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INTRODUCCIÓN  
 

 

 

Este tercer volumen 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 y a la École Normale Supérieure “Ulm”. Además, estos artículos 

le podrán interesar a cualquier aficionado a la literatura en lengua española. 

Los programas de las dos Écoles Normales Supérieures para la sesión de 2022 en los que se 

basan los estudios de este volumen constan de cinco obras: dos novelas (Cárcel de amor de 

Diego de San Pedro y Los detectives salvajes de Roberto Bolaño), dos obras dramáticas (El 

médico de su honra de Calderón y Bodas de sangre de Federico García Lorca) así como una 

antología poética (Alfonsina Storni). 

Las obras del programa de la prueba oral de “Comentario de texto” de la ENS de Lyon son 

las de San Pedro, Lorca y Storni mientras que el programa de la ENS “Ulm” consta de las de 

Calderón y Bolaño. 

Las contribuciones intentan 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 proponiendo una lectura organizada a modo de comentario 

lineal y situándolo dentro de la obra completa. 

 

 

Diego de San Pedro, Cárcel de amor 

 

En su artículo, Cécile Iglesias trata de ver cómo la expresión de la intimidad de los personajes 

principales (Leriano, Laureola, el Autor) se cruza con el motivo de la “cárcel”, bajo sus distintas 

modalidades (incluso la “cárcel” de la incomunicación, a través del sistema discursivo que 

encierra cada protagonista en apartados distintos). Además de la “cárcel de amor” de Leriano y 

de la “cárcel de honor” de Laureola, se analiza la “cárcel de escritura” del Autor, tercero y 
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narrador encerrado en su función de adyuvante y de transcriptor, incapaz de actuar para un 

desenlace feliz de la intriga amorosa, si no es dejando testimonio escrito en discursos y epístolas 

separadas por blancos tipográficos. De forma más amplia, el estudio permite valorar la 

representación de la intimidad de los protagonistas y los diferentes tipos de discurso literario 

característicos del género de la novela sentimental. 

 

Federico García Lorca, Bodas de sangre 

 

Tras una breve presentación del contexto teatral en España y en Europa en los años 1920-

1930, Cécile Bassuel-Lobera muestra que Bodas de sangre, al igual que toda la producción 

dramática de Lorca, refleja el valor altamente pictórico de sus imágenes poéticas y una 

concepción de la escenografía y de la puesta en escena basada en constantes interacciones entre 

texto poético y poesía visual, entre “poesía plástica” y plástica escénica”. Por su parte, la 

contribución de Ibtissam Ouadi-Chouchane tiene como propósito entender cuáles son las 

diferentes modalidades de representación de las mujeres en Bodas de sangre, cómo las mujeres 

organizan las relaciones de fuerza y por qué y cómo la figura femenina, entre ethos y thanatos, 

está estrechamente relacionada con la dimensión simbólica de la obra. Juana-Helena 

Rodríguez-Bezault y Emmanuel Bertrand se interesan por una escena de la obra dramática 

demostrando que refleja algunos aspectos característicos de la escritura lorquiana, así como la 

presencia de un amor pasional que le dará a la obra su dimensión trágica. Ambos autores 

concluyen que Lorca renueva el género de la tragedia antigua. 

 

Alfonsina Storni, Antología poética 

 

Hervé Le Corre propone estudiar la Antología poética, que en realidad es una “auto-

antología”, en tanto tal, es decir como un libro autónomo o, por lo menos, en tanto entidad que 

mantiene relaciones complejas con el corpus poético de Alfonsina Storni. El autor considera su 

poesía primero como una construcción verbal o sea desde el terreno del lenguaje, desde el 

espacio de experimentación que es el poema, subrayando continuidades y rupturas, desde la 

hipótesis básica de un trabajo desde el lenguaje como “subordinación” de la “realidad”. Benoît 

Santini se interesa por la relación que entabla la voz lírica con el “paisaje” y la “naturaleza” 
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(espacios, fauna y flora), reflexionando más precisamente sobre la complicidad que va tejiendo 

con ellos con el fin de rendir homenaje a lo viviente y de celebrarlo. Para su análisis de “El 

parque”, Judite Rodrigues-Balbuena considera el tiempo que le tocó vivir a la autora, pero sobre 

todo atiende a las circunstancias biográficas, ya que entiende que su escritura procede 

fundamentalmente de una razón corporal. En un análisis lineal de la composición, se ponen de 

realce los tres movimientos, los tres actos en los que se traba la escenificación del drama de la 

soledad inconmensurable en el desamor y el fracaso del desencuentro. 

