (“en mi propio aposento”, v. 35) acentúan 

lo apremiante de la inquisición de la condesa.  

Los vituperios de Diana que reprende con mucha dureza a los personajes masculinos no 

están exentos de ironía y se vuelven sarcásticos al insistir en la falta de hombría de los criados. 

Después de tachar a Fabio de ignorante (“necio”, v. 17, “el que no sabe” en latín), el discurso 

de Diana recurre a los insultos degradantes (“dueñas”, v. 53, “lindo gallina”, v. 59) haciendo de 

los criados unos seres que carecen de hombría. La ironía llega a su colmo con la expresión “muy 

a lo escudero” (v. 38) que hace de Otavio un personaje vil y cobarde (el escudero es el noble de 

más bajo linaje en la escala social), entroncando así con la tradición burlesca (pensemos en el 

escudero del Lazarillo que en el “Tratado III” huye por no pagar sus deudas). La cobardía de 

Otavio le impide remediar lo que Diana define como “mi agravio” (v. 40) es decir una afrenta 

a su honor, una deshonra que merece “satisfacción”. La rima refuerza esa idea al asociar 

“Otavio” con “agravio”. 

A continuación, el discurso de Diana seguirá oscilando entre el enfado (“¡Pesia tal!”, v. 60) 

y el insulto (“majadero”, v. 85). La ironía (“gusto esa flema me da”, v. 16, “volveos, que no soy 

yo / acostaos, que os hará mal”, vv. 45-46) se convierte en sarcasmo reforzado por la 

anteposición sistemática de los adjetivos (“honrados criados tengo / lindo gallina / hermosas 

dueñas / muy lindo Santelmo”). La repetición de la réplica de Otavio (vv. 25-28 y vv. 41-44) 

suena a burla en boca de Diana y en este sentido parece más convincente la lectura sin la 

acotación del v. 41 (“Otavio”)5. Las intervenciones de Diana suscitan en seguida la adhesión 

del oyente capaz de captar la ironía de sus palabras. 

Además del mito de Diana, el texto convoca, en clave cómica, otro mito: el de Ícaro, al 

asociar Teodoro a un ave de presa (“gavilán”, v. 48) que supo burlar a Fabio (“gallina”, v. 59) 

introduciéndose en los aposentos de Diana, diosa de la caza. Además de insistir en la rapidez 

de la huida (el gavilán es veloz), el texto juega con la ambivalencia y la proximidad fónica 

                                                        
5 Nuestra edición señala la ausencia de acotación en la edición madrileña (M según A. David Kossof): Lope de 
VEGA, El perro..., op. cit., p. 45. En su traducción en prosa al francés (La Pléiade), Frédéric Serralta precisa: 
“C’est Diana elle-même qui singe, pour s’en moquer, la déclaration de son serviteur”, Le Chien du jardinier en 
Robert Marrast (dir.), Théâtre espagnol du XVIIe siècle, I, París, Gallimard, Col. “Bibliothèque de la Pléiade”, 
1994, p. 1488. 



 
  
  

 
 
 

 49 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

“galán” / “gavilán”. Por un lado, tenemos su condición vil (“gavilán” es sinónimo de ladrón en 

el lenguaje de la germanía) y por otro lado, su supuesta nobleza, con la comparación proverbial 

y ornitológica implícita “Hidalgo como un gavilán”6. Con esta polisemia Lope le propone al 

espectador varias pistas en esa búsqueda casi policiaca de las “señas” (Diana utiliza la palabra 

en el v. 48) de identidad del galán / gavilán, al mismo tiempo que anticipa la temática del 

ascenso social. Como buen dramaturgo, sabe mantener en vilo al espectador para luego burlar 

sus expectativas. En este sentido es significativo el papel de la rima que asocia “sombrero” con 

“caballero” (vv. 74-75), así como la gradación: pasamos de la comparación con un “gavilán” 

(que supone de forma implícita la noción de hidalguía) a “hombre de valor” y luego a “sin duda 

fue caballero”. 

El oro (la palabra rima con “Teodoro”) de la capa que menciona Diana constituye un 

elemento más en este juego de pistas que se instaura desde el principio y que cobrará sentido 

conforme vayamos avanzando en la comedia. Más allá de la necesidad de la rima, el paso del 

pretérito perfecto simple (“tiró”, “mató”) al presente de indicativo (“pasa”, “saca”, “camina”) 

propicia una ralentización que da más viveza a la acción caballeresca del misterioso fugitivo, 

según el relato de Tristán. La presencia de la capa y de la espada orientan las expectativas del 

oyente hacia un lance típico de una comedia de enredo. El espacio va construyéndose gracias a 

las didascalias internas (los “pasos” o peldaños de las escaleras, el portal, la calle…) en torno a 

una dialéctica: el espacio cerrado del palacio y el espacio abierto de la calle. El efecto sonoro 

producido por la aliteración (“los pasos pasa … portal… espada”, v. 56 y siguientes) refuerza 

la agresión a la intimidad de la condesa. 

Otavio por su parte recuerda la situación de Diana como mujer esquiva. La aliteración 

“Nadie en Nápoles” (v. 66), así como el hipérbaton (vv. 69-71) que pone énfasis en la hipérbole 

(“mil señores”) orientan al espectador hacia el conflicto amor / honor. La palabra “amor” al 

final de la segunda pregunta de Otavio (v. 71) hace eco a la palabra “honor” en su primera 

pregunta (v. 63). Las preguntas retóricas de Otavio, al no admitir respuestas, cumplen una 

función informativa y refuerzan la complicidad con los oyentes. Lope construye su intriga a 

partir de un esquema heredado de la tradición literaria: Diana aparece aquí como la “belle dame 

sans mercy” del amor cortés. La asociación del amor con una enfermedad (la ceguera: “ciegos 

                                                        
6 Sebastián DE COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española, 1611: “esta comparación se haze 
atribuyendo a esta ave de rapiña una hidalguía muy grande”. 
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de amor”, v. 71) y el ritmo binario (“amando y solicitando”, v. 76) subrayan el carácter tópico 

de la situación. En este contexto amoroso, el verbo “solicitar” cobra el sentido de “cortejar a 

alguna dama”7.  

Sin embargo, de lo grave pasamos brutalmente a lo cómico: el encabalgamiento (“vencerá 

con interés / mis criados”) y la ironía de Diana destruyen de forma cómica esa imagen trillada 

al poner en duda la honradez de los criados. La rima “criados” / honrados” en una frase 

exclamativa subraya la ironía de la condesa y permite introducir el tópico del servus fallax o 

criado corrupto de la comedia latina. 

Vuelve Diana a afirmar su protagonismo y su determinación con el empleo de la primera 

persona y del tiempo futuro: “pero yo sabré quién es” (v. 80). Este verso reactiva la dialéctica 

entre el ser y el conocer del principio8. Diana lleva la voz cantante en un intercambio que se 

hace cada vez más rápido con el verso escalonado (v. 83) que contrapone una orden tajante de 

la condesa (“Ve por él”) y una interrogación flemática de su criado (“¿Si le he de hallar?”). La 

repetición del procedimiento, ya observado en el v. 21, acentúa el efecto cómico. A 

continuación, el diálogo entre Diana y Otavio sigue con su función informativa para los oyentes, 

completando la caracterización de Diana (su esquivez y su título de condesa). Tal vez su 

condición de mayordomo (así se le define en el dramatis personae) le autoriza a dar consejos a 

su señora (“hablarte en lo que te enfada”, v. 95). La fuerza semántica de la rima “casar” / “amar” 

(vv. 97 y 100) insiste en un rasgo esencial de la caracterización de Diana: su rechazo al amor y 

al matrimonio. 

 

 

Con el sombrero hemos topado… (vv. 107-132) 

 

La salida de Fabio al escenario (v. 107) y el hallazgo del sombrero provocan otro cambio de 

ritmo: las réplicas se hacen más breves y reactivan el interés del público. Las numerosas 

interrogaciones dan ritmo y viveza al diálogo. El detalle de las plumas, presente a lo largo de la 

escena (v. 81, v. 115 y v. 119), delata a Teodoro, siendo la pluma el instrumento de trabajo del 

                                                        
7 Según el Diccionario de Autoridades: “SOLICITAR: Por extensión vale requerir, y procurar atraher à amores 
con instancia à alguna persona”. 
8 La recurrencia, a lo largo del texto, de verbos relacionados con el “conocer” (“saber”, “conocer”, “averiguar”) 
convierte esa escena de exposición en un verdadero interrogatorio. 
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secretario. Se trata de otro indicio en ese juego de pistas urdido por el dramaturgo que juega 

con cierta ambivalencia. El interés de la escena radica aquí en el recurso cómico al quid pro 

quo basado en una inversión farsesca: el sombrero hallado no pertenecía a Teodoro sino a 

Tristán. La pregunta de Diana “las plumas que vi yo /… ¿en esto se resolvieron?”, (vv. 119-

121) constituye un eco a las preguntas de los vv. 11 y 12 (oposición frecuente en el teatro 

barroco entre vida / sueño, realidad / ilusión) y sugiere la distancia entre su deseo y la realidad. 

Esta ambivalencia viene confirmada aquí por las distintas valoraciones que hacen los personajes 

del sombrero que “mató” o apagó la vela. Otavio adopta un tono irónico (“¡buenas son las 

plumas!”) y Fabio un tono burlesco (“sin duda se las quemó”). Si la didascalia externa (Sale 

Fabio, v. 107) se limita a señalar la salida al escenario del criado, las didascalias internas 

insisten en la función mostrativa de los deícticos desencadenada por el imperativo y el tono 

conminatorio de Diana (“Muestra”, v. 109). La abundancia de los pronombres demostrativos 

con valor anafórico (“esto” dos veces y “éste” tres veces en posición inicial del verso), el 

adjetivo demostrativo (“este sombrero”) y la ponderación hiperbólica de los personajes (“no 

puede ser peor”, “no le he visto yo más sucio”, “y tantas que aun era exceso”) amplifican el 

contraste y la distancia con “aquel galán”, que el demostrativo “aquel” sitúa en un espacio otro: 

el afuera. El objeto escénico que constituye el sombrero adquiere aquí un valor simbólico: la 

gestualidad deíctica sugiere la distancia entre el “ladrón” y el “ga(vi)lán”, distancia que también 

prefigura la desigualdad social entre Diana y Teodoro. 

El motivo de las plumas quemadas remite al mito de Ícaro que no cumple aquí una función 

meramente decorativa, sino que también anticipa de forma premonitoria lo que vendrá después: 

los vaivenes o altibajos de la fortuna en la futura relación entre Diana y Teodoro. Lo llamativo 

aquí es que la referencia al tema barroco de la rueda de la Fortuna que da vueltas (el hombre 

sube y baja) aparece a través de un tratamiento paródico. La réplica de Fabio (vv. 122-132) 

constituye una parodia del mito: Teodoro-Ícaro aparece aquí movido por la ambición y la 

audacia en su empresa de asaltar, conquistar el cielo-Diana. La degradación del mito se da en 

la comparación degradante (“como estopas”, v. 124), en la transposición burlesca al espacio 

cerrado del palacio y en la asociación de las escaleras con el espacio metafórico del mar. 

Concluye Fabio con la mención de la escalera, otro guiño al lector-espectador cómplice, y 

verdadera anticipación de lo que vendrá después, siendo la escalera un símbolo del ascenso en 

la escala social. 
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Entre burlas y veras (vv. 133-152) 

 

El tono burlesco de Fabio viene confirmado por las palabras de Diana (“No estoy para 

burlas”) que retoma su indagación (“Hay aquí mucho que hacer”, v. 134). La presencia del 

campo léxico de la noche (“duerme”, “acostar”, “la noche”, “el sueño”) permite confirmar el 

carácter lunar de Diana como mujer fría. En la mitología grecolatina, Diana es también la diosa 

de la luna: la mención “de noche” en la acotación que abre la obra, así como el recuerdo, tres 

veces, de lo nocturno (“a tal hora”, v. 26, v. 34 y v. 42) la asimilan al astro lunar. La anáfora 

“No me tengo de acostar, / no…” asociada a la fórmula de juramento “por vida de Diana” 

recalcan su determinación y empeño en dar con la identidad del intruso. La diéresis que afecta 

a su nombre (división en tres sílabas: Di / a / na), no sólo obedece a motivos métricos, sino que 

da énfasis, transformándola en una verdadera divinidad. A la diéresis (i-a) se opone el diptongo 

(io) de los nombres de los criados (Fabio y Otavio) que también aparecen en posición final de 

los versos (vv. 133 y 136). 

En este último movimiento, se produce un cambio de tono después de una ligera distensión 

dentro de la tensión: de las burlas pasamos a las veras y la interrogación inicial (“¿no hay un 

hombre aquí?”, v. 10) deja paso a la afirmación final (“del sueño, Otavio, me olvido / con el 

cuidado de ver / un hombre dentro en mi casa”, vv. 144-146). Mediante el hablar encubierto de 

la condesa y la polisemia de la palabra “cuidado” (también persona amada, en la lengua del 

Siglo de oro) se expresa la búsqueda ansiosa de una mujer sola y la confesión que un hombre 

le quita el sueño: verdadera prolepsis de su futura metamorfosis, de su evolución de la esquivez 

a la entrega amorosa. Además, la yuxtaposición redundante de dos preposiciones (“dentro en”, 

v. 146) anuncia la resolución doméstica de la tensión presente desde el principio. El hombre 

que le quita el sueño “dentro en” su casa sólo puede ser un hombre de casa y criado en casa, o 

sea un criado en sentido etimológico. El oyente cómplice es capaz de interpretar la confesión 

de un deseo reprimido y el conflicto interior que atormenta a Diana, un ser dual atenazado entre 

las leyes del honor y el deseo. La extrema agitación de Diana a lo largo de la escena, su 

destemplanza, su comportamiento efusivo, su tono conminatorio o burlón hacia los hombres 

que la rodean, sus numerosas interrogaciones o exclamaciones que muchas veces perturban el 

ritmo del octosílabo le permiten liberar ese deseo reprimido o lucha interior de una mujer cuya 

“injusta porfía” le prohíbe (de momento) ceder a las leyes del amor.  
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Las últimas dos réplicas (tres versos para cada uno) rematan el duelo verbal entre Diana y 

Otavio en el que la condesa retoma las palabras empleadas por Otavio en su consejo (con las 

derivaciones “discreción”, “discreto”, “secreta”, “secreto”) para darles un tono irónico. 

Mediante la oposición “necio” / “discreto”, Diana afirma su autoridad y superioridad sobre los 

hombres de su casa. Después lo hará con las mujeres de su casa: logrará conocer el secreto (la 

identidad del intruso) atormentando a Anarda (“Para secretos ajenos / mucho tormento me das”, 

vv. 215-216). El “hablar equívoco” de Diana se esconde aquí detrás de una suerte de aforismo: 

“dormir sobre un secreto / es notable discreción”, haciendo del secreto el meollo del enredo y 

estableciendo un juego especular con el final de la comedia (“que a nadie digáis se os ruega / 

el secreto de Teodoro”, vv. 3378-3380). 

 

 

“En el acto primero ponga el caso” o “ponga la conexión desde el principio” aconsejaba 

Lope en su Arte nuevo de hacer comedias9. Con esta escena que abre la comedia El perro del 

hortelano, el dramaturgo ha sabido captar la atención y granjearse la adhesión del público. Éste 

ha entrado de lleno en la tensión dramática y el anuncio de su resolución doméstica, haciendo 

posible el desarrollo posterior de la comedia (la conexión o nudo). La resolución doméstica de 

la tensión nos indica el tono lúdico que prevalecerá a lo largo de la obra, como bien lo señaló 

Marc Vitse al hablar de “l’esprit ludique qui, dès le départ, a présidé à la conception de 

l’ensemble”10. El suspense, el juego de oposiciones (dentro / fuera, señora / criados…), el 

principio de inversión, la comicidad y las numerosas anticipaciones presentes en esta escena 

(mediante las referencias mitológicas, el motivo de la rueda de la Fortuna, el juego con la 

polisemia…) son resortes dramáticos que mantienen en vilo el interés del público y anuncian 

el comportamiento pendular de la condesa que oscilará entre hielo y fuego y ocasionará los 

altibajos o vaivenes en la futura relación entre los amantes.  

 
Emmanuel BERTRAND es catedrático de instituto en el Lycée Condorcet de París. Es profesor de lengua y 
literatura españolas en CPGE y ha sido miembro del tribunal de oposiciones de español en Francia (Capes y 
Agrégation de español). 

 

                                                        
9 Lope de VEGA, Arte nuevo de hacer comedias, Felipe B. Pedraza Jiménez (ed.), Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2016, v. 298 y v. 232. 
10 Marc VITSE, “La comédie palatine”, en Eléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle, Tolosa, 
PUM, 1990, p. 598. 
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Emmanuel BERTRAND est professeur de Chaire Supérieure en classes préparatoires littéraires (hypokhâgne 
et khâgne) au Lycée Condorcet à Paris. Il a été formateur et membre de jurys de concours (Capes et Agrégation 
d’espagnol). 
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–Yo soy un sueño, un imposible, 
vano fantasma de niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible; 
no puedo amarte. 

       –¡Oh, ven; ven tú! 
 
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, Rima XI.
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EN TORNO A LAS RIMAS 

DE GUSTAVO ALDOLFO BÉCQUER 
 
 

SYLVIE BAULO 
Université de Toulouse-Jean Jaurès – CEIIBA 

 

 

La exquisita delicadeza y elegante sencillez armónica del verso, la emoción de la 

cotidianidad íntima y el amor convaleciente o el dolor lenitivo, definen, entre otras 

consideraciones, el pensamiento poético de Gustavo Adolfo Bécquer, sin duda el verso de más 

alto valor, originalidad y coherencia en términos estéticos del siglo XIX español. El acuerdo 

entre los estudiosos parece hoy unánime: su poesía, adelantada a su época, es inaugural y 

precursora de la modernidad, por su singular e inédita factura1. Su obra se considera como la 

de un clásico contemporáneo, conforme la posteridad ha reconocido con justa largueza; y ello, 

pese a haber sido concebida por quien murió en edad temprana, y aun siendo el legado suyo 

ciertamente reducido, limitado a poco más de las setenta y nueve composiciones de un único 

poemario, al que dio por título Rimas2. 

 

 

                                                        
1 Para la bibliografía esencial y actualizada sobre el poeta, véase Gustavo Adolfo BECQUER, Poesía eres tú. Las 
Rimas del Libro de los gorriones, estudio y edición de Javier Pérez Bazo y Sylvie Baulo, Madrid, Izana, 2015 y 
Madrid, TULÚS ediciones, 2020. Existen multitud de ediciones de las poesías de Bécquer, algunas con 
introducciones de gran mérito científico, de las cuales a nuestro juicio convienen destacarse: Rimas, Rafael 
Montesinos (ed.), Madrid, Cátedra, 1995; Libro de los Gorriones, María del Pilar Palomo (ed.), Madrid, Cupsa, 
1977 y Luis García Montero, Gigante y extraño. Las “Rimas” de Gustavo Adolfo Bécquer, Barcelona, Tusquets, 
2001. 
2 La bibliografía crítica en España sobre Bécquer es de notorias proporciones, lo cual contrasta sin embargo con la 
mínima atención que ha merecido en el hispanismo francés –exceptuados el trabajo de Robert Pageard: Bécquer. 
Leyenda y realidad, Madrid, Espasa Calpe, 1990, y algunas traducciones de las Rimas–, aun tratándose de un autor 
de la importancia nacional y excelencia como el sevillano. Para el estudio de la biografía y producción poética 
becqueriana resultan imprescindibles algunos estudios, desde el clásico y excelente Benjamín, JARNÉS, Bécquer, 
Madrid, Espasa Calpe, 1936 hasta los más recientes de carácter colectivo al cuidado de Russell P. SEBOLD, 
Gustavo Adolfo Bécquer, Madrid, Taurus, 1985, Jesús RUBIO JIMÉNEZ, Actas del Congreso “Los Bécquer y el 
Moncayo”, Tarazona y Veruela, septiembre de 1990, Ejea de los Caballeros-Zaragoza, Centro de Estudios 
Turiasonenses-Institución Fernando El Católico, 1992, Cristóbal CUEVAS y Enrique BAENA, Bécquer, origen y 
estética de la modernidad. Actas del VII Congreso de Literatura española contemporánea, Málaga, Universidad, 
1993. [http://www.cervantesvirtual.com/obra/becquer-origen-y-estetica-de-la-modernidad--actas-del-vii-
congreso-de-literatura-espanola-contemporanea-universidad-de-malaga-9-10-11-y-12-de-noviembre-de-1993/] 
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En la España decimonónica y romántica 

 

Pese a la brevedad de su existencia, la vida reservó al poeta no pocos infortunios en una 

España convulsa que intentaba modernizarse, políticamente marcada por la disputa a la sucesión 

del trono, las subsiguientes tres guerras carlistas (1833-1840, 1846-1849 y 1872-1876), los 

pronunciamientos y la lucha entre las tendencias conservadoras y las progresistas liberales; por 

la coronación de Isabel II a la edad de tres años y la regencia de su madre María Cristina hasta 

1843, por un régimen isabelino debilitado durante la “guerra de África” contra Marruecos 

(1859-1860), y una discutida política exterior; por la alta tasa de analfabetismo, la deficiente 

industrialización y un creciente desprestigio de la corona, que condujo a la Revolución de la 

Gloriosa en el mes de septiembre de 1868, y con ella al final del reinado. El país quedó a la 

ventura de la regencia del general Serrano (1868-1871) bajo la democrática Constitución de 

1869, de la proclamación de Amadeo de Saboya como rey, de una brevísima Primera República 

(1873-1874) y, finalmente, de la restauración monárquica. 