 

Pedro Calderón de la Barca, El médico de su honra 

 

Mounir Najma estudia el lugar que ocupa El médico de su honra dentro de la producción 

literaria de don Pedro Calderón de la Barca: se interesa por las fuentes (verificadas y supuestas) 

de las que se valió Calderón para escribir esta pieza para luego centrarse en los códigos de la 

comedia de enredo presentes en este drama de honor. El estudio de Philippe Meunier se centra 

en la “quinta” en tanto lugar proteiforme que borra las fronteras entre el exterior y el interior. 

De la casa privada de don Gutierre en el acto I, el lector-espectador “se transporta” literalmente 

a otra casa privada de Sevilla donde la sangría a la que se somete a doña Mencía confunde en 

el mismo arrebato de violencia el despiece cinegético de Acteón y el asesinato premonitorio de 

Pedro el Justiciero en los montes de Montiel. Christophe Couderc propone un comentario del 

desenlace abierto y a menudo calificado de ambiguo de El médico de su honra. La conducta 

del rey y la de Gutierre, después de la muerte de Mencía, suscitan interrogaciones, que el autor 

propone explicar tomando en cuenta la orientación estética escogida por Calderón, que busca 

transmitir al público las emociones propias del espectáculo trágico. 

 

Roberto Bolaño, Los detectives salvajes 

 

El artículo de Fernando Moreno pretende ser una introducción para la lectura de la novela 

hito de Roberto Bolaño. Para ello se la sitúa en el contexto de la narrativa latinoamericana del 

momento, se realiza una rápida descripción de su contenido y estructura, se establecen algunas 

conexiones con otros textos anteriores del autor y se la examina desde la perspectiva de su 

dimensión espacial. Esto permite conectarla con otras producciones narrativas de Bolaño, 
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establecer ciertos núcleos escriturales, destacar aspectos de su sintaxis narrativa y proponerlos 

como ejemplos de su poética rizomática. El artículo de Julio Zárate toma como eje de lectura 

“El amanuense azteca” y considera que este mural es ejemplo de la distancia irónica que el 

autor establece respecto al acto de escritura, mediante una serie de puestas en abismo y 

desdoblamientos. El diario de Juan García Madero da cuenta del aprendizaje poético y la 

pérdida de la inocencia de los poetas “real visceralistas”. Según Julio Zárate, el vínculo que se 

establece entre el autor y el narrador del diario se vuelve significativo como ejemplo de su 

propio aprendizaje poético y otorga un carácter simbólico al primer viaje al desierto. 

 

De nuevo, la Société des Langues Néo-Latines desea 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, al comité de la SLNL por su trabajo de 

relectura. Quiero citar a cada uno: Mathilde Albisson, Catherine Heymann, Claude Le Bigot, 

Daniel Lecler, Claudine Marion-Andrès, Marie-Angèle Orobon, Hélène Tropé, César Ruiz 

Pisano y Thomas Steinmetz. Gracias a su intenso trabajo, todos ellos permitieron que este 

volumen saliera a la luz. 

 

GRÉGORY DUBOIS 
CPGE, Lycée Gustave Monod (Enghien-les-Bains) 

Pléiade – Université Sorbonne Paris Nord 
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Caminante, segund mi natural condición, ninguna respuesta 
quisiera darte, porque mi oficio más es para secutar mal que 
para responder bien; pero como siempre me crié entre ombres 
de buena criança, usaré contigo de la gentileza que aprendí y 
no de la braveza de mi natural. Tú sabrás, pues lo quieres 
saber: yo soy principal oficial en la Casa de Amor; llámanme 
por nombre Deseo. 
 

Diego de San Pedro, Cárcel de amor. 
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LAS PRISIONES DE LA CÁRCEL DE AMOR:  
ESPACIOS DE ENCIERROS ALEGÓRICO, REAL Y LITERARIO  

DEL TORMENTO AMOROSO Y DEL HONOR CORTESANO 
 

CÉCILE IGLESIAS 
Universidad de Bourgogne Franche-Comté 

Centre Interlangues TIL (EA 4182), Équipe “Intime” 
 

 

El contenido sentimental de la obra de Diego de San Pedro, Cárcel de amor (Sevilla, 1492), 

resulta estrechamente vinculado al sistema de valores cortesanos presente en la obra, en 

particular la concepción del amor cortés, que dejará larga huella en la tradición erótica, 

novelesca, dramática y sobre todo lírica entre los escritores hispanos de los siglos siguientes. 