Esa agitada España decimonónica tuvo sin embargo destacadas expresiones en las letras y 

en el arte. El Romanticismo será la primera de ellas3. Comprenderá literariamente, en un primer 

período, las tendencias neoclasicista, prerromántica y costumbrista –la poesía de Meléndez 

Valdés, de Álvarez Cienfuegos o de Quintana, la prosa de Mariano José de Larra y el teatro de 

Bretón de los Herreros, entre otros–; en la siguiente fase, se asientan el concepto, la teoría y los 

temas de la ortodoxia romántica mediante el teatro y la lírica –Duque de Rivas, Martínez de la 

Rosa, José Zorrilla y Espronceda…–, hasta alcanzar, por último, la etapa de superación 

(posromanticismo), por renovadora e inédita, de los presupuestos de filiación romántica, 

representada por la poeta gallega Rosalía de Castro y, especialmente, por Bécquer. Las artes 

plásticas, por su parte, carecieron de la significación y renovación que logró la poesía, 

limitándose al retrato, en el que destacaron Federico Madrazo, o el luminoso costumbrismo de 

Valeriano Bécquer, hermano del poeta, del valenciano Joaquín Sorolla y del catalán Ramón 

Casas, esencialmente localistas. Muy distinto es el caso de la música, a pesar de que el clima 

social y avatares históricos le fueron inicialmente desfavorables. Si la Gran sinfonía del 

                                                        
3 Para un estudio general sobre este período en lo que a sus manifestaciones se refiere, parecen imprescindibles, 
entre otras obras, el amplísimo estudio de Juan Luis ALBORG, “El Romanticismo”, vol. IV de Historia de la 
literatura española, Madrid, Gredos, 1980, y especialmente la parte dedicada a Bécquer, p. 752-846; así como el 
ya clásico de Ricardo NAVAS RUIZ, El Romanticismo español. Historia y crítica, Salamanca, Anaya, 1973.  
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bilbaíno Arriaga y el virtuosismo de la guitarra de Ferrán Sors son de obligada referencia en la 

música de la primera mitad del siglo, cabe añadir que la música del Romanticismo recuperó las 

formas populares hasta configurar un cuño específicamente español, nacionalista que, después 

de la labor del musicólogo Felipe Pedrell, recuperador del antiguo acervo musical español y 

autor del Cancionero musical popular español, tuvo influencia tanto en el Isaac Albéniz de la 

suite Iberia para piano y de Navarra, como en Enrique Granados, autor de Goyescas y Libro 

de horas. 

 

 

Bécquer: de Sevilla al Madrid romántico 

 

De un gran tramo de esa España del siglo XIX, débil en su historia y fértil en sus 

manifestaciones artísticas, fue testigo Bécquer. Había nacido en Sevilla el 17 de febrero de 1836 

en el número 9 de la calle entonces llamada Ancha de San Lorenzo –hoy 28 de Conde de 

Barajas–, a escasos metros de la parroquia de San Lorenzo Mártir, donde fue bautizado con el 

nombre de Gustavo Adolfo y los apellidos Domínguez Bastida, que luego mudaría por el de 

Bécquer, tercero de su progenitor. Quinto de ocho hermanos, huérfano de padre a los cinco años 

y de madre a punto de cumplir los diez, tuvo su primera instrucción en el Colegio internado de 

San Telmo, para hijos de familia con escasos recursos y pasado de probado abolengo; por su 

gusto por la pintura y el dibujo, común en la familia, quiso aprender pintura en el taller de su 

tío, pero pronto sintió atracción por las letras, entre lecturas compartidas con sus amigos Narciso 

Campillo, Luis García Luna y Julio Nombela, aspirantes a poetas. Merced a la biblioteca de su 

madrina, Manuela Monchay, tuvo acceso a traducciones de los clásicos grecolatinos y se sintió 

atraído por los textos medievales; allí leyó a autores renacentistas y barrocos españoles, a Hugo, 

a Byron, a sus coetáneos Zorrilla y Espronceda... Después llegarían otros textos de distracción 

influyente, los lieder del alemán Henri Heine a la cabeza. 

 

Al poco de cumplir los dieciocho, guiado por sus ilusiones puso rumbo a Madrid, creyéndola 

capital de artistas y escritores. Sin embargo, allí, constantemente sometido a la servidumbre de 

la penuria, le esperaba una letanía de desaventuras y de frustraciones. Fueron días de difícil 

subsistencia, pero también de entusiasmo juvenil, de trabajos por encargo para la Historia de 
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los templos de España o en periódicos y revistas de corta existencia, que al menos le supusieron 

circunstanciales respiros económicos; como circunstancial fue su puesto de escribiente en la 

Dirección General de Bienes Nacionales, del que le despidieron por dibujar en la oficina. 

 

Al acabar el invierno de 1858 enfermó, presumiblemente de la sífilis, complicada con la 

tuberculosis de la que nunca sanó totalmente. La casualidad hizo que, callejeando con su amigo 

Nombela, se fijara en dos jovencitas apostadas en un balcón de la hoy calle Libreros, Julia y 

Josefina Espín, hijas de un profesor de Conservatorio y compositor. En el corazón del poeta las 

había precedido una jovencita aún adolescente, Elisa Guillén, hija de la dueña de la pensión en 

la que se alojaron Gustavo Adolfo y Valeriano. Ambas hermanas le inspiraron versos, según 

prueban los autógrafos que se conservaron, tal vez el poemita de cuatro versos inserto en La 

venta encantada, zarzuela que a principios de 1859 escribió con García Luna bajo el seudónimo 

Adolfo García: “¿Ves esa luna que se eleva tímida? / Blanca es su luz / pero aun más blanca 

que sus rayos trémulos / blanca eres tú”. El 17 de diciembre de 1859 la revista Nene publicó, 

precedida del título “Imitación de Byron”, la que sería su primera rima publicada, aquella que 

comienza con “Tu pupila es azul, y cuando ríes” (XIII)4, a la que seguirán otras catorce rimas 

publicadas en la prensa. Sus colaboraciones periodísticas le aliviaron de la precariedad; así en 

El Contemporáneo, aparecerán las narraciones editadas luego con el título de Leyendas, así 

como las entregas de Cartas literarias a una mujer, esencial para comprender la teoría poética 

becqueriana.  

 

Entrados los años sesenta, varios hechos tendrán especial incidencia en la vida y trayectoria 

literaria del sevillano. En 1861, se casa con Casta Nicolasa Esteban, hija del doctor que le 

atendía, pero la rutina, las desconfianzas malsanas, las ausencias por los frecuentes viajes del 

poeta y los celos, darán al traste con el matrimonio. Por otra parte, las estancias, con Valeriano, 

en el desamortizado monasterio zaragozano de Veruela, favorecieron sobremanera su creación, 

a la que también contribuyó de manera significativa su amistad con el poeta Augusto Ferrán, 

de cuyo poemario La Soledad. Colección de cantares hizo una reseña Bécquer de sesgo 

teórico-poético5. Tiempo después, en el mes de mayo de 1864, El Contemporáneo publicaba 

                                                        
4 Se utiliza aquí la numeración de la edición Cátedra, de referencia en el programa. 
5 Augusto FERRÁN, La Soledad. Colección de cantares [1860], prólogo de Gustavo Adolfo Bécquer, Sevilla, 
Signatura Ediciones, 2006. 
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la primera carta de las nueve que agrupará bajo el título Desde mi celda, a modo de diario 

íntimo de viajero de alta calidad literaria. Sus años de penuria económica y equivocado amor, 

parecían por fin superados al ser nombrado en septiembre de 1864 censor de novelas por 

mediación de Luis González Bravo, entonces Ministro de Gobernación; pero meses después, 

tras el cambio de gobierno fue cesado, temporalmente, pues volvió al puesto con el nuevo 

gobierno de Narváez. Llegó a ejercer brevemente la dirección de El Contemporáneo y, luego, 

la de El Museo, cuyas páginas recogieron varias rimas. Hasta que de pronto se precipitaron los 

acontecimientos.  

 

El año 1868 sería enormemente aciago para el poeta. No solo se separó tras descubrir que 

Casta le era infiel y que el tercer hijo de esta, lo era de otro hombre –hecho evocado en la rima 

“Cuando me lo contaron sentí frío” (XLII)–, sino que también menguaron considerablemente 

sus ganancias al ser de nuevo cesado como “fiscal de novela”. En septiembre, tras La Gloriosa, 

Bécquer, decidió acompañar hasta su exilio francés al Presidente del Consejo de Ministros, 

González Bravo. Semanas antes, el poeta le había confiado el manuscrito de las Rimas con el 

fin de que las prologase y editase, pero aquel original desapareció durante el saqueo 

revolucionario del despacho del político. De regreso de Francia, Bécquer se marchó a Toledo, 

donde quiso recomponer aquella obra echando mano de su memoria, de las rimas publicadas 

y algún manuscrito suelto que presumiblemente conservaría; y lo hizo llevando a un cuaderno 

grande, semejante a los de auxiliar contable, regalo de un amigo, las setenta y nueve rimas 

precedidas del título: “Poesías que recuerdo del libro perdido”.  

 

Diríase que por entonces Gustavo Adolfo presintió que se le venía encima el mal destino. 

Comunicó a Casta la enfermedad de su hermano y poco después de su muerte en septiembre de 

1870, se mudó con sus hijos a la calle Claudio Coello, en el barrio Salamanca. Enfermó y 

presintió que la vida se le iría sin alcanzar la celebridad que siempre deseó. Debía ordenar sus 

papeles, encomendar sus hijos a los amigos, dar los últimos consejos… Le faltaban menos de 

dos meses para cumplir los treinta y cinco años, murió el 22 de diciembre de 1870 y lo 

enterraron en la madrileña Sacramental de San Lorenzo, el mismo santo que daba nombre a la 

calle sevillana donde nació y a la parroquia en la que le bautizaron. 
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Inaugurando la Modernidad: las Rimas. 

 

Los amigos más próximos del poeta, Augusto Ferrán, Narciso Campillo y Ramón Rodríguez 

Correa, decidieron publicar sus obras completas6. En lo que a su producción poética se refiere, 

partirían del autógrafo de las Rimas, transcritas en el Libro de los gorriones, subtitulado como 

“Colección de proyectos, argumentos, ideas y planes de cosas diferentes que se concluirán o no 

según sople el viento. De Gustavo Adolfo Claudio D. Bécquer / 1868 / Madrid 17 Jno”. Las 

composiciones líricas comprendían 65 páginas a partir de la página 535, incluida la del título, 

precedidas de otras en blanco y el texto “Introducción sinfónica”, y contenía también otro 

inconcluso en prosa narrativa bajo el título “La mujer de piedra”. Y los vientos soplaron hacia 

la imprenta madrileña de T. Fortanet, en la que se editarían en 1871 los dos volúmenes de las 

Obras del escritor. Del manuscrito de las Rimas nada más se supo hasta que en 1914 el 

hispanista alemán Franz Schneider lo encontró en la Biblioteca Nacional de Madrid7.  

Las ediciones posteriores de las Rimas y los estudiosos del autor siguieron el modelo de la 

princeps de 1871, si bien sus responsables, además de eliminar y corregir algunos versos, habían 

alterado la ordenación de los poemas determinada por el autor, sin duda con sumo celo. De 

modo que, siguiendo un criterio temático, reconstruyeron el desarrollo de un grato sentimiento 

amoroso, no exento de pasión, hasta su final angustioso marcado por el desengaño y la muerte; 

vertebración en la que hace ya medio siglo se advirtió, además, un grupo inicial de once rimas 

interpretables metapoéticamente. Cabe conjeturar que Bécquer rehiciera su original a partir de 

rimas que conservaba manuscritas en hojas sueltas –borradores o versiones definitivas–, junto 

a las publicadas en la prensa, sumadas a las posiblemente memorizadas. Que Bécquer diera una 

ordenación pensada lo prueba el “Índice de las Rimas”, que recoge el número exacto de versos 

de cada rima, e incluso el hecho de que de una cantidad importante de páginas en blanco del 

Libro de los gorriones reservara con sorprendente exactitud las últimas para copiar en ellas las 

setenta y nueve rimas en sucesión ininterrumpida, ni una más y ni una menos. Hoy, observada 

la versión manuscrita de las Rimas, parece incuestionable advertir que su disposición responde 

                                                        
6 Obras de Gustavo A. Bécquer, 2 vols., Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1871. Existe edición facsímil a cargo de 
Cristóbal Cuevas y Salvador Montesa, Málaga, Arguval, 1993; y en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
segunda edición en Madrid, Librería de Fernando Fe, 1877. 
7 Libro de los gorriones, edición facsímil al cuidado de Guillermo Guastavino Gallent (prosa) y Rafael Balbín y 
Antonio Roldán (rimas), Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 
1971. Existe en CD-Rom, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura (Tesoros de la Biblioteca Nacional), 1999. 
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a una unidad orgánica preestablecida, a la voluntad de relacionar entre sí las composiciones, 

incluso a la posibilidad de reconstruir líricamente un proceso de intimidad amorosa. En un poeta 

como Bécquer no cabe una obra estructuralmente anárquica, resultado del mero compendio de 

textos poéticos, porque el estudio de las Rimas prueba, ante todo, y entre otras singularidades, 

su concepción y vertebración coherente de singular factura, perfectamente arraigada en su 

pensamiento poético8. 

El poeta compuso las Rimas consciente de que su verso anunciaba una expresión renovadora 

dentro del decurso del Romanticismo; o, por mejor decir, supo liberarse tempranamente los 

cánones formales y temáticos de la ortodoxia romántica. A los veinticinco años, en el ya citado 

escrito sobre la poesía de Augusto Ferrán, publicado en 1861 en El Contemporáneo, formalizó 

su teoría poética, que, junto a otros escritos suyos de similar naturaleza, vino a cerrar lograda y 

culminantemente el pensamiento romántico español. Allí distinguió con claridad entre dos tipos 

de poesía. Una “hija de la meditación y el arte, que se engalana con todas las pompas de la 

lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación, completa sus 

cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y 

su hermosura”. Se refería a la poesía de los discursos románticos estatuidos, grandilocuente, de 

afectación ampulosa y majestuosidad, sustentada en el metro clásico, largo –hexámetros, 

alejandrinos a la francesa, etc.– y de sonoridad extrema; la del himno patriótico, frecuentemente 

narrativa y de temática legendaria, que encontró su más acompasada voz en sus predecesores 

coetáneos: José de Espronceda, Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, José Zorrilla y Gertrudis 

Gómez de Avellaneda. Frente a esta tradición romántica, en decadencia cuando nace Bécquer, 

existe otra poesía, “natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere 

el sentimiento con una palabra y huye, y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una 

forma libre, despierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo 

de la fantasía”9. Supone una reacción y un marcado distanciamiento, aspectos ambos 

favorecidos por la influencia de la literatura romántica alemana. 

                                                        
8 Sobre la ordenación de las Rimas, contraria a la de Obras, véanse las conclusiones, que hacemos propias, de María 
del Pilar Palomo en su edición ya citada y el extenso estudio preliminar de Luis García Montero en Gigante y 
extraño. Las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, op. cit., p. 109-126; además del trabajo de Irene Mizrahi, La 
poética dialógica de Bécquer, Armsterdam - Atlanta, Rodopi, 1998. 
9 Gustavo Adolfo BECQUER, “Reseña de La soledad de Augusto Ferrán”, El Contemporáneo, 20/01/1861. 
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Bécquer reivindicará esta segunda expresión poética, contraria a los presupuestos iniciales 

del Romanticismo en España, heredera y continuación del popularismo del Medioevo, fruto de 

la sencillez, de la naturalidad expresiva y del latigazo del sentimiento, despojada de todo alarde 

retórico, guiada por una voluntad de renovación formal y de síntesis. Por otro lado, defiende la 

fantasía y la imaginación, percibe “un himno gigante y extraño / que anuncia en la noche del 

alma una aurora” –como dirá en su primera rima–, brotado de un sentimiento íntimo, que una 

vez sedimentado recuperarán los recuerdos para, bien domadas las palabras, hacerse poesía. En 

suma, la palabra de los poetas. La que el poeta ensayará con éxito en las Rimas. 

 

 

La asunción romántica del cantar popular y del sentimiento amoroso 

 

La palabra de Bécquer tiene ecos de sus predecesores románticos –Byron, Lamartine, 

Goethe, Espronceda, acaso Hölderlin y Schiller–, pero la influencia decisiva, perfectamente 

asimilada, le llega de Heinrich Heine (1797-1856), renovador en tiempos de derribo para el 

Romanticismo alemán, a través del lied, breve cantar popular relacionado con la balada, de 

claro parentesco con la copla, la soleá y la seguidilla del cante andaluz. El tuétano de la nueva 

y última orientación de la lírica romántica serán tanto la sencillez expresiva del texto al dictado 

de la contención retórica y del verso suave, como la imaginación de raigambre idealista, 

refrendada por la inspiración frente a la razón y por el culto al yo como objeto del poema y al 

sentimiento amoroso, incluso a la reflexión metapoética. En suma, una renovación que señalaba 

el camino a la poesía posterior en lengua española, y convertía las Rimas en su paradigma, como 

destacadísimo jalón y contribución adelantada de la Modernidad. 

Al marcado acento popular de la poesía de Bécquer contribuyen esencialmente la 

predilección por la asonancia, el arte menor sin ser exclusivo y la frecuente ametría estrófica 

 ̶ combinación de metros en la misma composición o anisosílabos–, al mismo tiempo que la 

división estrófica isométrica. La variedad es riquísima; a modo de muestra se advertirá, entre 

otros: el romance octosílabo poliestrófico (“Saeta voladora”, II); romance endecha (“Su mano 

entre mis manos”, XL) o vertebrado en unidades de sentido isométricas de cuatro versos 

(“Espíritu sin nombre”, V) o que combina los heptasílabos con un endecasílabo por estrofa 

(“Las ropas desceñidas”, LXIV); romancillo hexasílabo con estribillo (“Cerraron sus ojos”, 
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LXXIII); la copla octosilábica con rima en los versos pares (“Por una mirada un mundo”, XXIII) 

o serie de coplas anisosilábicas10 (“Del salón en el ángulo oscuro”, VII). El poeta es asimismo 

diestro en el arte mayor, como prueban, por ejemplo, la serie de tres serventesios 

endecasilábicos (“Yo sé un himno gigante y extraño”, I), a modo de copla isométrica, asimismo 

de once sílabas (“Te vi un punto…”,  XIV) o heterométrica de tres endecasílabos y un 

heptasílabo de cierre a la manera de la llamada estrofa de Francisco de la Torre (“Tu pupila es 

azul…”, XIII); las octavas reales, sea según el modelo clásico (“Besa el aura…”, IX) o en su 

versión asonantada (“Los invisibles átomos…”, X). Paradigmáticos son los poemitas de sesgo 

gnómico constreñidos a una única estrofa, ya sea en endecasílabos, asonantados los pares (“¡No 

me admiró tu olvido!…”, XXXV), o en sus variantes de tres endecasílabos y un heptasílabo 

final, con asonante aguda los pares, caso de las rimas “¡Los suspiros son aire…” (XXXVIII), 

“¿Qué es poesía?, dices mientras clavas” (XXI) u “Hoy la tierra y los cielos me sonríen” (XVII), 

entre otras; o bien con esos mismos versos en disposición cruzada (“¿Cómo vive esa rosa que 

has prendido…?”, XXII). 

De lo popular proceden asimismo otros recursos de diseño morfosintáctico como el 

recurrente procedimiento de las anáforas, particularidad que dota de trabazón orgánico-

estructural, equilibrio y ritmo al poema. A ello contribuyen asimismo los paralelismos 

sintácticos, bimembres o trimembres (véase, por ejemplo, “Yo sé cual el objeto”, LIX; “Hoy 

como ayer, …”, LVI), sin olvidar otros mecanismos de similar naturaleza como las frecuentes 

gradaciones, correlaciones y enumeraciones. Sin embargo, el lector no encontrará en las Rimas 

la grandilocuencia léxica ni la topicidad de estados anímicos de nocturnidad y ambientación 

lúgubre y sepulcral, de hastío y muerte, etc. propios del Romanticismo precedente. Tampoco 

las inquietudes sociopolíticas, de posiciones críticas y de protesta civil tan comunes desde los 

primeros románticos. La adjetivación de Bécquer es tratada con mesura y tonalidades suaves, 

circunstancialmente fúnebre (“Cerraron sus ojos”, LXXIII). Hasta la mujer de la lírica 

becqueriana escapa de convencionalismos al uso, pues aparece en variadas vertientes: pasional, 

carnal, espiritual e idealizada. Esta urdimbre formal y semántico-temática se completa con un 

equilibrado componente retórico, el cual traduce en notables ocasiones el subjetivismo intimista 

del poemario: la naturaleza cobra vida y extiende sus sentimientos merced a logradas 

personificaciones y prosopopeyas; se suceden juegos de antítesis y distintos grados de 

                                                        
10 El verso anisosílabo es un verso de cómputo irregular, o libre. 
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metaforización, comparaciones e imágenes, aisladas o concatenadas, sinestesias, etc. Y todo 

ello, merced a la diestra elaborada técnica –diríase que a veces propia de una melodía sinfónica, 

para conseguir una coherencia armónica, en el poema y, por extensión, no sólo en la obra, sino 

también en el pensamiento y sentimientos del poeta.  

 

Sencilla en su concepción, la lírica becqueriana, exquisitamente adornada por su inclinación 

popular, con su cadencia bien ritmada y su naturalidad ha venido a ser, según palabras del 

mismo Bécquer un “género de poesía” y una “poesía de los poetas”, antesala del Simbolismo y 

de su formulación modernista hispana. 

 

 
Sylvie BAULO, agrégée, Doctora por la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès y Profesora titular de Literatura 

española de esta misma universidad. Especialista de la Literatura española de los siglos XIX y XX, destacan sus 
trabajos sobre la narrativa de Wenceslao Ayguals de Izco y su influencia en los novelistas del Realismo español, 
así como los consagrados a Benito Pérez Galdós, entre otros en torno a la novela contemporánea. Recientemente 
ha reeditado, con el profesor Javier Pérez Bazo, su estudio y edición de las Rimas de Bécquer. Se dedica también 
a la traducción literaria, tanto en la docencia como en la investigación, y a la traductología. Ha sido Secretaria 
General y miembro del tribunal de agrégation externe de español en Francia durante los años 2006-2009. Entre 
sus publicaciones se citarán: Gustavo Adolfo Bécquer, Poesía eres tú. Las Rimas del Libro de los gorriones, 
Estudio y edición de Javier Pérez Bazo y Sylvie Baulo, Madrid, Izana, 2015 y Madrid, TULÚS ediciones, 2020 ; 
Cervantes, un regard contemporain, Sylvie Baulo, Luis González y José Hernández (eds.), Prefacio de Javier Pérez 
Bazo, Toulouse, PUM « Méridiennes », 2018 ; Baulo, Sylvie et Cazalbou, Renaud (eds.), Andrés, Juan, Histoire 
générale des sciences et de la littérature depuis les temps antérieurs à l’histoire grecque jusqu’à nos jours, con 
un estudio preliminar de Javier Pérez Bazo, Tolosa, PUM, 2018. 
 

Sylvie BAULO est agrégée d’espagnol et maître de conférences hors-classe au Département d’Études 
Hispaniques et Hispano-américaines de l'université Jean Jaurès (UT2J). Spécialiste de la littérature espagnole des 
XIXème et XXème siècles, on relèvera ses travaux sur le roman par livraisons (en particulier Wenceslao Ayguals 
de Izco) et ses influences chez les romanciers du Réalisme espagnol et ceux qui portent sur Benito Pérez Galdós, 
parmi d’autres écrivains contemporains. Récemment, elle a réédité avec le Professeur Javier Pérez Bazo, son étude 
et édition des Rimas de Bécquer. Elle se consacre également à la traduction littéraire, qu’elle enseigne à divers 
niveaux dont les agrégations externe et interne d'espagnol et, à ce titre, et à la traductologie. Elle a par ailleurs été 
membre du jury et Secrétaire Générale de l’agrégation externe d’espagnol (2006-2009). Parmi ses publications : 
Gustavo Adolfo Bécquer, Poesía eres tú. Las Rimas del Libro de los gorriones, Étude et édition de Javier Pérez 
Bazo y Sylvie Baulo, Madrid, Izana, 2015 et Madrid, TULÚS ediciones, 2020 ; Cervantes, un regard 
contemporain, Sylvie Baulo, Luis González et José Hernández (éds.), Préface de J. Pérez Bazo, Toulouse, PUM 
« Méridiennes », 2018 ; Andrés, Juan, Histoire générale des sciences et de la littérature depuis les temps 
antérieurs à l’histoire grecque jusqu’à nos jours, Baulo, Sylvie et Cazalbou, Renaud (éds.), avec une étude 
préliminaire de Javier Pérez Bazo, Toulouse, PUM, 2018
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ESCRITURA, RITMO Y LENGUAJE EN LAS RIMAS DE BÉCQUER 

 

 
CLAUDE LE BIGOT 

Université de Rennes 2 - CELLAM 
 

 

Sabido es que el Romanticismo literario nunca tuvo en España el brillo que acompañó 

aquella corriente en las literaturas norte-europeas. De modo que su influencia llegó a España 

muy rezagada y considerablemente atenuada en sus dimensiones más aparatosas: mesianismo 

revoltoso y grandilocuente junto a la exaltación del yo y la intimidad, dos campos de expresión 

que no se excluyen forzosamente. Los estudiosos que se asomaron a la obra de Bécquer no 

dudan en clasificarle en el llamado “post-romanticismo”, categoría que merece algunos 

esclarecimientos. Si el prefijo “post” remite a una categoría cronológica, lo entendemos como 

romanticismo tardío, es decir ya adulterado por el epigonismo que manifiesta su debilitamiento, 

o al contrario significa que es anunciador de una tendencia nueva, incluso de la modernidad en 

poesía, como fue Bécquer en la opinión de Jorge Urrutia cuando escribe: “la poesía becqueriana 

 ̶ que durante mucho tiempo se entendió heiniana  ̶  acabará convirtiéndose en el origen de la 

poesía moderna española, gracias a la lectura que de ella hizo Juan Ramón Jiménez, el único 

que, en mucho tiempo, realmente la entendiera”1.  

Entre los rasgos que permiten observar dicha evolución en relación con la poesía romántica 

se pueden apuntar: un lenguaje depurado frente a lo altisonante, el intimismo frente a lo 

narrativo, una métrica que adopta preferentemente la rima asonante y la estrofa popular frente 

a las formas cultas heredadas del clasicismo. Esta diferenciación, a brocha gorda, no es siempre 

tan tajante en la poesía de Bécquer, pero diseña una renovada orientación de las relaciones con 

la realidad y los tímidos balbuceos de un lirismo hasta la fecha inédita. Y no nos engañemos al 

hablar de lirismo; no hay que pensar en un lirismo restringido a la expresión exacerbada del yo 

íntimo con sus dolencias y fracasos, o momentos de plenitud y felicidad. Veremos más adelante 

cómo la expresión lírica de las Rimas entraña estados de ánimo que superan ampliamente la 

                                                        
1 Jorge URRUTIA, Poesía española del siglo XIX, Madrid, Cátedra. Col. Letras hispánicas, 1995, p. 159. 
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mera individualidad. Para comprender lo que está en juego en la lírica becqueriana, que no 

podemos reducir a esta vibrante musicalidad que cala en lo más hondo del corazón, como tiende 

a creerlo Dámaso Alonso2, hay que apuntar más lejos en lo que ambiciona la voz del poeta en 

un progresivo caminar hacia la sensibilidad moderna que aúna lo sublime con lo familiar. Para 

ilustrar esta trayectoria, examinaremos tres puntos que son los fundamentos de la poética 

becqueriana: el cult(iv)o de la emoción, el antagonismo entre la inspiración y la razón, el 

surgimiento de una sensibilidad moderna. 

 

 

1. El cult(iv)o de la emoción 

 

Las rimas I a V han de leerse con la mayor atención, porque forman un compendio 

suficientemente explícito de la poética becqueriana. Hablar de emoción o de sentimiento en la 

base del poema pudo suscitar de parte de cierta crítica (formalista) cierto desprecio o 

escepticismo, y para rechazar esta idea se suele acudir a las palabras de Paul Valéry: “On ne 

fait pas un poème avec des idées ou des sentiments, mais avec des mots”. Ese es un argumento 

facilón, que no toma en cuenta que el sentimiento es primero recepción, pero al mismo tiempo 

apertura al mundo que obliga a la persona a comprometerse con el objeto sentido hasta 

interiorizarlo. Este fenómeno lo captó muy bien Antonio Machado al escribir en sus “Proverbios 

y cantares”: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas: / es ojo porque te ve”3. Machado 

apuntaba con esto la relación ambivalente y reversible que se establece en ciertas circunstancias 

entre el sujeto y el objeto; partiendo de esta relación, lo que vemos nos mira, y el sujeto pasmado 

se pone a dudar entre la angustia y la admiración. La emoción estética surge cuando se encuentra 

frente a semejante indistinción. La rima III que va a oponer la inspiración con lo que permite la 

razón no elimina por lo tanto lo que un sujeto invierte en el objeto contemplado. Tal intercambio 

entre el interior y el exterior es posible según “el genio creador”:  

 
memorias y deseos 
de cosas que no existen 
accesos de alegría 
impulsos de llorar, 

                                                        
2 Habla de “un roce de ala”: Dámaso ALONSO, “Originalidad de Bécquer” en Poetas españoles contemporáneos, 
Madrid, Gredos, BHR, 3a edición aumentada, p. 24. 
3 Antonio MACHADO, Poesías completas, Madrid, Espasa-Calpe, Col. Austral, 9a ed., 1962, p. 197. 
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actividad nerviosa 
que no halla en qué emplearse, 
sin riendas que le guíe 
caballo volador, 
 
locura que el espíritu 
exalta y desfallece; 
embriaguez divina 
del genio creador. 

 

Hay que reconocer que esta manera de acudir al “genio” no aclara el fenómeno 

experimentado por el poeta en el acto de creación. Michel Collot en su libro La matière-émotion 

explica meridianamente cómo el poeta se hace con la captación de lo real hasta convertirla en 

objeto verbal: “Pour inscrire le sémiotique au cœur même du symbolique, l'écrivain, et 

singulièrement le poète, doit réactiver des composantes du langage : rythme, intonation, 

mélodie, qui échappent à son fonctionnement sémantique, syntaxique et logique”4. 

El tránsito desde la emoción al poema, por la “inteligente mano / que consigue las indóciles / 

palabras reunir” supone la presencia de un sujeto que nace con el poema (de ahí la noción de 

“voz poemática” o “voz lírica”, la cual no se puede confundir con el yo social). También supone 

de parte del poeta, la posibilidad de reverdecimiento al contacto del recuerdo de lo que 

experimentó. La rima III en su primera parte enumera precisamente todo este mundo sensible 

en el que se origina la labor de formulación que permite pasar de la sensación a la significación5. 

No ha de sorprendernos que, para describir esta experiencia fusional, Bécquer utilice de 

modo casi permanente la equivalencia entre la “poesía” y la “mujer”, entre el amor y el quehacer 

poético. La última estrofa de la rima IV resume lo que avanzamos a propósito de la 

interpenetración entre objeto y sujeto: 

 
Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran, 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira,  
mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas, 
mientras exista una mujer hermosa, 
¡habrá poesía! 

 

                                                        
4 Michel COLLOT, La matière-émotion, París, PUF, Coll. Écriture, 1997, p. 24. 
5 M. COLLOT, ibid., p. 26. 
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También confirma Bécquer esta equivalencia en la rima XXI que consta de un cuarteto único 

en el que los paralelismos sintácticos mimetizan el carácter efusivo de la emoción. Pero al 

mismo tiempo, por su parquedad léxica y estilo ceñido, el poeta da a entender que la forma 

contribuye a encauzar lo desbordante de la emoción. Pero en otro lugar, como en la rima XI, si 

se mantiene la equivalencia “mujer = poesía”, Bécquer apunta un tema colindante: en la difícil 

consecución de un ideal de belleza, el poeta no puede más que acercarse a ella, mediante la 

tentativa insegura hacia la labor a la que paradójicamente está invitado: 
 

–Yo soy un sueño, un imposible, 
vano fantasma de niebla y luz. 
Soy incorpórea, soy intangible; 
no puedo amarte. 

             ̶¡Oh, ven; ven tú! 
 

Si en las dos primeras estrofas de la rima XI, las mujeres son aparentemente reales, la tercera 

no es más que “un vano fantasma de niebla y luz” que sin embargo llama al poeta como si 

pudiera sacarla de su estado fantasmagórico. Dada la equivalencia “mujer = poesía”, la 

conclusión del poema apunta una idealidad siempre huidiza que se diluye en el laberinto de 

interminables esfuerzos para llegar a la perfección. Entonces, la labor del poeta tiene algo 

tantaliano; como lo decía Paul Valéry: “nunca se termina un poema, sólo se abandona”. Al 

pensar en la idealidad, Bécquer lucha con el lenguaje para que éste aviva o apacigüe sus 

desgarres afectivos. En última instancia, yo avanzaría que el ideal femenino que las Rimas 

construyen, es el resultado del cruce del lenguaje del amor con el amor por el lenguaje.  

 

 

2. El antagonismo inspiración y razón 

 

La rima III plantea de manera luminosa la problemática de la creación poética. ¿Qué parte 

le toca a la inspiración? ¿Qué se debe a la inteligencia del poeta que organiza el caos 

primigenio? En rigor, el poema de Bécquer no opone el papel de una y otra, sino que ambas se 

completan. Sin aclarar totalmente el punto de partida asimilado a una turbación del alma, no 

puede negar el papel esencial de la intervención del artista que ahorma la materia. Véanse los 

versos 54-57: 
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Cincel que el bloque muerde 
la estatua modelando 
y la belleza plástica 
añade a la ideal 

 

El propio Jorge Guillén6 desglosa el pensamiento poético de Bécquer desplazando la 

problemática hacia otro binomio más interesante que opone “materia y espíritu”, 

conceptualización más útil a partir del momento en que ya no se considera la inspiración como 

una fuerza divina sino como “aspiración humana hacia una belleza superior” (Baudelaire). 

¿Cómo transformar lo sentido, lo intuido, lo soñado en poema? Sobre el caso, escribe Jorge 

Guillén:  

 
A Bécquer no ha dejado nunca de atormentarle este drama, variante dolorosa de la capital 

contradicción: el espíritu y la materia. Con el espíritu van los sentimientos, los sueños, las 
intuiciones. Sobre la materia se edifican la máquina racional, el aparato del lenguaje lógico, el 
artilugio del arte7. 

 

Queda claro que lo que viene de fuera (un paisaje, un ser humano, un conflicto de valores), 

lo que conmueve genera una reacción que procede de nuestra propia interioridad. Hoy, todos 

los comentarios sobre la inspiración ven la alteridad como fundamento de la experiencia 

poética. Lo que antes solíamos llamar la musa es una promesa de belleza, un trato posible con 

lo extraño. Así, la mujer alegorizada de las Rimas viene a ser la compañera propiciatoria en la 

que se juntan la divinidad dadivosa y la vorágine del deseo. Las reflexiones de Jean-Michel 

Maulpoix nos ayudan a situar el fenómeno de la llamada inspiración: 

 
Sans doute le mot « inspiration » ne peut-il à présent être entendu que comme le nom un 

peu désuet de ce que nous appellerons aujourd'hui « l'expérience poétique », en sachant bien 
que même sans la caution et l'insufflation des dieux, le scénario reste à peu de chose près le 
même, puisqu'il implique toujours une expérience de l'altérité, une ouverture du sujet, voire 
la reconnaissance de soi à travers l'expérience de l'Autre8. 

 

                                                        
6 Jorge GUILLÉN, “Lenguaje insuficiente. Bécquer o lo inefable soñado” en Lenguaje y poesía. Madrid, Alianza 
editorial, 1969, p. 113-141. 
7 J. GUILLÉN, Ibid., p. 133. 
8 Jean-Michel MAULPOIX, Du lyrisme, París, José Corti, 2000, p. 145. 
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Volviendo a Bécquer, éste afirma, en la rima V, la primacía de la labor y la inteligencia que 

ha de permitir el tránsito hacia el poema: “Yo soy el invisible / anillo que sujeta / el mundo de 

la forma / al mundo de la idea.” 

Recordaremos aquí el comentario hecho por Jorge Guillén de esta estrofilla, por su 

clarividencia de poeta que tiene conciencia de los límites del lenguaje: 

 
Esta imagen del anillo significa unión. Pero unión entre dos puntos que se descubren 

sucesivos y en un hiato, causa del malestar que perturba al poeta, consciente del momento 
inefable. No importa. Es un ideal de perfección: gracia y tino, centella alumbrada, a un tiempo 
luminoso y misterioso. No, no quedará anulada por el principio de contradicción esta poesía 
del alma, aunque no haya voz que la exprese con ajuste absoluto9. 

 

También importa recordar que desde el comienzo del libro en las composiciones que 

funcionan como poéticas, presenciamos especialmente en las rimas II y V, de estructura muy 

similar, una alegorización del yo lírico. Lo que podríamos tomar por una declaración de 

identidad (“Yo soy…”) es en realidad un ente alterado. Si el yo se manifiesta en la rima II como 

elemento dinámico (“saeta”, “ola”, “luz”), rompe esta armonía la asimilación a una “hoja” 

(“seca”, o sea muerta); pero el punto común a todos estos elementos es el rumbo ignorado al 

que van destinados, haciendo ilusoria la potencia que cada uno conlleva. El sujeto asimilado a 

la materia muerta (“hoja seca”) o la fuerza ciega en los otros casos oculta su verdadera 

naturaleza. Ahora, si compaginamos la rima II con la V, se aclara que la cuestión planteada no 

es la identidad metafísica, ni siquiera cívica sino el sujeto lírico, disperso, indeterminado, 

movedizo, tan solo encaminado hacia la posibilidad de escribirse a partir de una palabra que 

añora y anhela a la vez su vocación insaciable. Véase la rima V: 

 
Espíritu sin nombre, 
indefinible esencia, 
yo vivo con la vida 
sin formas de la idea. […] 
En el alud soy nota, 
perfume en la violeta, 
fugaz llama en las tumbas 
y en las ruinas yedra. […] 
Yo en fin soy ese espíritu, 
desconocida esencia, 
perfume misterioso 

                                                        
9 J. GUILLÉN, op. cit., p. 137. 
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de que es vaso el poeta. 
 

La imagen del poeta que recoge el “perfume misterioso de las cosas” es la del artista 

entregado a la labor de transfigurar sus impresiones y vivencias mediante los poderes del verbo. 

Bécquer supo expresar el quehacer del poeta sin acudir a la abstracción; de ahí tal vez su 

“conciencia artística” y al mismo tiempo la invención de un discurso pertinente sobre lo que un 

poeta puede sacar de la emotividad. Michel Collot teoriza meridianamente este trasvase en las 

líneas siguientes: 

 
Ce n'est pas en confessant ses états d'âme que le poète créera cette émotion qui n'a rien de 

« subjectif », mais en rendant sensible l'objet qui l'a inspirée, et en donnant à son texte lui-
même la consistance d'un objet verbal. C'est en travaillant simultanément leur sens et leur 
signifiance que le poète réveille dans les mots leurs connotations affectives. Il met la langue 
en émoi, en mobilisant ses rythmes, ses figures et ses sonorités10. 

 

 

3. El surgimiento de una sensibilidad moderna 

 

Si a Bécquer no lo comprendieron sus contemporáneos, hasta muy entrado el siglo XX, 

poetas y críticos de la generación del 27 saludaron su aporte a una lírica de nuevo cariz. Fue el 

caso de Jorge Guillén, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, José Luis Cano, y más recientemente de 

Luis García Montero y Jorge Urrutia. Entre los elementos que confirman señales precursoras 

de la modernidad, hemos de destacar, muy escuetamente aquí, los siguientes: los límites del 

lenguaje, la invención de un ritmo fuera de la rima, la voluntad de aunar lo sublime y lo familiar. 

Sobre el primer punto la rima I manifiesta las dudas del poeta sobre las potencialidades del 

lenguaje que no logra expresar la intensidad y la verdad de lo vivido: 

 

Yo quisiera escribirle, del hombre 
domando el rebelde mezquino idïoma, 
con palabras que fuesen a un tiempo 
suspiros y rosas, colores y notas. 
 
Pero en vano es luchar, que hay cifras  
capaz de encerrarle […] 

                                                        
10 M. COLLOT, op. cit., p. 27. 
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El sujeto lírico consigue tan sólo articular un lenguaje fluctuante y nebuloso que simula los 

recovecos de una interioridad que es alteración de sí mismo y de lo sensible. El aporte de 

Bécquer es haber intuido una manera de animar la materia amorfa. La experiencia estética para 

Bécquer no consiste en correr tras la búsqueda de lo inalienable sino acogerse a una realidad 

movediza, pero fabricada en el taller de la imaginería lingüística. Puede decirse que en el 

ejemplo arriba citado (“del hombre / domando el rebelde mezquino idïoma”), el hipérbaton, 

muy frecuente en las Rimas, mimetiza la batalla del poeta con el lenguaje. Su uso no solo 

produce efectos eurítmicos, sino que comunica énfasis a las palabras claves, en las que recae el 

acento tónico.  

Este último ejemplo nos recuerda la particular atención de Bécquer por el ritmo. Hasta el 

periodo romántico, impera en la poesía española el valor de la métrica, y especialmente la 

calidad de la rima consonante como final del verso (aunque la rima asonante así funcionaba en 

el verso anisosílabo11 de la épica medieval). No le escapa a nadie que en las Rimas Bécquer 

abandona la rima consonante en favor de la asonancia (rima pobre) y con iteración mínima 

como en el caso de la rima IV. Con Bécquer la preferencia va al ritmo sintáctico, marcado a la 

vez de manera general en la estructura bimembre de las estrofas, los paralelismos sintácticos y 

la dualidad semántica (luz / noche, alegría / dolor, vida / muerte, calor / frío, amor / odio, etc.). 

Veamos un ejemplo tomado de la rima LXXV: 

 

Se/rá/ver/dád/que/ hués/ped/ de/ las/ nié/ blas   

1    2     3   4       5      6    7     8     9    10   ende. sáfico 

de/ la/ brí/ sa/ noc/ túr/ na al/ té/ nue/ só/ plo    

  1   2    3    4   5      6      7      8     9   10   ende. melódico 

a/ lá/ do/ sú/ be a/ la/ re/ gión/ va/ cí/ a    

1  2     3   4      5     6  7     8      9   10   ende. sáfico 

a en/ con/ trár/ se/ con/ o/ tros    

   1      2       3     4    5    6      hepta. dactílico 

 

¿y a/ llí/ des/ nú/ do/ de/ la hu/ má/ na/ fór/ ma 

    1    2    3      4    5     6       7    8     9   10   ende. sáfico 

                                                        
11 El verso anisosílabo es un verso de cómputo irregular, o libre.  



 
  
  

 
 
 

 74 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

a/ llí/ los/ lá/ zos/ te/rre/ ná/ les/ ro/ tos 

 1  2    3    4    5     6  7     8    9   10    ende. sáfico 

bré/ ves/ hó/ ras/ ha/ bí/ ta/ de/ la i/ dé/ a 

   1    2      3    4    5    6   7    8    9   10     ende. enfático 

el/ mún/ do/ si/ len/ cio/ so. 