El texto utiliza varios espacios para figurar el tormento del amor no correspondido o imposible, 

así como para representar el sentido del honor invencible. 

Partiendo de esta constatación, muchas veces recalcada entre los críticos contemporáneos de 

la obra1, el presente análisis pretende ofrecer una mirada un tanto distinta, centrada en el motivo 

de la prisión. La “cárcel” viene anunciada en el título mismo, dejando en entredicho la 

importancia metafórica del motivo de la prisión en la lectura alegórica del tormento amoroso. 

Pero el uso de dicho motivo va mucho más allá de una mera alusión figurada a la situación 

sentimental desdichada del protagonista. 

El espacio cerrado de la prisión se repite en la obra y permite un juego de escritura muy 

elaborado. Nos encontramos en un primer lugar con la cárcel de amor alegórica, presente en el 

inicio y a lo largo de la obrita, para configurar metafóricamente el tormento interior de Leriano, 

hijo del duque Guersio, apasionadamente enamorado sin esperanza de cumplir su deseo de 

unirse y casarse con su inalcanzable amada, la hermosa princesa Laureola.  

En un segundo nivel, la intriga evoca la celda de la torre, muy concreta y real, en la cual se 

ve encerrada la dama por culpa de un falso testimonio levantado por un rival rechazado, Persio, 

dispuesto a destruir el honor familiar del rey Gaulo de Macedonia, con vistas a vengarse de su 

propia desdicha amorosa. 

 
1 Por solo mencionar una referencia, sugerimos la interesantísima lectura de Diego de SAN PEDRO, Obras 
completas. III, Poesías, Keith Whinnom y Dorothy S. Severin (eds.), Madrid, Castalia, 1979, p. 101. 
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En las siguientes páginas se tratará ante todo de ver cómo la intimidad de los personajes 

principales (Leriano, Laureola, el Autor) se cruza con el motivo de la cárcel, bajo sus distintas 

modalidades. Las mencionadas, alegórica para Leriano, real para Laureola. Pero también 

exploraremos la “cárcel” de la incomunicación entre los amantes jamás reunidos, a través del 

sistema discursivo que encierra a cada protagonista en apartados textuales distintos.  

En efecto, además de la “cárcel de amor” de Leriano y de la “cárcel de honor” de Laureola, 

se analizará por lo tanto la “cárcel de escritura” elaborada por el Autor, tercero y narrador 

intradiegético, encerrado en su función de adyuvante y de transcriptor, incapaz de actuar para 

un desenlace feliz de la intriga amorosa, si no es dejando testimonio escrito en discursos y 

epístolas separadas por blancos tipográficos. Así pues, el Autor, celestino, mensajero y 

transcriptor, organiza la historia de los desdichados amantes a partir de discursos aislados que 

simulan espacios de escritura estancados e independientes, que configuran un encerramiento 

literario trágico de incomunicación. 

Desde una perspectiva más amplia, el estudio permitirá valorar la representación de la 

intimidad de los protagonistas y los diferentes tipos de discurso literario característicos del 

género de la novela sentimental, inaugurado con la Cárcel de amor y que se desarrollará de 

forma fecunda y variada a lo largo del siglo XVI en España. 

 

1. La “cárcel de amor” alegórica de Leriano 

 

El protagonista que domina la totalidad del relato es sin duda el personaje de Leriano, 

presentado desde el umbral de la obra como un “preso de amor”. Tras un prólogo breve, el 

primer apartado del relato (“[1] Comienza la obra”) enfoca sin demasiada entrada en materia el 

encuentro casual entre el narrador, designado como el Autor en el texto, un soldado castellano 

en el momento del regreso tras una batalla2, con una pareja de desconocidos inquietantes, un 

salvaje de aspecto espantoso y un detenido patético: 

 