1      2      3    4    5     6     hepta. trocaico 

 

Resulta evidente que la rima asonante tiene poca importancia en la segmentación versal, tan 

sólo influye en el ambiente tonal sordo con la reduplicación de la misma vocal (ó-o) en los 

versos pares. La novedad rítmica en Bécquer no reside tanto en la métrica que conserva las 

pautas clásicas (endecasílabos sáfico, melódico, enfático) sino en la flexibilidad que consigue 

en el manejo del cuarteto. En efecto, combina según distribuciones variadas el endecasílabo 

con el heptasílabo. No realiza el poeta todos los esquemas posibles, pero su preferencia va a la 

distribución alterna (11 + 7 + 11 + 7) que compite con el cuarteto endecasílabo y su pie quebrado 

(11 + 11 + 11 + 7). El heptasílabo no tiene plaza fija (rimas XXXIV y LXIII) incluso puede 

encontrarse en posición inicial (rimas LXVIII y LXXVI). Así, Bécquer renueva la flexibilidad 

de la lira tan usada en el siglo XVI12 y consigue con la fluctuación de los segmentos pautados 

una tensión rítmica que se amolda perfectamente a su espíritu atormentado (rimas XXII, XXXI, 

XXXIII y XXXVI) o a la expresión irónica (rima XLVII) o el desencanto (rima XXXII).  

Por último, hace falta apuntar una tendencia muy becqueriana y hasta cierto punto novedosa 

que consiste en aunar lo sublime y lo familiar. La lectura de las Rimas deja la impresión de que 

se nos cuenta una experiencia amorosa que fracasa. El amor –que fue siempre el resorte de la 

palabra lírica– capaz de infundir los versos más intensos y elevados, parece caer a veces en lo 

anecdótico y trivial, por el estilo coloquial que le sirve de soporte. La rima LVII constituye un 

buen ejemplo de este fenómeno tensional que aquí acompaña el sentimiento de fracaso: 

 
Este armazón de huesos y pellejo 

de pasear una cabeza loca 
se halla cansado al fin y no lo extraño 
pues aunque es la verdad que no soy viejo 
 
 

                                                        
12 Por Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, por ejemplo. 
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de la parte de vida que me toca 
en la vida del mundo, por mi daño 
he hecho un uso tal que juraría 
que he condensado un siglo en cada día. 

 

 

El precoz envejecimiento del poeta se debe a unos excesos no muy explicitados, que 

sospecha el lector como un cúmulo de esperanzas defraudadas de tipo sentimental, intelectual 

y social. El poeta deprimido, para asentar observaciones más o menos filosóficas armoniza una 

forma culta (la octava real, transformada aquí según el esquema ABCABCDD) con imágenes 

y lenguaje prosaicos y populares13. Tal aproximación del verso a la prosa acaso tiende a 

desmitificar la tendencia a la idealización para encararse con un destino a la altura del hombre. 

Así, Bécquer habrá contribuido a agilizar la expresión lírica para orientarla no tanto hacia la 

búsqueda de la plenitud sino hacia su propio consumo, un deseo insaciable o tantaliano, que sin 

cesar pretende ensanchar indefinidamente los límites del territorio en el que nos ha tocado vivir. 

 

 
Claude LE BIGOT es profesor emérito de la Universidad de Rennes 2 (Alta-Bretaña).  Sus trabajos versan 

esencialmente sobre la poética del texto y la historia de la poesía española de los siglos XX-XXI. Es autor de 
ensayos sobre la poesía de Antonio Gamoneda y de Miguel Hernández. Miembro del equipo GEXEL de Barcelona, 
dedicó varios artículos a la poesía del exilio republicano. También es traductor al francés de la poesía de Andrés 
Sánchez Robayna. De próxima publicación, se anuncia desde la universidad de Jaén: Un siglo de compromiso en 
la poesía hispánica (1898-2010).  
 

Claude LE BIGOT est professeur émérite de l'université de Rennes 2 (Haute-Bretagne). Ses travaux portent 
essentiellement sur la poétique du texte et l'histoire, de la poésie espagnole des XX-XXIe siècles. Il est l'auteur 
d'essais sur la poésie d'Antonio Gamoneda et de Miguel Hernández. Membre de l'équipe GEXEL de Barcelone, il 
a consacré plusieurs articles à la poésie de l'exil républicain. Il est aussi traducteur de la poésie de Andrés Sánchez 
Robayna. L’université de Jaen publiera prochainement : Un siglo de compromiso en la poesía hispánica (1898-
2010).

                                                        
13 Véanse también las rimas XXVI (“voy contra mi interés al confesarlo…”) y XXXI (“Nuestra pasión fue un 
trágico sainete…”). 
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INVENTAR UNA FORMA, CREAR UN “ACENTO”1:  
UNA LECTURA DE LA RIMA QUINTA DE GUSTAVO ADOLFO 

BÉCQUER 
 

 
DANIEL LECLER 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
Université Paris-Lumière 

Laboratoire d’Études Romanes (EA 4385) 
 

 
“Los dos inventores de forma poética y 
creadores de un profundo acento, como 
verdaderos poetas del amor fueron y son, 
mezclan lo divino con lo humano, aunque de 
manera diferente. San Juan llena de humanidad 
lo divino, Bécquer llena de divinidad lo 
humano”2. 
 
“Con Bécquer, libre y nuevo, empieza en 
España y en Hispanoamérica la poesía 
moderna… y la modernista”3. 
 
 

La rima quinta del poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer consta de diecinueve estrofas 

heptasilábicas de cuatro versos que forman un continuum con rima asonante, en e / a, en los 

versos pares. Al igual que en los primeros poemas que tratan de definir la poesía, a lo largo de 

esta composición un locutor en primera persona intenta, de manera magistral, delimitar los 

contornos “volátiles” de lo poético. La voz poemática, en este caso un yo polifacético, se 

presenta bajo diferentes modalidades a lo largo del poema: no se sabe lo que es “yo” y poco a 

poco el poema lo va explicando. En él, a veces, se superponen lo poético, la idea de poeta y de 

poema. La rima en e / a que recorre la integralidad de la rima quinta inscribe, en filigrana, estos 

                                                        
1 Utilizamos la palabra “acento” con el sentido de estilo o personalidad literaria que le da Juan Ramón JIMÉNEZ, 
“El modernismo. España”, en Alerta Francisco Javier Blasco Pascual (ed.), Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1983, p. 95. Véase lo que escribe Juan Ramón sobre Gustavo Adolfo Bécquer, ibid., p. 97-98. El paralelismo que 
establece entre él y San Juan es esclarecedor. Podrá consultar también Daniel LECLER, “Juan Ramón Jiménez, 
Gustavo Adolfo Bécquer : quand la musique de l’amour conduit à l’essence du monde”, in Les Langues Néo-
Latines, Paris, n° 325, 2003, p. 19-31. 
2 Id. 
3 Ibid., p. 105. 
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dos términos fundamentales hasta que, al final, se cierra el poema, después de este intento de 

aproximarse a lo que es lo poético, sobre una palabra clave: “poeta”. 

En el presente trabajo proponemos una lectura que se articulará en dos momentos. 

Empezaremos por una lectura global de las catorce primeras estrofas que reproducimos a 

continuación, luego leeremos de manera más detallada las cinco estrofas restantes: 

 

 
Espíritu sin nombre, 

indefinible esencia, 
yo vivo con la vida 
sin formas de la idea. 
 

Yo nado en el vacío, 
del sol tiemblo en la hoguera, 
palpito entre las sombras 
y floto con las nieblas. 
 

Yo soy el fleco de oro 
de la lejana estrella; 
yo soy de la alta luna 
la luz tibia y serena. 
 

Yo soy la ardiente nube 
que en el ocaso ondea; 
yo soy del astro errante 
la luminosa estela. 
 

Yo soy nieve en las cumbres, 
soy fuego en las arenas, 
azul onda en los mares, 
y espuma en las riberas. 
 

En el laúd soy nota, 
perfume en la violeta,  
fugaz llama en las tumbas, 
y en las ruinas yedra. 
 

Yo atrueno en el torrente 
y silbo en la centella, 
y ciego en el relámpago, 
y rujo en la tormenta. 
 

Yo río en los alcores, 
susurro en la alta yerba, 
suspiro en la onda pura, 
y lloro en la hoja seca. 
 

Yo ondulo con los átomos 
del humo que se eleva 
y al cielo lento sube 
en espiral inmenso, 
 

Yo en los dorados hilos 
que los insectos cuelgan, 
me mezco entre los árboles 
en la ardorosa siesta. 
 

Yo corro tras las ninfas 
que en la corriente fresca 
del cristalino arroyo 
desnudas juguetean. 
 

Yo, en bosques de corales 
que alfombran blancas perlas, 
persigo en el Océano 
las náyades ligeras 
 

Yo en las cavernas cóncavas, 
do el sol nunca penetra, 
mezclándome a los gnomos, 
contemplo sus riquezas. 
 

Yo busco de los siglos 
las ya borradas huellas, 
y sé de esos imperios 
de que ni el nombre queda1.

 

                                                        
1 Gustavo Adolfo BÉCQUER, Rimas, José Luis Cano (ed.), Madrid, Cátedra, 1992, p. 50-51. 
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Los cuatro primeros versos de la rima quinta proporcionan al lector una de las claves 

esenciales a la comprensión del conjunto. En ellos, se evocan la naturaleza misma de lo poético 

y, en cuanto al poeta se refiere, la dificultad de su fijación y de su transcripción cuando intenta 

nombrar lo innombrable: “Espíritu sin nombre, / indefinible esencia, / yo vivo con la vida / sin 

formas de la idea” rezan los cuatro primeros versos. Del tercer verso, con la explicitación del 

pronombre personal de primera persona “yo” surge la anáfora que contribuye a estructurar 

semántica y musicalmente la totalidad de la rima en un fluir interrumpido y ritmado. La 

reiteración de este pronombre indica el empeño del yo en definir lo poético, en ver en qué 

consiste el oficio de poeta y qué es un poema.  

En los versos que siguen, lo poético está evocado en un marco espacial y temporal 

delimitados por lo lejano (“el vacío” v. 5 / el “sol” v. 6 / “la lejana estrella” v. 10 / “la luna” 

v. 11 / “el astro errante” v. 15, “espiral inmensa” v. 36, “los siglos” v. 53) y lo cercano (“la 

violeta” v. 22 / “los árboles” v. 39 / “los insectos” v. 38 y el empleo del verbo ser, en primera 

persona de indicativo, que inscribe el locutor en el momento de la dicción es decir en un 

presente que se actualiza constantemente, en un presente que adquiere un valor ahorístico).  

La voz poética caza lo poético tanto en lo material como en lo inmaterial, tanto en lo palpable 

(la “nieve” v. 17 / “la hoja seca” v. 32 / “la corriente fresca” v. 42) como en lo impalpable 

(“entre las sombras” v. 7 / “la luz” v. 12 / “la ardiente nube” v. 13), en lo visible como en lo 

invisible. En esta caza, casi todos los sentidos están convocados: el tacto “la luz tibia” v. 12, el 

olfato con el “perfume” v. 22 y el “humo” v. 34, el oído “y rujo la tormenta” v. 28, la vista “la 

luminosa estela” v. 16; lo están también todos los elementos: el fuego incluso con cierta 

gradación la “hoguera” v. 6 / el “fuego” v. 18 / la “llama” v. 23, el agua con los “mares” v. 19 

y la “corriente fresca” v. 42, el aire “[…] floto en las nieblas” v. 8, la tierra con “las arenas” 

v. 18. Los tres reinos vienen representados también: lo mineral con los astros v. 15 la luna v. 11 

y el sol v. 6, lo vegetal con la yerba v. 24, “la alta yerba” v. 30, los árboles v. 39, la violeta v.22 

y lo animal con los insectos v. 38. Así, se forma, según avanza el poema, un mapa del universo 

y de la vida relacionada con la contemplación y el amor, incluso una cosmogonía con la 

evocación de “las ninfas” v. 41, de “las náyades ligeras” v. 48 y de “los gnomos” v. 51. Estos 
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últimos sustantivos mezclan lo mágico con lo “humano” recordemos la cita de Juan Ramón que 

abre este trabajo1. El yo es pues un punto en que convergen la totalidad de las cosas evocadas2.  

El empleo del yo es fundamental ya que, en él, reside en gran parte la modernidad de este 

texto. En efecto, si la voz becqueriana tiene acentos románticos que provienen de un léxico 

marcado (“violeta”, “torrente”, “trueno”, “relámpago”, “tormenta”, “alcores”, “cavernas”…) 

este yo, se separa del uso tradicional que en el siglo XIX se hizo de esta primera persona del 

singular ya que nunca resulta solipsista. La anáfora del pronombre “yo” crea un ritmo3, recalca 

a la vez la dificultad de la empresa y su riqueza; introduce en el poema una sensación de 

progresión que nace también de verbos de movimiento como nadar v. 5, palpitar v. 7, “flotar” 

v. 8, ondear v. 144 (verbo que entra en resonancia con ondular v. 33), correr v. 41, perseguir v. 

47 que hace eco al verbo seguir del verso 57 que abre paso a los versos que estudiaremos a 

continuación de manera más detenida: 

 

 
Yo sigo en raudo vértigo 

los mundos que voltean, 
y mi pupila abarca 
la Creación entera. 
 

Yo sé de esas regiones 
a do un rumor no llega, 
y donde informes astros 
de vida un soplo esperan. 
 

Yo soy sobre el abismo 
el puente que atraviesa; 
yo soy la ignota escala 
que el cielo une a la tierra. 
 

Yo soy el invisible 
anillo que sujeta 
el mundo de la forma 
al mundo de la idea. 
 

                                                        
1 Véase la primera cita en epígrafe. 
2 Nótese que la rima asonante en e / a da unidad fónica a estos elementos dispares. 
3 Existe otra anáfora que contribuye a introducir una modulación rítmica, respecto a la anáfora anteriormente 
evocada. Véase la séptima estrofa y la anáfora de la “y” v. 26-28. 
4 Notemos que ciertos verbos entran en resonancia con sustantivos, verbo ondear en tercera persona “ondea” v. 14, 
por ejemplo, que ocupa una posición versal marcada con el sustantivo “onda” v. 19 lo que contribuye también a 
crear un ritmo, un acento peculiar.  
1 G. A. BÉCQUER, Rimas, op. cit., p. 52. 

Yo, en fin, soy eses espíritu, 
desconocida esencia, 
perfume misterioso, 
de que es vaso el poeta1
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En la decimoquinta estrofa sigue el fluir del poema, la voz poemática se caracteriza, otra 

vez, por la acción, como para insistir en la etimología de “poético” y de poema que viene de 

“poiein” que significa “hacer” y en el trabajo del poeta, visto como ser íntimamente relacionado 

con la creación: “Yo sigo en raudo vértigo” v. 571; la palabra “raudo” y la acentuación esdrújula 

de la palabra “vértigo” crean en el poema cierta aceleración rítmica. Es como si la voz sugiriera 

que lo poético siempre se inscribe en una temporalidad y que el trabajo del poeta, antes de fijar 

“el instante”, consistiese en percibirlo.  

En esta estrofa el yo presencia el movimiento de los planetas en su totalidad, y eso desde los 

orígenes. Esta estrofa es, hasta cierto modo, una evocación de una especie de teogonía2, idea 

presente en el verso 60 con las palabras “[…] Creación entera”, la palabra “creación” con 

mayúscula está puesta de relieve por el lugar que ocupa en el verso y por ser la única palabra 

aguda de la estrofa. Notemos también que lo múltiple, evocado gracias a plurales (“los 

mundos”, “voltean”), viene a reunirse en la pupila del yo que lo “abarca” todo. Además del 

movimiento, una forma geométrica se destaca: el círculo, el de los mundos, el de la pupila del 

yo, el de los astros de la estrofa siguiente que se superponen. Una superposición, un 

alineamiento en que se manifiesta la acción “unificadora” del poeta como si, gracias a él, la 

creación fuese cobrando sentido.  

Como sugiere el verso siguiente “Yo sé de esas regiones” v. 61, la acción del yo constituye 

un preámbulo a todo conocimiento; de ahí el paso de “Yo sigo” v. 57 a “Yo sé” v. 61. El orden 

de las estrofas parece seguir la cronología del proceso poético y el yo se caracteriza como ser 

capaz de penetrar los confines del universo, de penetrar este mundo de silencio absoluto “do un 

rumor no llega,” v. 62. Silencio que es la condición imprescindible para que pueda surgir la 

palabra creadora. La voz remonta entonces hasta el momento anterior a la creación, percibe su 

sentido y su poeticidad. Notemos de paso que este verso hace eco al v. 50 “do el sol nunca 

penetra,” creando así un ritmo interno, procedimiento que aparece en otros momentos del 

poema. Gracias al yo y a la palabra poética articulada en heptasílabos, cifra íntimamente 

                                                        
1 Estos verbos hacen pensar en estas líneas: “À moi. L’histoire d’une de mes folies. / Depuis longtemps je me 
vantais de posséder tous les paysages possibles […] J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je 
fixais des vertiges.”, escritas por Arthur RIMBAUD, Œuvres complètes, Antoine Adam (ed.), París, La Pléiade, 
1972, p. 106-107. A. Rimbaud escribió estas líneas en el otoño de 1870, cuando también inventó el color de las 
vocales. 
2 La teogonía se refiere al relato del nacimiento de los dioses. 
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vinculada con la creación3. Penetramos en un mundo de astros anterior a toda creación pero que 

la desean: “un soplo esperan” v. 64. En este verso, la voz insiste en el papel esencial que 

desempeña el amor en la creación, cualquiera que sea la naturaleza de ésta.  

Ya se va precisando la naturaleza del proceso poético, la acción dio lugar al conocimiento 

que, a su vez, en las estrofas siguientes, permite al yo definirse. Así, vuelve a aparecer el 

sintagma “Yo soy” que inicia las dos estrofas siguientes “Yo soy sobre el abismo” “Yo soy el 

invisible / anillo […]” (v. 65 y 69). En los versos 65 a 68, lo geométrico es de nuevo 

fundamental. Para empezar, con la evocación del puente que dibuja en el texto una línea 

horizontal para unir los dos bordes del abismo y atravesarlo. El yo funciona aquí entonces como 

posibilidad de reunir lo separado a pesar del obstáculo inmenso y peligroso constituido por el 

abismo. Sobre el mismo esquema, el verso 67 dibuja otra línea, ahora horizontal, con la imagen 

de la escala que “une” el cielo a la tierra. El yo, otra vez une dos mundos aparentemente 

opuestos, el mundo terrenal y celestial. Dicho de otra manera, gracias a esta imagen que reúne 

la tierra con el cielo, de manera simbólica, “Bécquer llena de divinidad lo humano”4 como 

escribe Juan Ramón. Esta actitud poética, a nuestro parecer, hace del poeta uno de los primeros 

poetas modernos y le confiere un “acento” impar del que se acordará Juan Ramón al crear su 

obra. Esta geometría en el espacio, esta presencia de una línea horizontal y de otra vertical 

contribuye a la formación mental de una cruz, cruz que simboliza, en un sentido amplio, lo 

sagrado. Además, estas líneas dibujadas introducen en la composición dos movimientos que 

hacen eco a los movimientos anteriormente evocados; confieren dinamismo a la composición 

insistiendo en la idea de que la creación reside en un “poiein”. El adjetivo “ignota” v. 67 insiste 

en la capacidad del yo en ver lo invisible y anuncia la palabra “invisible” presente en el verso 69. 

En la estrofa siguiente, aparece otra forma geométrica ya evocada, la del círculo con el 

“anillo que sujeta / el mundo de la forma / al mundo de la idea.” El poeta sería capaz de reunir 

forma y sentido, gracias a su capacidad de nombrar, de revelar la esencia de las cosas, de hacer 

que lo invisible sea visible. El anillo simboliza la unión, y en consecuencia el amor como 

principio creador y como elemento constitutivo de lo poético.  

En la última estrofa de la rima quinta, la anáfora se reduce a “yo” (este término como en las 

demás estrofas, encabeza el primer verso) como para sugerir al lector que se acerca al final de 

                                                        
3 Recuérdese que, en el Génesis, el mundo se creó en siete días. 
4 Véase la nota 2.  
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la rima, final expresado rítmicamente por el uso de una coma después de la palabra “yo,” y por 

la expresión “[…], en fin, […]” v. 73, entre dos comas que la ponen de manifiesto. Los últimos 

cuatro heptasílabos se cierran y el yo confiesa que, si bien nos acercamos a lo que es lo poético, 

aún permanece el misterio casi intacto: “desconocida esencia” v. 74, “perfume misterioso” v. 

75 escribe el poeta. La rima en e / a que recorre la totalidad de la composición, por fin, cae en 

la palabra “poeta”, el cual se define como “receptáculo”: “de que es vaso el poeta”. 

 

En la rima quinta, rima metapoética, la voz, que convoca los cuatro elementos y los cinco 

sentidos, intenta delimitar los contornos de lo poético y, al mismo tiempo, se empeña en definir 

qué es un poeta y un poema poniendo en el centro de su propósito la creación íntimamente 

vinculada con el amor. Hay un misterio creador en el poema en el que confluyen los significados 

de la poesía, el yo poemático, el poema y finalmente lo poético que subyace y engloba los 

conceptos anteriores.  

Si por una parte la voz, en particular por el léxico empleado, se relaciona con el 

romanticismo, por otra, a pesar del uso de la primera persona, se separa radicalmente de este 

movimiento ya que la voz no es solipsista5. En esta composición se crea una forma y se inventa 

un acento, de ahí la importancia de G. A. Bécquer en el concierto de los poetas del siglo XX. 

Por eso escribió Juan Ramón: “Bécquer ha influido en todos nosotros, los poetas siguientes: 

Darío, Unamuno, Antonio Machado, (yo), hasta los más jóvenes de España y América”6. Él 

comparó atinadamente a Bécquer con San Juan aseverando que “su poesía es universal, 

compleja, naturaleza y sueño, lo humano y lo divino. Unión de fondo y forma en una sola 

música ideal”7 insistiendo en que el uso esencialmente del endecasílabo y del heptasílabo, es el 

caso aquí, con asonante en los versos pares constituyó como escribe el poeta moguereño “un 

hallazgo extraordinario para su tiempo”8. 

                                                        
5 Escribe Juan Ramón: “San Juan de la Cruz y Bécquer son dos románticos absolutos. Hay un romanticismo 
absoluto y un romanticismo de época y circunstancias que es el que suele llamarse romanticismo y el que caso no 
lo es. El romanticismo auténtico es el absoluto. En España los verdaderos románticos han sido los místicos, los 
evadidos de la realidad; España es un país muy realista, y los místicos, los románticos verdaderos, tenían que 
refugiarse en las grandes soledades del Amor que son la poesía y la religión”, J. R. JIMÉNEZ, “El modernismo. 
España”, en Alerta, op. cit., p. 97. 
6 Id. 
7 Ibid., p. 98. Léase también J. R. JIMÉNEZ, “Dos aspectos de Bécquer (poeta y crítico)”, en Alerta, op. cit., p. 
80-105. 
8 Ibid., p. 101. En el retrato de G. A. Bécquer que hace Juan Ramón evoca las características esenciales que hacen 
que el acento de Bécquer un acento impar. Reproducimos un fragmento que nos parece esclarecedor: “Alrededor 
de Bécquer, como la suma flor ideal amarilla y plata, entre pájaros que la coronan todos unidos, el ardiente pico 
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piador a ella, vuela La Rima, entre vulgar en tantos, antes y después; único auténtico en él, como es solo su asonante 
duro y gris. Són, Rima ya no podrán en muchos años usarse en España sin que vuelvan de Bécquer. Són, Rima, 
Rima, Són. Rima, la Rima de pecho negro y blanco, guarecida en el escudo del pórtico, en a tumba de piedra, en 
el muro del convento, en el balcón cerrado con el poniente sevillano, verde y rosa de agua y sol, en su cristal. El 
Són del corazón, la Rima golondrina. (Mejor romanticismo, recóndito, exacto, ceñido, en los ambientes fatales de 
la época.) La Rima breve, Bécquer, el hondo Són”. Juan Ramón JIMÉNEZ, Españoles de tres mundos, Ricardo 
Gullón (ed.), Madrid, Alianza, 1987, p. 50. 
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Busco la cara de mi hermano. Igual que a mí le espanta la voz, le espanta el 
rojo que arrebata las mejillas de mi madre. De puntillas, sin que los mayores 
lo adviertan, vamos saliendo de la sala. Sin ruido cerramos la puerta tras de 
nosotros. Para que si la nana pasa cerca de aquí no pueda escuchar la 
conversación.  

Rosario Castellanos, Balún Canán, 1, XIV.
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DIÁLOGOS CON LA HISTORIA Y NACIMIENTO DE UN COMPROMISO:  
BALÚN CANÁN, ROSARIO CASTELLANOS (1958) 

 
 

THOMAS CHARRIER 
CPGE – Lycée Chaptal, Académie de Paris 

 

 

El siguiente artículo pretende analizar en qué medida el contexto histórico y cultural de los 

años 1940 y 1950 en México condiciona el proceso de creación de Balún Canán (1958) de la 

escritora mexicana Rosario Castellanos. Se destacará por ello el peso que cobran la historia 

personal y nacional en la novela, y se estudiará el vínculo que mantiene la obra con la tradición 

literaria y las publicaciones (anteriores y posteriores) de la autora.  
 

 
1- Historia personal e historia nacional en Balún Canán 

 

Primera incursión en el género novelesco por Rosario Castellanos, Balún Canán (1957) 

constituye para la crítica una creación híbrida entre la novela de aprendizaje, la investigación 

etnográfica, el testimonio histórico, y la evocación autobiográfica. Este problema taxonómico 

revela que la ficción literaria desarrollada se vincula con la realidad, tanto pasada como 

presente, de la autora y de México. A este respecto, recalca la autora: “[Balún Canán] Es la 

narración de mi infancia; es, además, un testimonio de los hechos que presencié en un momento 

en que se pretendió hacer un cambio económico y político en los lugares donde yo vivía 

entonces1”. Por ello, un conocimiento del contexto con el que dialoga Balún Canán resulta 

insoslayable para la comprensión de la obra. 

 

 

 

                                                        
1 Entrevista con María Luisa CRESTA DE LEGUIZAMÓN, “En recuerdo de Rosario Castellanos”, La palabra y 
el hombre, n°19, julio-septiembre de 1976, p. 10. 
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a- El componente autobiográfico: la reescritura de una infancia marginada 

 

Según la escritora mexicana Elena Poniatowska, vida y obra siempre van de la mano en la 

creación de Rosario Castellanos2, y Balún Canán es en este sentido un ejemplo significativo 

del proceso de reelaboración literaria del material biográfico. 

Nacida en México D.F. el 25 de mayo de 1925, Rosario Castellanos pasó su infancia en 

Comitán, en el estado de Chiapas, al sur del país, en la frontera con Guatemala, donde su familia 

poseía tierras y fincas. Respetando el modelo tradicional, el padre, César Castellanos, se 

encargaba de los negocios del café y del ingenio de azúcar, mientras la madre, Adriana 

Figueroa, cumplía con las tareas del hogar. En este marco de reparto de tareas, Rosario también 

debió atenerse al rango asignado: vivió una existencia apartada de la atención que los padres le 

dedicaban esencialmente al heredero varón, el hermano menor Mario Benjamín. Con esta 

primera vivencia de la soledad, la niña encontró consuelo en el cariño de la nodriza Rufina, la 

“nana” tzeltal que cuidaba de ella y le contaba historias en su lengua materna. La convivencia 

con la nana, así como la compañía de la niña chamula María Escandón, permitieron a Rosario 

Castellanos descubrir la diversidad de las culturas indígenas (sus costumbres, su memoria, sus 

creencias, su habla...) y la situaron de ahí en adelante en una posición fronteriza entre la 

comunidad ladina y la comunidad indígena, en el cruce de una identidad transcultural. 

A esta incipiente conciencia de ser mujer en una sociedad machista, y ser blanca en un 

mundo heterogéneo, se sumó un duradero sentimiento de culpa originado por la muerte de su 

hermano Mario, en 1933 a los 7 años. El trauma vivido se agudizó tanto más en Rosario cuanto 

que sus padres le daban a entender que era injusto que hubiera muerto el varón y ella siguiera 

viva. Tal episodio dramático y la frustración personal generada por ello encuentran resonancias 

en el cuento “Primera revelación” de 19503, el cual por cierto concentra en ciernes los 

principales hilos narrativos desarrollados en Balún Canán. 

De hecho, de manera bastante nítida, los principales acontecimientos de la infancia de la 

escritora, y las figuras de su entorno, hallan su trasunto literario en Balún Canán. Se trasladan 

por ejemplo a la ficción las condiciones sociales y familiares en las que creció Rosario 

Castellanos mediante la representación de la posición holgada y dominante de la familia  

                                                        
2 Elena Poniatowska citada por María Magdalena del Carmen ARGÜELLO DÍAZ, Recopilación cronológica de 
datos sobre Comitán de Domínguez, Tesis inédita, México,1981, p. 136. 
3 Publicado por primera vez en Rosario CASTELLANOS, Álbum de familia, México, Joaquín Mortiz, 1971. 
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Argüellos en su finca de Chactajal. César Argüellos, “el que manda, el que posee” (p. 16)4, 

encarna el tipo del arcaico cacique que trata a sus subalternos con llamativo paternalismo: “Mi 

padre recibe a los indios, recostado en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan, uno por uno, 

y le ofrecen la frente para que la toque con los tres dedos” (p. 15). Zoraida Argüellos, orgullosa 

y autoritaria, mantiene la jerarquía entre ladinos e indígenas con sus prejuicios raciales (“esta 

raza de víboras”, p. 45) o incitando a la represión violenta (“[Zoraida] Espera una represalia 

rápida y ejemplar. Pero César (qué extraños son los hombres, [...]) parece no tener prisa”, p. 95-

96). Asimismo, los privilegios familiares otorgados al varón frente a la niña se repiten en la 

novela, desde los comentarios de la narradora (“Una vez más cae sobre mí todo el peso de la 

injusticia”, p. 10) hasta la actitud de los padres que perpetúan el orden masculino (“El niño tiene 

seis años. Después de él ya no nació ninguno más. Es el único varón. Y es necesario que se 

logre. Es necesario”, p. 238). Dicho orden se ve condenado igualmente por la muerte de Mario, 

hermano menor de la narradora, esperanza frustrada para la continuidad del nombre y la 

dominación del territorio (“Ahora tu padre ya no tiene por quién seguir luchando. Ya estamos 

iguales. Ya no tenemos hijo varón”, p. 276). De la misma manera, el vínculo de la autora con 

la cultura indígena encuentra su reverso literario en el trato íntimo que une a la niña narradora, 

casi abandonada a su suerte, con la nana, madre de sustitución (“Ella, como siempre desde que 

nací, me arrima a su regazo. Es caliente y amoroso”, p. 16), y puerta de acceso a la otredad (en 

particular a través del relato dialogado sobre la desposesión de la tierra, en capítulo I, la 

transmisión de la leyenda del dzulúm, en capítulo VI, o del mito de la creación del hombre por 

los dioses mayas, en capítulo IX). 

 

Sin ser la novela un estricto ejercicio autobiográfico, es innegable en ella la presencia de 

recuerdos personales de la autora, reelaborados por el tamiz de la ficción para potenciar la 

pertenencia de la protagonista a la clase dominante, así como su implacable sumisión como 

futura mujer. 

 

 

                                                        
4 El número de páginas corresponde a la quinta edición del Fondo de Cultura Económica, 2007. 
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b- Las reformas del cardenismo (1934-1940) y su representación literaria 

 

Desde una perspectiva más histórica, Balún Canán es también el relato de la descomposición 

de un orden, originada a raíz de las reformas del gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 

1940. 

Aquellas medidas procuraron concretar algunas de las reivindicaciones surgidas durante el 

proceso revolucionario iniciado en México en 1910. El régimen autoritario de Porfirio Díaz 

(1884-1910) –caracterizado por la corrupción, la dependencia económica con Estados Unidos 

y la concentración de la tierra entre pocas manos– agudizó las desigualdades sociales en todo 

el país y puso de manifiesto la necesidad de una renovación política. El brote de insurrecciones 

armadas, lideradas entre otros por Pancho Villa o Emiliano Zapata, derrocó al viejo régimen en 

1911 al tiempo que generalizó la violencia entre facciones radicales y otras conservadoras o 

moderadas. Tras una sucesión de gobiernos y violentas revueltas, la redacción de la 

Constitución de Querétaro en 1917 diseñó los cimientos del estado mexicano 

posrevolucionario, incluyendo medidas exigidas por los actores de la revolución: la devolución 

de la propiedad de la tierra, del agua y del subsuelo a la nación; la promesa de una reforma 

agraria; el reconocimiento de la propiedad comunal; la limitación de la jornada laboral a 8 horas; 

el proyecto de una reforma educativa laica regida por el Estado. Más adelante, el gobierno de 

Lázaro Cárdenas institucionalizó dichas reformas. En aplicación de la nueva Constitución, se 

inició la resolución del problema agrario de los latifundios mediante frecuentes expropiaciones 

de haciendas y su consiguiente reparto en propiedades comunales (o ejidos). Se repartieron en 

total unas 18 millones de hectáreas en seis años. A esta decisiva empresa se añadió la labor 

educativa del gobierno: al final del sexenio, México contó con unas 14 000 escuelas rurales 

dirigidas por maestros libres del dogma religioso e involucrados en la vida de la comunidad. 

Finalmente, y por primera vez en la historia del país, se concedió atención especial a la 

comunidad indígena con propósito de integrarla en el proyecto nacional: se fundó así el 

Departamento de Asuntos Indígenas en 1936, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

en 1939. 

Mediante alusiones o escenas y personajes determinantes en la trama, Rosario Castellanos 

enmarca su novela en el contexto del cardenismo, insinuando por lo demás una visión escéptica 

en cuanto a la realización acertada de sus principales medidas. La cuestión del reparto de la 
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tierra, por ejemplo, se manifiesta gradualmente: primero, con la canción del tío David sobre la 

suspensión del “baldío” (p. 24), o los comentarios de Amalia (“Dicen que va a venir el 

agrarismo, que están quitando las fincas a sus dueños y que los indios se alzaron contra los 

patrones”, p. 34); luego, de modo sesgado, la descripción de la finca de César permite 

radiografiar el funcionamiento opresivo propio del latifundio (1, I)5; por fin, la movilización de 

los trabajadores cercanos al terrateniente (p. 93) y la aparición del inspector Gonzalo Utrilla 

rematan la representación literaria del proyecto agrario con presagios de violencia (“Les dijo... 

Les dijo que ya no tenían patrón. Que ellos eran los dueños del rancho, que no estaban obligados 

a trabajar para nadie. Y les hizo una seña, levantando el puño cerrado”, p. 134). La reforma 

educativa desempeña también un papel significativo en la novela, siendo de hecho la cuestión 

que cristaliza las tensiones entre los grupos antagónicos de personajes desde el inicio: se 

comunica por escrito la aprobación de la ley educativa a los Argüellos, provocando la reacción 

hostil de Zoraida y las artimañas de César (p. 44) ; aparece el personaje del inspector de 

Educación Pública para cerrar con rotunda severidad la escuela de la señorita Silvina (“Porque 

estoy seguro de que tampoco está usted enterada de que la educación es una tarea reservada al 

Estado, no a los particulares”, p. 49); finalmente, gracias al líder Felipe Carranza, se lleva a 

cabo la edificación de la escuela, relatada desde una perspectiva mitológica anunciadora del 

advenimiento de un nuevo mundo, probable sinónimo de emancipación (“Ésta es nuestra casa. 

Aquí la memoria que perdimos vendrá a ser como la doncella rescatada a la turbulencia de los 

ríos”, p. 123). Por fin, la integración de la comunidad indígena en el proyecto nacional pasa en 

la novela por la creación del personaje simbólico del líder-profeta, Felipe Carranza, que difunde 

a la masa de sus paisanos el mensaje de su nuevo presidente, fomenta una toma de conciencia 

de sus derechos personales (“Él había conocido a un hombre, a Cárdenas […] y supo que 

Cárdenas pronunciaba justica y que el tiempo había madurado para que la justicia se 

cumpliera”, p. 103) y provoca las primeras transgresiones frente a la clase dominante (“¿Qué 

desacato era éste? Un infeliz indio atreviéndose, primero a entrar sin permiso hasta donde ellos 

están. Y luego a hablar en español”, p. 95). Carranza encarna así el indígena agente y promotor 

de la ideología revolucionaria. 

                                                        
5 Las referencias entre paréntesis se refieren al número de la parte (cifra árabe) seguido del número del capítulo 
(cifra romana). 



 
  
  

 
 
 

 90 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

Si bien la presencia de la política cardenista es notable en Balún Canán, a modo de telón de 

fondo o de actor en la situación de los personajes, cabe puntualizar que su representación se 

realiza sin exaltación alguna, más bien desde una postura escéptica que subraya las 

ambigüedades inherentes al proyecto, o que reflexiona sobre la viabilidad de su realización. 

Véanse la oposición entre la cara pública y la cara privada de Felipe; la aplicación desastrosa 

del programa educativo, a cargo de Ernesto; la tibia reacción de algunos peones en torno a la 

cuestión del reparto de la tierra6. 

 

 

2- Tradición literaria y renovación de una obra personal 

 

Fruto de una experiencia vital inscrita en un periodo determinado, Balún Canán se enmarca 

asimismo en un efervescente contexto cultural que moldea la sensibilidad de su autora. Los 

años 1950 en México se caracterizan por una modernización del país pero también por una 

intensa creatividad artística: Octavio Paz desarrolla con el ensayo El Laberinto de la Soledad, 

en 1950, su reflexión sobre la “mexicanidad”; Luis Buñuel proyecta Los olvidados el mismo 

año, exponiendo la pobreza acarreada por la expansión urbana; Juan Rulfo publica Pedro 

Páramo en 1952 y Carlos Fuentes La región más transparente en 1958, ambas novelas 

renovando la narrativa nacional y ofreciendo una visión desencantada de la revolución y sus 

consecuencias. Entre innovación formal y profundización de las problemáticas nacionales, 

Balún Canán participa de esta época a caballo entre tradición y modernidad. 

 

a- Balún Canán y la afinidad con el “indigenismo” literario 

 

Aunque Rosario Castellanos manifiesta recelo frente a la etiqueta “indigenista”, reconoce 

que su contacto con las comunidades de Chiapas (el estado de mayor densidad en población 

indígena en México), y la lectura de José María Arguedas o Miguel Ángel Asturias le 

proporcionaron las herramientas necesarias para su primera novela. 

                                                        
6 Para profundizar acerca de la representación literaria de la época del cardenismo en Balún Canán, se recomienda 
consultar el estudio de Victorien LAVOU, Mujeres e indios: estudio sociocrítico de Balún Canán de Rosario 
Castellanos, Roma, Bulzoni Editore, 1991. 
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El término “indigenismo” designa una corriente ideológica y literaria de significativa 

relevancia en la historia de América latina a lo largo del siglo XX. En su vertiente política, 

corresponde a un proyecto de incorporación del individuo y la cultura indígena en el conjunto 

de la nación, con el propósito de enmendar una marginación histórica y favorecer la unidad de 

una patria a partir de sus variados componentes. En Perú, Ecuador, o México, menudean así las 

medidas estatales para educar al “indio “, inculcarle los valores de la cultura moderna, 

dinamizar su economía, comprender y representar sus manifestaciones culturales. En su 

vertiente literaria, el “indigenismo” remite al afán, de parte de escritores de lengua española, 

por retratar la figura del indio en su realidad propia. Esta literatura, desde finales del siglo XIX 

hasta mediados del siglo XX, no deja de renovar su perspectiva sobre la cultura del otro, 

partiendo de una visión idealizada del “buen salvaje” (el “indianismo” de Juan León Mera en 

Cumanda, 1879), pasando por una óptica realista sobre los abusos sufridos por una comunidad 

(el “indigenismo” de Ciro Alegría en El mundo es ancho y ajeno, 1941), culminando con un 

acercamiento más auténtico al indio y a su cosmovisión (el “neoindigenismo” de José María 

Arguedas en Los ríos profundos, 1958). 

 

La relación de Rosario Castellanos con el “indigenismo” se manifiesta primero en sus 

compromisos personales. Consciente de que lo indígena es una raíz esencial de la cultura 

mexicana, la escritora se involucra en la política integracionista del Estado, participando entre 

1956 y 1958 en las actividades dirigidas por el Centro Coordinador Tzotzil-Tzeltal, en San 

Cristóbal de Las Casas (capital de Chiapas). Contribuye allí a la labor educativa, impartiendo 

clases de español a la población indígena, o creando breves sainetes (para el Teatro Petul) de 

índole didáctica. Esta convivencia con la comunidad local y el redescubrimiento del paisaje de 

Chiapas le permiten afinar su comprensión de las problemáticas indígenas, base de la ficción 

etnográfica (o “etnoficción”) que representa Balún Canán. 

Aunando realismo social y reconstrucción de una cosmovisión indígena, Balún Canán 

expone la opresión ejercida sobre los indígenas, y traba un diálogo íntimo con sus hábitos, sus 

ritos y sus textos sagrados. Testimonio de las injusticias inherentes al sistema latifundista, la 

novela pone de manifiesto la banalidad de los prejuicios raciales (en boca de Zoraida, por 

ejemplo: “Es que nunca se ha acercado a ellos ni ha sentido cómo apestan a suciedad y a trago”, 

p. 45) y la jerarquía arraigada en el trato social (“– Oílo vos, este indio igualado. Está hablando 
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castilla. ¿Quién le daría permiso?”, p. 38). Profundizando su retrato de un poder abusivo, Balún 

Canán plasma la historia del avasallamiento de los pueblos autóctonos (tal y como lo formula 

el íncipit: “– … Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos 

atesorado […]”), la dominación de los cuerpos por el amo (con el derecho de pernada ejercido 

por César: “¿Qué te extraña? Yo. Todos. Tengo hijos regados entre ellas. Les había hecho un 

favor. Las indias eran más codiciadas después”, p. 78), o la permanencia de una deferencia 

hacia el señor integrada en la comunidad sojuzgada (“– Porque el espíritu del blanco sostuvo el 

trabajo del indio. […] – ¡Quién como ellos!”, p. 99). 

 

Superando la vocación crítica de la novela indigenista, Balún Canán inicia una valoración 

de la idiosincrasia indígena. Desde los epígrafes de cada parte de la novela (procedentes de 

textos religiosos como el Popol Vuh (El libro del Consejo) o Chilam-Balam, o de crónica como 

los Anales de Xahil), hasta la adopción de un título referente a las nueve colinas (o guardianes) 

que rodean la zona de Comitán, la novela aspira a devolverle la voz a la silenciada comunidad. 