 
2 El inicio del apartado [1 “Comienza la obra”] señala: “Después de hecha la guerra del año pasado” (D. de SAN 
PEDRO, Cárcel de amor. Arnalte y Lucenda. Sermón, José Francisco Ruiz Casanova (ed.), Madrid, Cátedra, 
“Letras Hispánicas”, 2021, p. 65). Tal entrada en materia narrativa sugiere que el personaje narrador y transcriptor 
es un soldado que combatió en la Reconquista de Granada, iniciada en 1482, aludiendo aquí a un combate que se 
ubica ficcionalmente por los años 1490-1491. De ahora en adelante, las citas de la edición de referencia del 
programa de las pruebas de ENS 2022 se referirán empleando la abreviatura: Cárcel de amor. 
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[…] vi salir a mi encuentro por entre unos robledales do mi camino se hazía un cavallero, 
así feroz de presencia como espantoso de vista, cubierto todo de cabello a manera de salvaje. 
Levava en la mano izquierda un escudo de azero muy fuerte y en la derecha una imagen 
femenil entallada en una piedra muy clara, la cual era de tan estrema hermosura que me turbava 
la vista. Salían della diversos rayos de fuego que levava encendido el cuerpo de un ombre quel 
caballero forciblemente levava tras sí. El cual con un lastimado gemido de rato en rato dezía: 
“En mi fe se sufre todo”.  
 Y como emparejó comigo díxome con mortal angustia: “Caminante, por Dios te pido 
que me sigas y me ayudes en tan grand cuita”3. 

 

La voz narrativa, asumida por el personaje testigo del soldado transcriptor, insiste, pues, en 

un primer lugar en el aspecto espantoso de un desconocido errante y errático, que lleva consigo 

los estragos visibles de un dolor insufrible y el estandarte de su pena desdichada. El sistema 

alegórico de la obra se afirma pues con este primer retrato del personaje alegórico del carcelero 

designado como Deseo, que se muestra a los ojos del lector como un bárbaro, apartado de las 

normas sociales de la Corte y de la vida común, con las marcas visibles de un regreso al estado 

natural “salvaje”, al quedar figurado como un gentil de larga cabellera, entre otros signos 

exteriores de falta de civilización cortesana occidental. Los objetos que lleva el desconocido 

funcionan como emblemas alegóricos que invitan de inmediato al lector a un desciframiento 

lúdico y sutil. 

La lectura alegórica es relativamente sencilla, sin ninguna dificultad para los primeros 

lectores de la Cárcel de amor, acostumbrados a este juego metafórico complejo, pero lúdico y 

poético. Por entonces se habían divulgado ya una serie de obras que juegan con el mismo motivo 

de la prisión de amor4, que bien conocía nuestro autor, y que aprovechó para concebir una obra 

ingeniosa, sutil y delicadamente reflexiva sobre la complejidad de los valores cortesanos de 

lealtad, amor, honor, virtud, poder y libertad individual y colectiva.  

En la obra de San Pedro, es sumamente interesante la extensa descripción de la torre que 

representa el calvario amoroso de Leriano, presentada desde el punto de vista maravillado del 

Autor testigo, con un efecto de hipotiposis muy llamativo, propio de la técnica retórica visual 

llamada enargaia5. 

 
3 Ibid., p. 65. 
4 El más famoso de los tratados sentimentales anteriores a la Cárcel de amor en que aparece el motivo del “preso 
de amor” es la breve obra en forma de epístola meditativa Siervo libre de amor (h. 1439) de Juan Rodríguez del 
Padrón. Sobre los antecedentes alegóricos del motivo de la “cárcel de amor” en la literatura, véanse los trabajos 
muy valiosos de Keith Whinnom, empezando por su introducción crítica a D. de SAN PEDRO, Obras completas, 
II, Cárcel de amor, Madrid, Castalia, “Clásicos Castalia”, 1985, p. 44-66. 
5 Adolfo R. POSADA, “¿Écfrasis o hipotiposis?: enargeia y retórica visual en la poesía del Siglo de Oro”, e-
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[…] y cuando ya la lumbre del día descubrió los campos vi cerca de mí, en lo más alto de 

la sierra, una torre de altura tan grande que me parecía llegar al cielo. Era hecha por tal artificio 
que de la extrañeza della comencé a maravillarme. Y puesto al pie, aunque el tiempo se me 
ofrecía más para temer que para notar, miré la novedad de su lavor y de su edificio. 

El cimiento sobre que estava fundada era una piedra tan fuerte de su condición y tan clara 
de su natural cual nunca otra tal jamás avía visto, sobre la cual estavan firmados cuatro pilares 
de un mármol morado muy hermoso de mirar. Eran en tanta manera altos, que me espantava 
cómo se podían sostener. Estava encima dellos labrada una torre de tres esquinas, la más fuerte 
que se puede contemplar; tenía en cada esquina, en lo alto della, una imagen de nuestra umana 
hechura, de metal, pintada cada una de su color: la una de leonado y la otra de negro y la otra 
de pardillo. Tenía cada una dellas una cadena en la mano asida con mucha fuerça. Vi más 
encima de la torre un chapitel sobrel cual estava un águila que tenía el pico y las alas llenas de 
claridad de unos rayos de lumbre que por dentro de la torre salían a ella; oía dos velas que 
nunca un solo punto dexavan de velar. Yo, que de tales cosas justamente me maravillava, ni 
sabía dellas qué pensase ni de mí qué hiziese; y estando conmigo en grande dubda y confusión, 
vi travada con los mármoles dichos un escalera que llegaba a la puerta de la torre, la cual tenía 
la entrada tan escura que parescía la sobida della a ningund ombre posible. Pero, ya deliberado, 
quise antes perderme por sobir que salvarme por estar; y, forçada mi fortuna, comencé la 
sobida, y a tres passos de la escalera hallé una puerta de hierro, de lo que me certificó más el 
tiento de las manos que la lumbre de la vista, segund las tinieblas do estava. Allegado, pues, a 
la puerta, hallé en ella un portero, al cual pedí licencia para la entrada, y respondióme que lo 
haría, pero que me convenía dexar las armas primero que entrase; y como le dava las que 
levava segund costumbre de caminantes, díxome: […]6. 

 

El análisis de esta descripción topográfica con focalización interna nos incita a subrayar una 

serie de observaciones. Primero, la clave del retrato del protagonista se da a través de la 

representación del lugar de la torre carcelaria con una serie de detalles descriptivos reveladores 

de la condición y del proceso de enamoramiento apasionado de Leriano. Los superlativos que 

configuran el constante énfasis de la descripción sugieren el carácter excelso y excepcional del 

protagonista (altura sugiere nobleza y honor estamental, así como virilidad). El cimiento de la 

torre, hecho de un material noble (“una piedra tan fuerte de su condición y tan clara”), evoca 

asimismo la aristocracia y el talento militar del protagonista. Las referencias cromáticas se 

pueden descifrar de forma simbólica, siendo los colores mencionados para las estatuas de forma 

humana que culminan en cada torre cargados de connotaciones: “leonado” se suele asociar 

simbólicamente con la ansiedad y la nobleza7, “negro”, con el temperamento atrabiliario (bilis 

 
Spania, 37, 2020, [http://journals.openedition.org/e-spania/36222]. 
6 D. de SAN PEDRO, Cárcel de amor, op. cit., p. 68-69. 
7 Según Gutierre de CETINA: “si oscuro es lo leonado/ [significa] congoja; claro, es señoril alteza”, citado por B. 
José GALLARDO en “Los colores y su significación”, Ensayo de una biblioteca de libros raros y 
curiosos, Madrid, Rivadeneyra, 1866, p. 419-420. Véase el artículo de Jean-Raymond LANOT, “Más notas sobre 
el simbolismo de los colores en el Siglo de Oro”, in Francis Cerdan (dir.), Hommage à Robert Jammes, Toulouse, 
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negra, melancolía, o sea lo que se designaría hoy como estado depresivo8), y “pardillo”, color 

oscuro más difícil de determinar concretamente (entre marrón, morado y gris), que se relaciona 

obviamente también con un sentimiento difuso de tristeza y desdicha interior.  

La cadena que llevan entre manos las tres estatuas simboliza a las claras el sentimiento de 

ansia interior, de encierro sicológico en que se encuentra el enamorado desdichado, aferrado a 

sus sentimientos obsesivos, sin esperanza de ver concretizarse sus deseos eróticos. La presencia 

del águila en la cúpula del edificio, con presencia sobrenatural de rayos de fuego, también tiene 

significación sencilla: “tenía el pico y las alas llenas de claridad de unos rayos de lumbre que 

por dentro de la torre salían a ella”. Sugiere esta presencia lumínica maravillosa el fuego interior 

del amor apasionado, que contrasta violentamente con las tinieblas del entorno de la torre, que 

a su vez representan metafóricamente la desdicha moral del enamorado no correspondido, 

aislado sentimental y socialmente por su estado psíquico doloroso, que confina casi a la locura, 

forma de marginalización suprema9. 