A este respecto, es notable que la novela se abra con una narración de la nana, portadora de la 

memoria de su pueblo y primera figura de autoría, en su precaria tentativa de preservar los 

orígenes. Desde sus parámetros iniciales, Balún Canán se plantea entonces revitalizar una 

cultura mutilada por la historia. Para ello, la incorporación de textos ancestrales mayas se 

multiplica en adelante con la recreación del mito del génesis de la humanidad según el Popol 

Vuh (1, IX), el relato de la construcción de la escuela por Felipe Carranza de connotaciones 

mitológicas (2, VIII), o la inserción del manuscrito encontrado, que se asemeja, en estructura y 

contenido, a los códices mayas (1, XVIII). Finalmente, gracias a la relación propicia entre la 

nana y la niña, y al estilo lírico cultivado, la novela inicia a su lector a la cosmovisión del pueblo 

maya, basada por ejemplo en una concepción sagrada de la naturaleza (en la escena del 

descubrimiento del viento: “Una llanura sin rebaños donde el único animal que trisca es el 

viento. […] ¡Con qué libertad! ¡Con qué brío!”, p. 22) o una aprensión de la circularidad del 

tiempo (traducida por la relevancia de las anáforas en todo el texto, o la simetría entre la primera 

y la tercera parte de la novela a cargo de la niña narradora). 
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b- Balún Canán, ¿un punto de inflexión? Metamorfosis y continuidad de una obra 

personal 

 

En una carrera iniciada por el cultivo de la poesía (Trayectoria del polvo, 1948) y del ensayo 

(Sobre cultura femenina, 1950), Balún Canán abre otro camino en la producción de Rosario 

Castellanos, dando paso a una narrativa de corte neo-indigenista, sin dejar de lado sus temáticas 

más fundamentales (la reivindicación de las minorías, con énfasis en la condición femenina). 

Por mucho que la valoración de lo indígena asome en las obras anteriores7, Balún Canán 

desarrolla con mayor hondura tal preocupación y sondea, como en sus dos publicaciones 

siguientes8, el choque entre ladinos e indígenas, concentrándose en la región de Chiapas. La 

llamada “trilogía de Chiapas” analiza así, con una idea directriz coherente, los esquemas de 

dominación que imperan allí desde el inicio de la conquista. Son notables, de hecho, las 

confluencias, temáticas y formales, entre las tres obras : el énfasis en las consecuencias de la 

conquista por parte de la nana en Balún Canán encuentra por ejemplo su resonancia en el 

episodio, de dimensiones alegóricas, referente a la fundación de la Iglesia de San Juan el Fiador 

en Oficio de tinieblas; la descripción de las estructuras coloniales vigentes, a través de la visita 

del latifundio de César en Balún Canán, se repite en Oficio de tinieblas en la representación de 

la violencia que rige la hacienda La Constancia; el tratamiento de los escenarios principales –

lejos y separados de la capital– favorece una atmósfera de encierro, símbolo de un sistema 

estancado en el pasado. De ese modo, recalcando la opresión y la incomunicación entre 

dominantes y dominados, la “trilogía de Chiapas” ficcionaliza, con coherencia y sin 

maniqueísmo, los conflictos raciales y culturales que estremecen la zona, particularmente 

durante el periodo posrevolucionario. 

Pero pese a la renovación formal y la consolidación temática que supone, Balún Canán 

entronca con la indagación principal de la escritora9 sobre la problemática de la condición 

femenina. Partiendo de su experiencia de la marginación, Rosario Castellanos desarrolla una 

exploración del sistema patriarcal omnipresente en las clases sociales de México, con el afán 

                                                        
7 Por ejemplo: Rosario CASTELLANOS, El rescate del mundo, Chiapas, Dirección de Prensa y Turismo del estado 
de Chiapas, 1952. 
8 Rosario CASTELLANOS, Ciudad real, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1960 y Oficio de tinieblas, México: 
Joaquín Mortiz, 1962. 
9 Desde su ensayo Sobre cultura femenina, México, América, revista antológica, 1950 hasta Álbum de familia, op. 
cit. 
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de revelar sus estrategias de represión de la identidad femenina. Pionera del feminismo en su 

país, procura desmantelar los estereotipos aplicados a la mujer (el deber de la esposa, la 

vocación de la madre, el repudio de la soltera, el aislamiento de la anciana...), denunciar la 

violencia inherente al lenguaje adoptado en todas las esferas de la vida mexicana, y reclamar 

libertad, respeto y educación para cada mujer. Subyace por ende en su obra una aspiración a 

romper la dominación hombre / mujer implementada por una tradición secular, devolver su 

dignidad a las excluidas e impulsar su emancipación por la vía del conocimiento. Para ello, 

Rosario Castellanos otorga voz a las oprimidas, personajes ninguneados en su comunidad, 

arquetipos diseñados por el patriarcado, que testimonian por fin de la sumisión a la que se 

enfrentan, consciente o inconscientemente. 

Producto de los valores del patriarcado, las mujeres de Balún Canán viven dependientes de 

su relación con el hombre, encorsetadas en una imagen tradicional: Zoraida cumple con su papel 

de esposa de César, renunciando a su identidad a favor de una ascensión por medio del 

matrimonio (su monólogo interior es revelador: “cuando César se fijó en mí y habló con mamá 

porque tenía buenas intenciones vi el cielo abierto. Zoraida de Argüellos. El nombre me gusta, 

me queda bien”, p. 88). Matilde, temiendo la vejez, se entrega a Ernesto con desesperación, 

sacrificando honor y dignidad, para escapar del repudio de la soltería (el punto de vista interior 

es de gran relevancia: “Él tenía que despreciarla por lo que pasó. Matilde se lo había dado todo. 

Pero eso un hombre no lo agradece nunca […]”, p. 139). Juana, mujer de Felipe Carranza, acata 

el oprobio por no ser la esposa fértil que todos esperaban tras su unión concertada (el punto de 

vista interior, de nuevo, expresa la humillación sufrida: “Juana no tuvo hijos. […] El oprobio 

había caído sobre ella. Pero a pesar de todo Felipe no había querido separarse”, p. 105). Esposa, 

soltera, madre, Rosario Castellanos plantea en Balún Canán tres existencias correspondientes 

a tres formas de muerte para la mujer, verdadero eje vertebrador en su obra. 

Pero frente a la representación de la sumisión femenina, asoma en la obra de la escritora 

mexicana una propuesta de emancipación. En Balún Canán, el personaje de la niña protagonista 

–aunque sometida y producto de un modelo patriarcal– inicia un aprendizaje ejemplar. Es ella 

la que se acerca a la cultura del otro rompiendo con las normas y tratando de forjarse una 

identidad propia (“Entonces, como de costumbre cuando quiero saber algo, voy a preguntárselo 

a la nana”, p. 26). La niña también es la que rechaza las imágenes impuestas, defendiendo su 

autenticidad (“No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo siete años”, p. 9). Demostrando 
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valentía, procura fugarse a Guatemala con la esperanza de alcanzar la salvación (“Y yo no 

puedo esperar. No, me marcharé yo sola, me salvaré yo sola”, p. 273). Finalmente, y por encima 

de todo, la niña protagonista es la voz fundamental en la primera y la tercera parte, genuina 

figura del saber y del poder, que inicia un doloroso proceso de comprensión del mundo y 

construcción personal por medio de la escritura en el último capítulo10. 

 

Así pues, tanto por las circunstancias vitales de su autora como por una tradición afianzada 

desde principios del siglo XX, Balún Canán se asoma a la realidad histórica nacional, con 

énfasis en la revolución mexicana y sus consecuencias. Sin embargo, lejos de la perspectiva 

épica de la “novela de la revolución”, la primera novela de Rosario Castellanos enfoca el 

contexto privilegiando la vivencia interior de individuos colocados en la periferia (mujeres e 

indios). Desde este compromiso estético y ético nuevo para su época, la novela constituye una 

piedra de toque al aunar la herencia del indigenismo con el desarrollo de un incipiente e 

inspirador discurso de corte feminista. 

 

 
Thomas CHARRIER, agrégé de español, es profesor de CPGE littéraire en el lycée Chaptal 

(Academia de París), y fue anteriormente profesor en sección binacional Bachibac, en la École Nationale 
des Chartes y en la Universidad de la Sorbona. Estudiante de CPGE en el lycée Clémenceau de Nantes, 
es titular de una “Licenciatura LLCE” de la Universidad de la Sorbona, de una “Licenciatura en Filología 
Hispánica” y de un “Máster en Literatura Hispanoamericana” de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 
 
Thomas CHARRIER, agrégé d'espagnol, est actuellement professeur de CPGE littéraire au lycée 

Chaptal (Académie de Paris), et a enseigné en section binationale Bachibac, à l’École Nationale des 
Chartes et à l'Université Paris-Sorbonne (chargé de TD). Étudiant de CPGE au lycée Clémenceau de 
Nantes, il est titulaire d'une « Licence LLCE » à l'Université de Paris Sorbonne, d'une « Licenciatura en 
Filología Hispánica » et d'un « Máster en Literatura Hispanoamericana » à l'Université Complutense de 
Madrid.

                                                        
10 El estudio de María Luisa GIL IRIARTE permitirá ahondar en la relevancia del discurso feminista en la obra 
Rosario Castellanos: Testamento de Hécuba: mujeres e indígenas en la obra de Rosario Castellanos, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1999. 
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LOS CÍRCULOS DE EXCLUSIÓN EN BALÚN CANÁN 

 

 
SANDRA GONDOUIN 
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Círculo de exclusión, rómpelo, sáltalo. 

Rosario Castellanos 

 

 

Uno de los grandes logros de Balún Canán es su galería de personajes y las relaciones 

complejas que se tejen entre ellos. Aunque más que relaciones, lo que entretienen son 

incomprensiones y exclusiones, en un tejido social hecho de nudos, tensiones, huecos e hilos 

distendidos. En medio de esta tela llena de trampas, una niña de siete años observa el mundo 

que la rodea y lo narra con mucha poesía. En la primera y la tercera parte de la novela, evoca 

su vida en Comitán con su familia de terratenientes (los Argüello), los presagios que los 

amenazan y su realización, que los arrastra en el torbellino de la Historia. En la segunda parte, 

la niña queda borrada a favor de una voz narrativa omnisciente para tratar el conflicto étnico 

que culmina con el incendio de la finca (Chactajal).  

Todo lo perderán los Argüello por no haber querido cuestionar los mecanismos de exclusión 

y amainar el peso de su dominación sobre “sus” peones indígenas. Y es que la sociedad 

chiapaneca de principios del siglo XX retratada por Rosario Castellanos queda regida por una 

implacable jerarquía, determinada por la pertenencia étnica, la postura social, la riqueza, el 

género, la edad, la validez, etc., como en una pirámide de muchos grados en la que cada persona 

sabe precisamente qué escalón le corresponde y del que no debe moverse. Cada nivel de la 

pirámide, cada círculo social, domina y excluye a los niveles inferiores. Las reglas del juego se 

aprenden desde la infancia, como lo destaca la niña narradora al relatar cómo su hermano Mario 

y los demás niños corren en la gran llanura de Nicalococ para hacer volar sus papalotes, 

mientras que las niñas no son más que espectadoras mudas de sus hazañas: “Nosotras miramos, 
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apartadas de los varones, desde nuestro lugar” (1, VII1). Apenas nacido, cada ser ya tiene “su” 

lugar y toda transgresión es severamente castigada, creando un mundo de injusticias y 

vejaciones que ponen en peligro el equilibrio social.  

Por lo tanto, proponemos observar cómo funcionan los círculos de exclusión en Balún Canán 

y por qué podemos considerarlos como los engranajes de la tragedia que se desata en la novela. 

Como lectores, la primera exclusión que presenciamos es la de la niña narradora. De modo 

muy revelador, tanto “la niña” como “la nana” son anónimas, siendo nombradas la una por su 

condición de edad y género, la otra por su función. Tales designaciones las sitúan de antemano 

en la jerarquía social a la vez que expresan su ninguneo. Ausente a los ojos del padre, la niña 

es rechazada por su madre a favor de Mario, el heredero varón. La única escena que podría 

prestarse a un momento de complicidad entre madre e hija, cuando Zoraida se está arreglando 

y la niña le ayuda a elegir sus aretes, da lugar a un constato amargo de la pequeña: “Sé que no 

habla conmigo; que si le respondiera se disgustaría, porque alguien ha entendido sus palabras. 

A sí misma, al viento, a los muebles de su alrededor entrega las confidencias. Por eso yo apenas 

me muevo para que no advierta que estoy aquí y me destierra” (3, IV). La contundencia del 

verbo “desterrar” traduce el sentimiento de exclusión de la niña, el dolor que representa el 

rechazo materno. Este sentimiento será el motor de un profundo complejo de culpa, pues 

sabiéndose desprotegida por su madre –“¿Quién iba a defenderme? Mi madre no. Ella sólo 

defiende a Mario porque es el hijo varón” (3, XVII)– la niña roba y esconde la llave del oratorio 

donde ella y su hermano debían hacer la primera comunión, ceremonia que los aterroriza por 

un cuento de su cargadora indígena, pero que pretendía salvar a Mario de la muerte. 

Ladina pero criada por su nana indígena, su única fuente de amor y de ternura, la niña crece 

entre dos mundos sin ser incluida plenamente en ninguno de los dos. En una violenta toma de 

consciencia, entiende que su padre “Es el que manda, el que posee” (1, IV) y que “es malo 

querer a los que mandan, a los que poseen”, pues por esta misma razón los brujos le están 

haciendo daño a la nana. Ambas se encuentran por lo tanto desgarradas por un conflicto de 

lealtad perfectamente plasmado al final de esa misma escena: “Hablan y hablan y es como si 

cerraran un círculo a su alrededor. Yo lo rompo, angustiada. – Nana, tengo frío. Ella, como 

siempre desde que nací, me arrima a su regazo. Es caliente y amoroso. Pero tendrá una llaga. 

                                                        
1 Las referencias entre paréntesis se refieren al número de la parte (cifra árabe) seguido del número del capítulo 
(cifra romana). 
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Una llaga que nosotros le habremos enconado” (1, IV). La nana comprende a la niña en el 

sentido primero de “abrazar”, “ceñir”, la incluye y la protege –de hecho, son los únicos 

personajes entre los que existe un amor sincero, recíproco en la novela–, pero esto implica la 

exclusión por parte del círculo indígena. Además, paradójicamente, será la fidelidad de la nana 

hacia los Argüello la que le valdrá ser despedida por Zoraida, cuando le anuncie la muerte de 

Mario por decisión de los brujos de Chactajal (3, IV). Su repudio implica para la niña una 

profunda soledad y, con el tiempo, la integración del racismo de su clase social, como destaca 

en el encuentro fallido del desenlace: “Nunca, aunque yo la encuentre, podré reconocer a mi 

nana. Hace tanto tiempo que no separaron. Además, todos los indios tienen la misma cara” (3, 

XXV). 

La soledad y la exclusión son dolores que la niña siente con agudeza y que aquejan a la 

mayoría de los personajes de la novela, en particular a las mujeres por depender del poder 

patriarcal. Lo expresa Zoraida, frustrada por su matrimonio con César, pero consciente de que 

su estatuto de Argüello la protege –“No quiero ser una separada como Romelia. Se arrima uno 

a todas partes y no tiene cabida son nadie” (2, II). En efecto, no estar bajo el poder de una figura 

paterna (padre, marido, Dios) significa ser excluida socialmente, “arrimarse” a los demás. Esto 

transparece en el ritual que Matilde le pide a César en su calidad de “hombre de la casa y el 

principal” (2, VI): darle una soplada con alcohol como prueba de su aceptación en el hogar, 

pues se siente “azarada de estar aquí”. De hecho, el destino de Matilde queda sellado por la 

exclusión, por no haber “conseguido” un esposo. Tempranamente huérfana, Matilde se 

encerraba de niña en el armario de su madre difunta, soñando con cuentos de hadas que nunca 

se cumplieron, como atestigua la contraposición irónica en el capítulo 2, VII entre el príncipe 

azul fantaseado por Matilde –“Ella veía primero sus pies, calzados de charol. Y luego el traje 

de casimir fino y la camisa blanca y el nudo de la corbata bien hecho” –y el retrato de 

Ernesto– “Miró primero los zapatos. Eran viejos. Los pantalones, remendados; el cuello de la 

camisa abierta, sin corbata.” Ahora bien, la relación entre ambos es ilegítima por múltiples 

razones: él es un “bastardo” y ella una Argüello, son primos, ella es mayor que él, y no están 

casados. Matilde y Ernesto son los excluidos de su círculo familiar y social, los antihéroes 

trágicos de la novela. Matilde no conocerá el destino de Cenicientas, sino el de Angélica: se la 

llevará el dzulúm. Ernesto no será el justiciero de novela romántica que fantasea cuando César 

lo manda a Ocosingo a entregar una carta –“¡Con qué gusto lo verían llegar a Chactajal! Él, 
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Ernesto, les había salvado la vida.”– sino que una bala vendrá a “clavarse entre [sus] cejas”, en 

el mismo lugar en que él había disparado a un cervato indefenso, provocando presagios funestos 

de parte de los indígenas (2, XXII).  

Como cada acontecimiento en la novela, el destino de Ernesto puede leerse desde la visión 

racional occidental, o desde la cosmovisión mágico-mítica maya. Así, puede considerarse que 

a Ernesto lo disparó un indígena sublevado o que “se pudrió su sombra” por haber matado al 

cervato; que Mario murió de apendicitis o que se lo comieron los brujos; que Matilde se perdió 

y murió en la selva o que se la llevó el dzulúm, como lo proclama Francisca (3, I). Sea como 

sea, la relación transgresora entre Matilde y su primo tiene un papel céntrico en la trama 

novelesca, pues provoca el malestar de Ernesto, su fracaso como maestro, la rebelión de los 

indígenas y la quema del rancho. De hecho, el regreso del cadáver de Ernesto en su montura y 

el repudio de Matilde –quien confiesa, loca de dolor: “¡Yo lo maté! ¡Yo fui su querida! ¡Yo no 

dejé que naciera su hijo!”– constituyen un desenlace trágico que cierra la segunda parte de la 

obra. Las últimas palabras de este episodio recuerdan el tono declamatorio de los textos míticos 

mayas: “Echó a andar. Bajo el sol en la llanura requemada. Y más allá. Bajo la húmeda sombra 

de los árboles de la montaña. Y más allá. Nadie siguió su rastro. Nadie supo donde se perdió. 

Esa misma noche los Argüello regresaron a Comitán.” Estas palabras componen un poema en 

prosa que encuentra su prolongación en el epígrafe de la tercera parte, proveniente de los Anales 

de los Xahil –“Y muy pronto comenzaron para ellos los presagios. Un animal llamado Guarda 

Barranca se quejó en la puerta de Lugar de la Abundancia, cuando salimos de Lugar de la 

Abundancia. ¡Moriréis! ¡Os perderéis! Yo soy vuestro augur.” Este epígrafe programático 

parece señalar Chactajal como el “Lugar de la Abundancia” que los Argüello acaban de perder. 

La tía Francisca transformada en bruja sería entonces “Guarda Barranca”, la que protege su 

territorio hasta la muerte y anuncia la tragedia familiar –“nos llama el monte. Algunos saben 

oír” (3, I).  

Balún Canán se inscribe por lo tanto dentro de la cosmovisión maya, desde los epígrafes que 

la enmarcan y el modo en que Rosario Castellanos los entreteje con la narración, tanto en el 

umbral de la 3a parte como en el íncipit de la novela, por ejemplo. En efecto, las palabras del 

Pop Wu (El libro del consejo) también se prolongan en el relato de tonalidad mítica de la nana, 

que empieza in medias res y mediante puntos suspensivos (1, I). Así, la autora multiplica las 

estrategias narrativas para incluir la palabra de los excluidos en la novela. Además del papel 



 
  
  

 
 
 

 100 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

muy simbólico de los epígrafes, la cosmovisión indígena destaca mediante numerosos relatos 

intradiegéticos: cuentos de la nana –como la leyenda del dzulúm (1, VI) o el mito del hombre 

de oro y los hombres de carne (1, XI)–, el texto del cuaderno anónimo encontrado por la niña 

en el despacho de su padre (1, XVIII), o el cuento del niño Conrado por Vicenta (3, XI). De 

hecho, Balún Canán es una novela polifónica impregnada por la oralidad, con una abundancia 

de diálogos y monólogos interiores que distribuyen la palabra entre sus múltiples personajes: 

dominantes y dominados, ladinos, mestizos e indígenas, hombres y mujeres, adultos y niños. 

El lector se adentra así en los pensamientos más íntimos de los miembros de las tres parejas de 

la novela –César, Zoraida, Ernesto, Matilde, Felipe y Juana– gracias a la técnica, bastante 

novedosa en la época, del discurso libre de la conciencia. Y lo que denota en cada pareja es una 

profunda incomprensión, resultante de una comunicación fallida que desemboca en la soledad, 

y, en el caso de las mujeres, en la exclusión. Ahora bien, la soledad es uno de los grandes 

motivos literarios de la autora chiapaneca que declaró: “Mi experiencia más remota radicó en 

la soledad individual; muy pronto descubrí que en la misma condición se encontraban todas las 

otras mujeres a las que conocía: solas solteras, solas casadas, solas madres2”. De allí que los 

personajes de mujeres excluidas o marginales –Francisca, Doña Pastora, Amalia, etc.– sean 

muy interesantes en la novela. Pensemos, por ejemplo, en Doña Amantina, que se pone en 

escena de modo exuberante y casi grotesco para entretener su reputación de curandera, pero 

que tiene la valentía de practicarle un aborto clandestino a Matilde, sin revelarle nada a la 

familia. Tal y como Francisca, es una mujer fuerte y transgresora: ambas se valen de las fuerzas 

ocultas para infundir miedo, respeto, ganándose así cierta independencia que pagan con el 

precio de la marginalidad.   

Si cada círculo social domina, se opone y excluye al círculo considerado como inferior, 

también existen rupturas y exclusiones en el seno mismo de cada comunidad, familia, o pareja. 

Entre los indígenas, la solidaridad de los sublevados tampoco es absoluta, sino que tropieza con 

el miedo al castigo. Consciente de este peligro, Felipe encabeza el movimiento y organiza un 

ritual ofreciendo compartir aguardiente para consolidar el círculo en torno suyo: “–Los que 

bebamos ahora será en señal de compromiso. Todos bebieron. […] Y entonces quedaron ligados 

como con triple juramento” (2, IV). Sin embargo, existen disensiones en la comunidad y hasta 

                                                        
2 Rosario CASTELLANOS citado por Elena PONIATOWSKA, “Yo soy de nacimiento cobarde. He temido 
muchas cosas, pero lo que he temido más es la soledad”, Debate Feminista, 6, 1992, septiembre 1, 
[https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1992.6.1624, p. 299] 
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en su propia casa. Juana, al sentirse rechazada por Felipe y los suyos porque no tiene hijos, no 

se siente solidaria de la rebelión. Hasta piensa en salir de su círculo social, traicionando los 

ideales de su esposo –“No voy a aguantar más, dijo Juana. Me voy a ir con los patrones cuando 

se vayan a Comitán. Voy a ser la salera. Voy a hablar castilla delante de las visitas. Sí, señor. 

Sí, señora. Y ya no voy a usar tzec” (2, XIV). Juana quisiera encontrar remedio a la exclusión 

que sufre en su propia comunidad incluyéndose en la de los ladinos, aunque no puede ofrecerle 

más que sumisión y aculturación. Observamos a través de este personaje el carácter 

interseccional de las discriminaciones que se le suman siendo indígena, mujer, supuestamente 

estéril –no se contempla la posibilidad de que su esposo lo sea–, aislada y pobre… Reina el 

silencio entre Juana y Felipe, que se entrega cuerpo y alma a su lucha.  

Rosario Castellanos aparece en eso como autora neoindigenista, pues rechaza todo 

maniqueísmo: Felipe podría convertirse en el héroe de la novela, pero él también tiene sus 

fallos. En efecto, maltrata a su esposa –le pega y la amenaza con abandonarla (2, XIV)– y la 

deja en un desamparo que conmueve al lector a través de los monólogos interiores de Juana. 

Destacan sin embargo la valentía, determinación y las cualidades estratégicas de Felipe, en 

particular cuando irrumpe en la “casa grande”, transgrediendo todas las normas sociales 

implícitas de ese espacio y estrellando el círculo protector de la familia Argüello. La teatralidad 

de la escena, muy visual, ofrece un clímax narrativo en el que Felipe, como sin advertirlo, 

destroza el orden establecido y anuncia la tempestad: “Comen en silencio. […] De pronto, la 

puerta se abre para dar paso a un indio” (2, III). Felipe burla todas las convenciones en las que 

se apoya la dominación de los blancos: entra sin haber llamado a la puerta, sin inclinarse para 

saludar, sin disculparse por haber interrumpido la cena, habla en español –lengua reservada a 

los ladinos–, tutea a Ernesto, no atiende la amonestación de César, sino que le corta la palabra, 

etc. Su actitud ya no es la de un dominado sino de un líder respaldado por su comunidad. Ha 

aprendido a leer y escribir, se mantiene al tanto de las leyes dictadas por el gobierno de Lázaro 

Cárdenas –quién le estrechó la mano en Tapachula– y se considera como el “hermano mayor” 

de su tribu a la que quiere llevar hacia la libertad sin rebajarse nunca más: “César espera una 

respuesta balbuciente, una humildad repentina, una proposición de tregua. Pero el semblante de 

Felipe no se altera. Y su acento no se ha modificado cuando dice: – Voy a hablar con mis 

camaradas para que entre todos resolvamos lo que es necesario hacer.” Felipe opone la 

solidaridad, la unidad y el número de sus “camaradas” a la desunión de la familia Argüello, 
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cuyo círculo se deshace irremediablemente a partir de ese momento, culminando el destrozo de 

la familia con las muertes de Matilde, Ernesto y finalmente del heredero del nombre y de la 

hacienda: Mario.  

Al fin y al cabo, la exclusión bajo sus múltiples formas desencadena la tragedia que se desata 

en Balún Canán. La exclusión de los indígenas, para empezar, encuentra en la figura de Felipe 

un líder capaz de llevarlos a derrumbar el poder de los terratenientes y romper su círculo de 

opresión. Por otra parte, la marginación de Ernesto y Matilde, las barreras sociales que les 

impiden unirse e integrarse plenamente el círculo social dominante, son otros de los engranajes 

que provocan la pérdida de los Argüello. Su despecho crea un círculo vicioso que aumenta las 

tensiones étnicas y acarrea no sólo la muerte de estos dos antihéroes trágicos sino también la 

quema del rancho. A su vez, la marginación de la niña en la tercera parte tiene consecuencias 

trágicas, por lo menos en su lectura de los acontecimientos, pues se cree culpable de la muerte 

de su hermano. Ahora bien, las muertes de Ernesto, Matilde y Mario se prestan todas a una 

lectura mágico-mítica, pues la visión de los excluidos, la palabra de los sin voz, no sólo queda 

incluida en Balún Canán sino que la obra se enmarca en una cosmovisión maya, debida en gran 

parte al personaje de la nana y su relación con la niña, que la lleva a descifrarle el mundo a 

partir de sus creencias. Con la desaparición de la nana y de Mario, se duplican la exclusión y la 

soledad de la niña, que serán los detonantes de la escritura: “Cuando llegué a la casa busqué un 

lápiz. Y con mi letra inhábil, torpe, fui escribiendo el nombre de Mario. Mario, en los ladrillos 

del jardín. Mario en las paredes del corredor. Mario en las páginas de mis cuadernos. Porque 

Mario está lejos. Y yo quisiera pedirle perdón” (3, XXIV). Estas últimas palabras pueden leerse 

de modo metadiegético: se cierra la novela como para volver al principio a través de la 

temporalidad circular del mito, volver al epígrafe inicial –“Musitaremos el origen. Musitaremos 

solamente la historia, el relato. Nosotros no hacemos más que regresar […]”–, regresar a la 

narración inicial de la niña, quién compone un relato para pedirle perdón a su hermano a través 

de esta hermosa obra que compuso Rosario Castellanos sin torpeza alguna sino con un profundo 

soplo lírico y un conmovedor trasfondo autobiográfico. 

 

 
Sandra GONDOUIN es docente e investigadora en la Universidad de Ruán Normandía y miembro del ERIAC 

(Équipo de Investigación Interdisciplinario sobre las Áreas Culturales, EA 4605). Titular de la Agrégation y autora 
de una tesis sobre poesía contemporánea centroamericana, enseña la literatura hispanoamericana desde el primer 
año de Licenciatura hasta las oposiciones. Sus investigaciones y publicaciones versan sobre poesía, ficción, 



 
  
  

 
 
 

 103 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

cuestiones de género e intertextualidad. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y, recientemente, 
una obra colectiva en colaboración con Caroline Lepage (Universidad de Nanterre) ¿Encontraría a Cortázar? 18 
articles sur Rayuela et Queremos tanto a Glenda, Crisol (2019). 

 
Sandra GONDOUIN est Maîtresse de conférences à l’Université de Rouen Normandie et membre de l’ERIAC 

(Equipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles, EA 4705). Agrégée d'espagnol et autrice d'une 
thèse sur la poésie contemporaine d'Amérique centrale, elle enseigne la littérature hispano-américaine de la licence 
aux concours. Ses recherches et publications portent sur la poésie, la fiction, les questions de genre et 
l’intertextualité. Elle a publié différents articles dans des ouvrages ou revues spécialisés et, récemment, un ouvrage 
collectif en collaboration avec Caroline Lepage (Université de Nanterre) ¿Encontraría a Cortázar? 18 articles sur 
Rayuela et Queremos tanto a Glenda, Crisol (2019).



 
  
  

 
 
 

 104 
 

Cuadernos literarios  1 
 

 

COMO NARRAR LA FUGA DEL TIEMPO: 
LECTURA DE BALÚN CANÁN DE ROSARIO CASTELLANOS 

 
1, XI: “MI MADRE NOS LLEVA DE VISITA ... LA PRIMERA OCASION QUE SUCEDE.” 

 

 
MARIE-JOSE HANAÏ 

Université de Rouen Normandie 
ERIAC 

 

 

Introducción 

 

[Contextualización] 

Ya que el fragmento se sitúa en la primera parte de la novela, la narración autodiegética1 

se hace a cargo de la niña, personaje sin nombre, hija de César Argüello, la mayor, pero por 

ser hembra, la segunda con respecto a su hermano Mario. Ese papel narrativo es una manera 

de darle a la niña en el mundo diegético la importancia que se le niega en la familia y la 

sociedad, de otorgarle una existencia fuera de las normas, de permitirle vivir y afirmarse. 

El capítulo XI se inserta en la primera etapa de la parte ya mencionada en la estructura 

global (parte que consta de 24 capítulos), antes de la partida al rancho de Chactajal y la 

ruptura con la rutina. Se trata del conjunto de cuadros de costumbres e impresiones vividas 

en la pequeña ciudad chiapaneca de Comitán: el lector va conociendo la sociedad, la 

situación histórica y los lazos familiares por los ojos y el discurso de una niña de siete años. 

Lo que resalta es el aislamiento, la lejanía de la ciudad provincial conservadora con respecto 

a la capital y su política: Comitán quisiera ser un mundo estático, el de los propietarios 

blancos. Los cuadros que propone la niña narradora a lo largo de los capítulos II a XIII sobre 

todo enfocan un mundo aferrado a los ritos sociales, a la supervivencia de una sociedad de 

tipo colonial. El relato en presente favorece la actualización de los acontecimientos, y por su 

viveza, da la impresión de la inmediatez. La configuración narrativa permite un juego entre 

la espontaneidad, la capacidad de maravillarse con ingenuidad de la niñez y la agudeza de 

una visión debida a la distancia temporal (lo que leemos en esta parte es una reescritura del 

                                                        
1 Adoptamos la terminología de Gérard Genette (Figures III, París, Seuil, 1972) en cuanto a las instancias 
narrativas. La voz autodiegética cuenta una historia en la que el personaje narrador es el protagonista.  
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mundo de la infancia), asumida por un(a) narrador(a) que ya conoce lo que está en juego en 

tal época en la sociedad comiteca. 

[Relevancia del fragmento propuesto] 

La niña cuenta una visita a Amalia, la amiga soltera de su madre Zoraida. Amalia ya 

apareció en el paisaje comiteco evocado a pinceladas por la narradora como una mujer 

espiando la calle detrás de los visillos, triste porque “sintiendo que sus cabellos se vuelven 

blancos” (al fin del capítulo II). 

La visita se sitúa después del choque generado en la narradora por la irrupción en la casa 

de Comitán de un peón de Chactajal herido de muerte por ser fiel a la dominación del amo 

blanco (en el capítulo X, la nana le explica a la niña: “Lo mataron porque era de la confianza 

de tu padre. Ahora hay división entre ellos y han quebrado la concordia como una vara contra 

sus rodillas.”). La niña sufre pesadillas después de ver el cuerpo maltratado del indio. El 

capítulo XI ha de ser pues un momento de vuelta a las conveniencias, al ritual social que 

tiene asentadas las bases del funcionamiento de la jerarquización y perpetuación de una 

representación del mundo. Se trata de restablecer el orden. 

Entramos con la niña en una casa-caja, una casa-ataúd, que contiene el lujo refinado y 

anticuado de una mansión colonial o criolla, el encanto de un orden inmutable, en el que el 

destino –femenino– ya está dibujado, según tres personajes que la narradora contempla y 

escucha: la mujer casada (Zoraida) luce sus hijos y repite el orden jerárquico de una sociedad 

de dominación, mientras que la mujer soltera (Amalia) cuida de una madre ya a punto de 

morir o ya considerada como muerta en un ámbito relacionado con el pasado. En cuanto a la 

anciana, sueña en vano con otro espacio, otra vida, el pasado. 

[Eje de lectura de este fragmento] 

La niña completa este retrato femenino de la sociedad comiteca, funcionando como 

mediadora entre los personajes representativos y los lectores: su relato instaura una tensión 

entre un mundo que ella descubre con ojos maravillados y la ocasión de sugerir el 

desmoronamiento de un mundo anticuado cerrado sobre sí mismo.  

[Estructura del fragmento] 

1) Desde el principio hasta “… hacia la calle”, la niña describe fascinada los detalles de la 

casa de Amalia. 
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2) Desde “–Mamá sigue igual.” hasta “voy a darles unos dulces.”, se puntualiza la relación 

de la casa y de sus habitantes con la muerte y la nostalgia. 

3) Desde “Mientras saca los confites…” hasta el final, surge el peligro. 

 

 

Análisis lineal 

 

1) El cambio espacial (de la casa paterna invadida por el espanto a la de Amalia, anclada en 

el orden) permite sosegar a la niña y reanudar con la rutina. 

En el primer párrafo, la llegada a la casa de Amalia enfoca las reglas sociales, las 

conveniencias, los buenos modales (“muy formales”). El orden en el que se menciona a los 

tres personajes es revelador de la norma social: Mario el varón, el heredero de la potencia 

familiar, encabeza la enumeración, dominando a los dos elementos femeninos, mientras a su 

hermana narradora no le toca sino el último lugar. La fórmula final para hablar de Amalia 

(más adelante en el texto: “la soltera”) muestra cómo la narradora reproduce lo oído, 

asimilando en su discurso la definición del individuo por su estatuto en la sociedad.  

Gracias al segundo párrafo se inicia (“nos abren la puerta”) la entrada progresiva en la 

casa, que se completará más adelante por “En el corredor” (§ 4) y “Entramos en la sala.” 

(§ 5). El “cedro”, y después la “caoba” (§ 5), son maderas de alto precio, lo que indica la 

posición cómoda de Amalia en la sociedad comiteca y lo que contrasta con la casa de la 

tullida, la pobre de la que Zoraida se hizo cargo (1, IX). Pero el término “caja”, que remite 

al ataúd (“esta atmósfera de encierro” en el segundo movimiento del texto), y los prefijos 

des- (“desteñidos”) e in- (“ilegibles”) insisten en el tiempo que transcurre irreversible hacia 

la muerte y en la vanidad de las cosas terrenales. Se observa pues una mezcla entre la 

sensación (olfativa) de la niña embelesada y la apreciación de otra narradora, mayor, sensible 

a la añoranza.  

El tercer párrafo, que describe a Amalia, remite también a la combinación entre la voz de 

la niña y la de otra narradora. El pelo cano (“su pelo comienza a encanecer”) y la tristeza 

(“todos sabemos que está triste”) –la asociación entre estos dos elementos ya se mencionó 

al final del capítulo II–, acentuada por el color del chal (“Lleva un chal de lana gris”), a la 

vez evocan una interpretación infantil y forman parte de un juicio oído por la niña. La 
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reescritura de las visiones infantiles pasa por una poetización del discurso narrativo, 

mediante la metáfora de los pétalos marchitos que pinta un mundo en vías de extinción.  

Los dos párrafos siguientes evocan un decorado típico (“a las que dicen”) que revela una 

tensión llamativa. En efecto, por un lado, resalta la fascinación de la niña, por la sensibilidad 

visual a las formas (“Sólo su redondez”), la espontaneidad de la exclamación (“¡Cuántas 

cosas!”), la repetición de “hay” y el procedimiento de la enumeración nominal: los ojos del 

personaje van descubriendo los espacios mencionados y la descripción pausada da cuenta de 

la abundancia que reina en la casa. La facultad interpretativa de los espejos (“parecen”) nace 

de la imaginación mágica de la niña, que transforma los objetos cotidianos en seres 

provenientes de cuentos de hadas. Pero, por otro lado, los elementos que pueblan tales 

espacios se relacionan ya con la muerte y otro tiempo, definitivamente pasado: las “plantas” 

son “de sombra”, los espejos se perciben como ancianos, los “retratos” son huellas de los 

difuntos. Los canarios enjaulados pueden ser la metáfora del individuo condenado a un 

destino irrevocable (la muerte) o bien remiten al encierre del mismo individuo en un rol 

social inmutable, lo que se relaciona con el principio del fragmento. En fin, le toca a la 

anciana clausurar la descripción (última frase), como si ella fuera un objeto más del decorado 

anticuado a los ojos de la niña narradora. Resalta su fragilidad y paradójicamente su anhelo 

de no estar presente en tal espacio (“hundida, apenas visible” porque ella quiere escapar 

hacia “la calle”, al mundo de fuera).  

 

2) La anciana permite pasar de la descripción estática del lugar y sus dos habitantes por la 

niña en estilo indirecto a cierto movimiento, inducido por el estilo directo (réplicas de 

Amalia) y el brote de la emoción. 

En el primer párrafo (discurso directo), Amalia da la identidad de la que aparecía como 

un detalle más del decorado y emplea una fórmula vaga y ya hecha (perder las facultades) 

para explicar la actitud ausente de su madre. Los puntos suspensivos sugieren una molestia 

o vergüenza disfrazada de pudor. El lector se enterará mucho más tarde, en la tercera parte 

de la novela, de los detalles de la relación entre Amalia y su madre (3, XXI: se frustró la 

vocación religiosa de Amalia por negarse la madre a que viviera en un convento).  

En el segundo párrafo, con la vuelta al discurso de la niña, se aprecia un contraste 

generacional en cuanto a los modales: los niños no acatan la barrera social de la conveniencia 
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respecto a las personas y siguen considerando a la anciana como un objeto (“observarla”, 

seguido de una descripción física marcada por tres elementos llamativos), pero tal 

perspectiva potencia una relación privilegiada entre la niñez y la vejez (están “muy 

próximos”, y la madre de Amalia es “pequeña” como ellos). Así que el diminutivo 

“viejecita” puede tanto recalcar la debilidad del personaje como indicar cierta ternura de los 

niños por la que parece indefensa. 

Los párrafos siguientes, del tercero al octavo, conforman un conjunto en el que interviene 

tres veces Amalia en estilo directo, dentro del cuadro dialógico dibujado por el verbo 

“platicar” (que tendrá un eco con “charlando” en el párrafo 9). La hija vive en la espera del 

momento de la muerte de su madre (“cuando muera”, “su entierro”), como culminación de 

su papel de soltera-hija benévola, rol con el que ella cumple perfectamente a los ojos de los 

visitantes (en el párrafo 11: “Solícita”). Pone esmero en los detalles materiales que 

acompañan al difunto (“blanquísimo”, “muy fino”, “encaje”), lo que de hecho enfatiza su 

preocupación por las apariencias sociales: se trata de guardar el decoro hasta en la muerte, 

de seguir acatando las conveniencias, el estatuto económico. Pero muestra poca 

preocupación efectiva por la persona: más allá del miedo a la realidad de la muerte, como 

los niños, cosifica a la anciana (“Con un gesto vago alude al sillón”).  

En el noveno párrafo, es interesante el juego sobre el punto de vista: se trata aquí de las 

impresiones (“como si”) de las dos amigas más que de la niña narradora, ocupada en mirar 

a la anciana. Los dos personajes viven una incursión breve y sensual (con el perfume del 

“azahar”) en el tiempo perdido de la “juventud”: se aprecia la intensidad emocional de estas 

líneas, en las que las dos amigas añoran la felicidad (“algo muy hermoso”) que perdieron, y 

se mide la resignación que les incumbe a las mujeres en tal sociedad.  

El décimo párrafo reanuda con el punto de vista de la narradora y desplaza la atención 

otra vez hacia la anciana: la niña y Mario, como niños bien criados, cumplen con la regla de 

cortesía (“Corremos a avisar.”), lo que les vale la recompensa formal de los “dulces” (al fin 

de este movimiento). Pero sobre todo se confirma su cercanía a la vejez, al mundo 

trastornado de la anciana, al que Amalia da la espalda con cierto fastidio (“hace gestos de 

condescendencia”) en el párrafo siguiente.  

Como su hija, como Zoraida, la anciana padece una añoranza íntima: para ella, Guatemala 

(el país vecino al sur de Chiapas) es el mundo mágico de la evasión, el que relacionará más 
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profundamente a la niña con la anciana en la tercera parte (3, XVII: “el lugar adonde uno va 

cuando huye”, “hundo mi rostro en su regazo y juntas sollozamos nuestro imposible viaje a 

Guatemala”).  

 

3) Ya que el pasado resulta inalcanzable, definitivamente enterrado, la visita toma otro 

rumbo enfocándose repentinamente en los problemas sociopolíticos actuales que hacen 

temblar el orden comiteco. El ritmo narrativo asimismo cambia, prevaleciendo el discurso 

directo del diálogo entre Amalia y Zoraida, escuchado por la niña cuya función consiste ya 

en dejarles la palabra (hasta en discurso indirecto libre: “Mi madre no sabe a qué se refiere”) 

y comentar las actitudes (“Pronuncia las palabras precipitadamente”, “Mi madre hace una 

pausa”). Los niños quedan alejados de las cuestiones evocadas por las dos mujeres, apartados 

en el mundo de los “confites”. 

El primer párrafo revela una relación interesante entre el “pomo de cristal”, objeto de lujo 

que corresponde al refinamiento del decorado de la casa, y el cambio de las leyes sociales. 

Los disturbios amenazan con romper el “pomo de cristal”, objeto de hecho muy frágil, 

metáfora de una sociedad inadaptada a la época revolucionaria.  

Los cambios impulsados infunden un temor que se manifiesta en el segundo y cuarto 

párrafo, donde Amalia se protege detrás de los discursos ajenos (“rumores”, “dicen que”), 

como si no quisiera o pudiera reconocer la realidad del asunto. El cambio venidero que ella 

presenta como un monstruo incontrolable (“el agrarismo”) y un trastorno insoportable de la 

propiedad (“quitando las fincas a sus dueños”) y de una jerarquía indiscutible (“los indios se 

alzaron contra los patrones”) remite a la política de redistribución agraria emprendida por el 

presidente Lázaro Cárdenas durante su sexenio (1934-1940)2, o sea al cuestionamiento de la 

sociedad piramidal de explotación de las poblaciones indígenas por una élite blanca.  

En el quinto párrafo es desde el punto de vista de la niña como se subraya el temor de 

Amalia al cambio, a lo diferente (por lo corporal, detectable mediante el ritmo precipitado 

de la elocución, el parpadeo) y la voluntad de ahuyentar el peligro (como por una estrategia 

                                                        
2 El periodo histórico que se enfoca aquí es la última fase de la Revolución, la de las “reformas pacíficas”, como 
lo recuerdan por ejemplo José BELMONTE (Historia contemporánea de Iberoamérica, vol. 1, Madrid, 
Guadarrama, 1971) y François CHEVALIER (L’Amérique latine de l’Indépendance à nos jours, París, PUF, 2a 
edición, 1993). La reforma agraria de Cárdenas es la aplicación de la constitución de 1915. Se enfrenta con los 
intereses de los terratenientes y sus abusos. Cárdenas escoge el modelo del ejido zapatista para esta redistribución 
de tierras. 
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mágica, las “palabras” vienen a ser la sustancia del significado: “como si esta prisa las 

volviera inofensivas”).  

En los tres párrafos finales, marcados por el estilo directo, la plática de las dos amigas se 

transforma en cierto enfrentamiento entre Amalia que se atreve a hablar de los hechos (el 

peón indio de Chactajal “al que machetearon los alzados”) a pesar de mucha reticencia (que 

se visualiza por los puntos suspensivos), y Zoraida que niega con frases tajantes, enérgicas, 

el peligro, lo minimiza, reduciéndolo a un fenómeno banal (“No es la primera ocasión que 

sucede”), acorde a la visión despectiva que ella siempre tiene de los indios enajenados por 

el alcohol (“Se pusieron una borrachera y acabaron peleando”), para perpetuar la relación de 

dominación. Zoraida encarna la reacción de la oligarquía frente a los atisbos de un cambio, 

que consiste en ignorarlos y manejar el desprecio.  

 

 

Conclusión 

 

Este fragmento constituye una escena bastante compleja porque juega con los puntos de 

vista en la narración y con las representaciones del mundo. La casa de Amalia, un mundo ya 

enterrado en vida, es una metáfora de la próxima desaparición de la oligarquía heredera de 

la clase criolla. La única presencia masculina en este capítulo es la de Mario, que ha de 

garantizar la continuidad de la sociedad patriarcal de los amos terratenientes: su destino fatal 

no será sino la confirmación del cambio social. Frente al niño, tres figuras femeninas 

mayores manifiestan su debilidad: para las tres se abre la falla de la nostalgia, de otro tiempo, 

de la juventud pasada, como un mundo ya inalcanzable.  

Se establece una correlación entre tal pérdida y los trastornos nacidos a raíz de las leyes 

gubernamentales. Se señala en la segunda parte de la novela el conflicto abierto entre los 

ladinos y los peones indios provocado por la reforma agraria (2, V) y César pone de realce 

el cambio en la mentalidad de los indígenas (2, III). Así la novela nos permite presenciar el 

fin de un mundo, de una organización social que va muriendo: por una parte, Zoraida encarna 

la terquedad, el apego a la costumbre del mando, la creencia en la superioridad racial de los 

blancos, afirmando y repitiendo su estatuto de dueños, de dominadores (3, V), mientras 

César, después del incendio de Chactajal, acaba apostando a lo que se puede rescatar del 
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antiguo poder acatando las nuevas reglas agrarias (3, II y V). El cuadro del cambio 

sociopolítico se completa en la novela mediante el asunto de la enseñanza obligatoria que 

los amos blancos tienen que dar a los hijos de peones (1, XIV)3, dato que se asocia a la 

defensa de los intereses indígenas. De hecho, toda la reclamación de los indios de Chactajal 

gira en torno a esta obligación del hacendado, no precisamente en relación con la cuestión 

de las tierras: la población indígena se enorgullece de mandar a la escuela a unos niños 

endomingados (2, IX) y se subleva al exigir una enseñanza de cualidad (2, XV). 

Queda la voz narrativa de la niña, que abre y cierra la novela. Ella enuncia la 

configuración de la novela y del mundo. El punto de vista del “grano de anís” (1, I) es el que 

da cuenta de las reglas de la sociedad y de las mentalidades que imperan en Comitán. La 

niña ordena también el mundo en torno a los personajes claves de su existencia, tratando de 

construir su propio yo frente a los otros.  
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3 Cárdenas se inscribe dentro de un vasto movimiento de reflexión sobre las virtudes de la educación: recordemos 
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Texto 1: Acto I, vv. 1-152 en Lope de Vega, El perro del hortelano, Madrid, Cátedra, 2003, 

p. 43-50. 

 

(Salen TEODORO con una capa guarnecida de noche y TRISTÁN, criado; vienen huyendo) 
TEODORO.  Huye, Tristán, por aquí. 
TRISTÁN.   Notable desdicha ha sido. 
TEODORO.   ¿Si nos habrá conocido? 
TRISTÁN.  No sé; presumo que sí. 

(Váyanse y entre tras ellos DIANA, condesa de Belfor) 
DIANA.  ¡Ah gentilhombre!, esperad.      5 

¡Teneos, oíd! ¿Qué digo? 
¿Esto se ha de usar conmigo? 
¡Volved, mirad, escuchad! 
¡Hola! ¿No hay aquí un criado? 
¡Hola! ¿No hay un hombre aquí?     10 
Pues no es sombra lo que vi, 
ni sueño que me ha burlado.  
¡Hola! ¿Todos duermen ya? 

(Sale FABIO, criado) 
FABIO.   ¿Llama vuestra señoría? 
DIANA.  Para la cólera mía,       15 

gusto esa flema me da. 
Corred, necio, enhoramala, 

    pues merecéis este nombre, 
y mirad quién es un hombre 
que salió de aquesta sala.      20 

FABIO.  ¿Desta sala? 
DIANA.    Caminad, 

y responded con los pies. 
FABIO.  Voy tras él. 
DIANA.          Sabed quién es. 

¿Hay tal traición, tal maldad? 
(Sale OTAVIO) 

OTAVIO.  Aunque su voz escuchaba,      25 
a tal hora no creía 
que era vuestra señoría 
quien tan aprisa llamaba. 

DIANA.  ¡Muy lindo Santelmo hacéis! 
  ¡Bien temprano os acostáis!     3 0 

¡Con la flema que llegáis! 
¡Qué despacio que os movéis! 
Andan hombres en mi casa 
a tal hora, y aun los siento 

  casi en mi propio aposento,      35 
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(que no sé yo dónde pasa 
tan grande insolencia, Otavio), 
y vos, muy a lo escudero, 
cuando yo me desespero, 

  ¿ansí remediáis mi agravio?      40 
OTAVIO.  Aunque su voz escuchaba, 

a tal hora no creía 
que era vuestra señoría 
quien tan aprisa llamaba. 

DIANA.  Volveos, que no soy yo;      45 
acostaos; que os hará mal. 

OTAVIO.  Señora... 
(Sale FABIO) 

FABIO.       No he visto tal. 
Como un gavilán partió. 

DIANA.  ¿Viste las señas? 
FABIO.       ¿Qué señas? 
DIANA.  ¿Una capa no llevaba       50 

con oro? 
FABIO.      Cuando bajaba 

la escalera...? 
DIANA.            ¡Hermosas dueñas 

sois los hombres de mi casa! 
FABIO.  A la lámpara tiró       55 

el sombrero, y la mató. 
Con esto los patios pasa, 
y en lo escuro del portal 
saca la espada y camina. 

DIANA.  Vos sois muy lindo gallina. 
FABIO.  ¿Qué querías? 
DIANA.              ¡Pesia tal!      60 

Cerrar con él y matalle. 
OTAVIO.  Si era hombre de valor, 

¿fuera bien echar tu honor 
desde el portal a la calle? 

DIANA.  ¿De valor aquí? ¿Por qué?      65 
OTAVIO.  ¿Nadie en Nápoles te quiere 

que, mientras casarse espere, 
por dónde puede te ve? 
¿No hay mil señores que están, 
para casarse contigo,       70 
ciegos de amor? Pues bien digo, 
si tú le viste galán, 
y Fabio tirar bajando 
a la lámpara el sombrero. 

DIANA.  Sin duda fue caballero       
que, amando y solicitando,      75 
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vencerá con interés 
mis criados; ¡qué criados 
tengo, Otavio, tan honrados!, 
 pero yo sabré quién es.      80 
Plumas llevaba el sombrero, 
y en la escalera ha de estar. 
Ve por él. 

FABIO;         ¿Si le he de hallar? 
DIANA.  Pues claro está, majadero; 

que no había de bajarse      85 
por él cuando huyendo fue. 

FABIO.  Luz, señora, llevaré. 
DIANA.  Si ello viene a averiguarse, 

no me ha de quedar culpado 
en casa.        90 

OTAVIO.   Muy bien harás, 
pues cuando segura estás 
te han puesto en este cuidado; 
pero aunque es bachillería, 
y más estando enojada, 

  hablarte en lo que te enfada,      95 
esta tu injusta porfía 
de no te querer casar 
causa tantos desatinos, 
solicitando caminos 
que te obligasen a amar.      100 

DIANA.  ¿Sabéis vos alguna cosa? 
OTAVIO.  Yo, señora, no sé más 

de que en opinión estás 
de incansable cuanto hermosa. 
El condado de Belflor       105 
pone a muchos en cuidado. 

(Sale FABIO) 
FABIO.  Con el sombrero he topado, 

mas no puede ser peor. 
DIANA.   Muestra. ¿Qué es esto? 
FABIO.       No sé. 

Éste aquel galán tiró.       110 
DIANA.  ¿Éste? 
OTAVIO.   No le he visto yo 

más sucio. 
FABIO.         Pues éste fue. 
DIANA.  ¿Éste hallaste? 
FABIO.    Pues ¿yo había 

de engañarte? 
OTAVIO.    ¡Buenas son 

las plumas! 
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FABIO.         Él es ladrón.      115 
OTAVIO.  Sin duda a robar venía. 
DIANA.  Haréisme perder el seso. 
FABIO.  Este sombrero tiró. 
DIANA.  Pues las plumas que vi yo, 
    y tantas, que aun era exceso,      120 
    ¿en esto se resolvieron? 
FABIO.  Como en la lámpara dio, 

sin duda se las quemó, 
y como estopas ardieron. 
¿Ícaro al sol no subía,       125 
que, abrasándose las plumas, 
cayó en las blancas espumas 
del mar? Pues esto sería. 
El sol la lámpara fue, 
Ícaro el sombrero, y luego      130 
las plumas deshizo el fuego, 
y en la escalera le hallé. 

DIANA.  No estoy para burlas, Fabio. 
Hay aquí mucho que hacer. 

OTAVIO.  Tiempo habrá para saber      135 
la verdad. 

DIANA.       ¿Qué tiempo, Otavio? 
OTAVIO.  Duerme agora; que mañana 

lo puedes averiguar. 
DIANA.  No me tengo de acostar, 

no, por vida de Diana,      140 
hasta saber lo que ha sido. 
Llama esas mujeres todas. 

OTAVIO.  Muy bien la noche acomodas. 
DIANA.  Del sueño, Otavio, me olvido 

con el cuidado de ver       145 
un hombre dentro en mi casa. 

OTAVIO.  Saber después lo que pasa 
fuera discreción, y hacer 
secreta averiguación. 

DIANA.  Sois, Otavio, muy discreto,      150 
    que dormir sobre un secreto 

es notable discreción. 
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Texto 2: Acto II, vv. 1980-2044 en Lope de Vega, El perro del hortelano, Madrid, Cátedra, 
2003, p. 124-128. 
 
DIANA. Quiero estorbarlos; que temo       1980 

que no reparen en nada, 
y aunque me hielo, me quemo. 

ANARDA. ¡Ay señora! No hagas tal. 
TRISTÁN. Cuando queráis decir mal 

de la condesa y su talle,       1985 
a mí me oíd. 

DIANA.           ¿Escuchalle 
podré desvergüenza igual? 

TRISTÁN. Lo primero... 
DIANA.   Yo no aguardo 

a lo segundo, que fuera 
necedad. 

MARCELA.      Voyme, Teodoro.       1990 
(Váyase con una reverencia MARCELA) 

TRISTÁN. ¿La condesa? 
TEODORO.   ¡La condesa! 
DIANA. Teodoro... 
TEODORO.   Señora, advierte... 
TRISTÁN. El cielo a tronar comienza; 
   no pienso aguardar los rayos. 

(Vase TRISTÁN) 
DIANA. Anarda, un bufete llega.       1995 

Escribiráme Teodoro 
   una carta de su letra, 
   pero notándola yo. 
TEODORO. Todo el corazón me tiembla, 

si oyó lo que hablado habemos.      2000 
DIANA. Bravamente amor despierta 
   con los celos a los ojos. 

¡Que aqueste amase a Marcela, 
y que yo no tenga partes 
para que también me quiera!       2005 
¡Que se burlasen de mí! 

TEODORO. Ella murmura y se queja; 
bien digo yo que en palacio, 

   para que a callar aprenda, 
tapices tienen oídos        2010 

   y paredes tienen lenguas. 
(Sale ANARDA con un bufetillo pequeño y recado de escribir.) 

ANARDA. Este pequeño he traído, 
y tu escribanía. 

DIANA.    Llega, 
   Teodoro, y toma la pluma. 
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TEODORO. Hoy me mata o me destierra.       2015 
DIANA. Escribe. 
TEODORO.    Di. 
DIANA.          No estás bien 

con la rodilla en la tierra; 
   ponle, Anarda, una almohada. 
TEODORO. Yo estoy bien. 
DIANA.   Pónsela, necia. 
TEODORO. No me agrada este favor        2020 

sobre enojos y sospechas; 
que quien honra las rodillas 
 cortar quiere la cabeza. 

   Yo aguardo. 
DIANA.           Yo digo ansí. 
TEODORO. Mil cruces hacer quisiera.       2025 

(Siéntese la condesa en una silla alta. Ella dicta y él vaya escribiendo.) 
DIANA.   “Cuando una mujer principal se ha declarado con un hombre humilde, eslo 
mucho el término de volver a hablar con otra, mas quien no estima su fortuna, quédese para 
necio.” 
TEODORO. ¿No dices más? 
DIANA.     Pues, ¿qué más? 
   El papel, Teodoro, cierra. 
ANARDA. ¿Qué es esto que haces, señora? 
DIANA. Necedades de amor llenas. 
ANARDA. Pues, ¿a quién tienes amor?       2030 
DIANA. ¿Aún no le conoces, bestia? 
   Pues yo sé que le murmuran 
   de mi casa hasta las piedras. 
TEODORO. Ya el papel está cerrado; 

sólo el sobrescrito resta.       2035 
DIANA. Pon, Teodoro, para ti; 

y no lo entienda Marcela; 
que quizá le entenderás 
cuando de espacio le leas. 

(Váyase y quede solo, y entre MARCELA) 
TEODORO. ¡Hay confusión tan extraña!       2040 

¡Que aquesta mujer me quiera 
con pausas, como sangría, 
y que tenga intercadencias 
el pulso de amor tan grandes! 
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Texto 3: Rima V en Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, Madrid, Cátedra, 2014, p. 114-116. 

 

Espíritu sin nombre, 
indefinible esencia, 
yo vivo con la vida 
sin formas de la idea. 
 
Yo nado en el vacío,         5 
del sol tiemblo en la hoguera, 
palpito entre las sombras 
y floto con las nieblas. 
 
Yo soy el fleco de oro 
de la lejana estrella,         10 
yo soy de la alta luna 
la luz tibia y serena. 
 
Yo soy la ardiente nube 
que en el ocaso ondea, 
yo soy del astro errante        15 
la luminosa estela. 
 
Yo soy nieve en las cumbres, 
soy fuego en las arenas, 
azul onda en los mares 
y espuma en las riberas.        20 
 
En el laúd, soy nota, 
perfume en la violeta, 
fugaz llama en las tumbas 
y en las ruinas yedra. 
 
Yo atrueno en el torrente        25 
y silbo en la centella, 
y ciego en el relámpago 
y rujo en la tormenta. 
 
Yo río en los alcores, 
susurro en la alta yerba,        30 
suspiro en la onda pura 
y lloro en la hoja seca. 
 
Yo ondulo con los átomos 
del humo que se eleva 
y al cielo lento sube         35 
en espiral inmensa. 
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Yo, en los dorados hilos 
que los insectos cuelgan 
me mezco entre los árboles 
en la ardorosa siesta.         40 
 
Yo corro tras las ninfas 
que, en la corriente fresca 
del cristalino arroyo, 
desnudas juguetean. 
 
Yo, en bosques de corales        45 
que alfombran blancas perlas, 
persigo en el océano 
las náyades ligeras. 
 
Yo, en las cavernas cóncavas 
do el sol nunca penetra,        50 
mezclándome a los gnomos, 
contemplo sus riquezas. 
 
Yo busco de los siglos 
las ya borradas huellas, 
y sé de esos imperios         55 
de que ni el nombre queda. 
 
Yo sigo en raudo vértigo 
los mundos que voltean, 
y mi pupila abarca 
la creación entera.         60 
 
Yo sé de esas regiones 
a do un rumor no llega, 
y donde informes astros 
de vida un soplo esperan. 
 
Yo soy sobre el abismo        65 
el puente que atraviesa, 
yo soy la ignota escala 
que el cielo une a la tierra, 
 
Yo soy el invisible 
anillo que sujeta         70 
el mundo de la forma 
al mundo de la idea. 
 
Yo, en fin, soy ese espíritu, 
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desconocida esencia, 
perfume misterioso         75 
de que es vaso el poeta. 
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Texto 4: Fragmento de 1, XI en Rosario Castellanos, Balún Canán, México, FCE, 2003, p. 

33-35. 

 

Mi madre nos lleva de visita. Vamos muy formales –Mario, ella y yo– a casa de su amiga 
Amalia, la soltera. 

Cuando nos abren la puerta es como si destaparan una caja de cedro, olorosa, donde se 
guardan listones desteñidos y papeles ilegibles.  

Amalia sale a recibirnos. Lleva un chal de lana gris, tibio, sobre la espalda. Y su rostro es el 
de los pétalos que se han puesto a marchitar entre las páginas de los libros. Sonríe con dulzura 
pero todos sabemos que está triste porque su pelo comienza a encanecer.  

En el corredor hay muchas macetas con begonias; esa clase especial de palmas a las que 
dicen “cola de quetzal” y otras plantas de sombra. En las paredes jaulas con canarios y guías de 
enredaderas. En los pilares de madera, nada. Sólo su redondez.  

Entramos en la sala. ¡Cuántas cosas! Espejos enormes que parecen inclinarse (por la manera 
como penden de sus clavos) y hacer una reverencia a quien se asoma a ellos. Miran como los 
viejos, con las pupilas empañadas y remotas. Hay rinconeras con figuras de porcelana. 
Abanicos. Retratos de señores que están muertos. Mesas con incrustaciones de caoba. Un ajuar 
de bejuco. Tapetes. Cojines bordados. Y frente a una de las ventanas, hundida, apenas visible 
en el sillón, una anciana está viendo atentamente hacia la calle. 

 –Mamá sigue igual. Desde que perdió sus facultades... –dice Amalia, disculpándola. 
Mario y yo, muy próximos a la viejecita, nos aplicamos a observarla. Es pequeña, huesuda 

y tiene una corcova. No advierte nuestra cercanía.  
Mi madre y Amalia se sientan a platicar en el sofá.  

–Mira, Zoraida, estoy bordando este pañuelo.  
Y la soltera saca de un cestillo de mimbre un pedazo de lino blanquísimo.  

–Es para taparle la cara cuando muera.  
Con un gesto vago alude al sillón en el que está la anciana.  

–Gracias a Dios ya tengo listas todas las cosas de su entierro. El vestido es de gro muy 
fino. Lleva aplicaciones de encaje.  

Continúan charlando. Un momento se hace presente, en la conversación, su juventud. Y es 
como si los limoneros del patio entraran, con su ráfaga de azahar, a conmover esta atmósfera 
de encierro. Callan y se miran azoradas como si algo muy hermoso se les hubiera ido de las 
manos.  

La viejecita solloza, tan quedamente, que sólo mi hermano y yo la escuchamos. Corremos a 
avisar.  

Solícita, Amalia va hasta el sillón. Tiene que inclinarse mucho para oír lo que la anciana 
murmura. Entre su llanto ha dicho que quiere que la lleven a Guatemala. Su hija hace gestos de 
condescendencia y empuja el sillón hasta la ventana contigua. La anciana se tranquiliza y sigue 
mirando la calle como si la estrenara.  

–Vengan, niños –convida la soltera–; voy a darles unos dulces.  
Mientras saca los confites de su pomo de cristal, pregunta:  
–¿Y qué hay de cierto en todos esos rumores que corren por ahí?  
Mi madre no sabe a qué se refiere.  
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–Dicen que va a venir el agrarismo, que están quitando las fincas a sus dueños y que los 
indios se alzaron contra los patrones.  

Pronuncia las palabras precipitadamente, sin respirar, como si esta prisa las volviera 
inofensivas. Parpadea esperando la respuesta. Mi madre hace una pausa mientras piensa lo que 
va a contestar.  

–El miedo agranda las cosas.  
–Pero si en Chactajal... ¿No acaban de traer a tu casa a un indio al que machetearon los 

alzados?  
–Mentira. No fue así. Ya ves cómo celebran ellos sus fiestas. Se pusieron una borrachera 

y acabaron peleando. No es la primera ocasión que sucede.
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