En su edición crítica de la Cárcel de amor, Keith Whinnom explicita el funcionamiento de 

la alegoría “perfecta” porque “aparte de la mención de Deseo y Amor al principio, no se 

encuentra ninguna huella léxica que explique el sentido”, lo cual constituye la modalidad 

privilegiada de la alegoría en la lírica10. Sin embargo, como veremos, la trabazón alegórica 

sanpedrina es sumamente elaborada, delicada, poética y sutil, y nos parece un tanto cuestionable 

calificarla de “perfecta” por el mero hecho de no necesitar glosa explicativa. Su perfección 

radica, a nuestro parecer, en un juego literario y poético sumamente complejo de concebir, 

logrado en el presente caso ingeniosa y magistralmente. Un juego de escritura lúdica que triunfa 

en una expresión literaria de una claridad y simplicidad desconcertante. 

 
Presses Universitaires du Midi (“Anejos de Criticón”, 1), 1994, vol. III, p. 619, nota 6, con mención de las variantes 
introducidas por Quevedo en Comparación con el significado de los colores. 
8 Véanse los trabajos de Christine OROBITG y Florence MADELPUECH-TOUCHERON dedicados a la 
melancolía en literatura hispánica medieval y renacentista a partir de sus tesis respectivas: Recherches sur la 
mélancolie en Espagne au XVIe siècle : conception, sémiologie, écriture, bajo la dirección del catedrático Jean-
Pierre Étienvre, París IV Sorbona, 1994 y L’écriture du temps dans les Églogues et les Élégies de Garcilaso de la 
Vega, también dirigida por J.-P. Étienvre, y defendida en 2006. Eventualmente, Cécile IGLESIAS, “La palette de 
Garcilaso: un chromatisme paradoxal”, en Yves Germain y Araceli Guillaume-Alonso (eds.), Les couleurs dans 
l’Espagne du siècle d’or. Écriture et symbolique, París, PUPS, 2012, p. 53-81. 
9 Sobre los recursos literarios empleados desde la Edad Media hispánica con referencia a lo maravilloso, lo 
sobrenatural y lo esperpéntico, consúltese la monografía fundamental de María ARANDA, Le spectre en son 
miroir. Essai sur le texte fantastique au siècle d’or, Madrid, Casa de Velázquez, 2011, en particular la 
contextualización histórica, genérica y geográfica (p. 2-4). 
10 K. WHINNON, “Introducción”, en D. de SAN PEDRO, Obras completas II. Cárcel de amor, Madrid, Castalia, 
“Clásicos Castalia”, 1985, p. 49. 
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Sin extendernos demasiado, el análisis que acabamos de exponer permite recalcar el 

funcionamiento básico de la escritura alegórica de Diego de San Pedro, fundada en una serie de 

motivos metafóricos de significado transparente, al menos para los primeros lectores. El motivo 

de la “cárcel de amor” y del “preso de amor” eran ya de sobra conocidos cuando se editó por 

primera vez la obrita en 1492, por lo cual los primeros lectores adoptaron de inmediato el 

lenguaje figurado de San Pedro. Eso explica en gran parte la difusión, el éxito de esta novelita 

sentimental pionera, y por qué tantos poetas, novelistas y dramaturgos del Siglo de Oro español 

retomaron la imagen de la “cárcel de amor” remitiéndose casi siempre al texto de Diego San 

Pedro antes que a sus antecesores. El poder sugestivo del texto de la Cárcel de amor, su lenguaje 

poético y visual sencillo e impactante, contribuyeron en gran parte a la amplia difusión de dicho 

motivo alegórico y sentimental. 

Pero lo llamativo es que San Pedro no se contentó con ese juego alegórico, que bien pudiera 

bastar para trabar su intriga en clave lúdica, a la vez ingeniosa y poética. De forma sorprendente, 

añade a su elaboración novelesca otras capas de simbolismo carcelario, empezando por la 

“cárcel de honor” en que queda encerrada la princesa Laureola. 

 

2. La “cárcel de honor” real de Laureola 

 

Pronto en la intriga, surge una segunda modalidad de cárcel, en cuanto Laureola se ve presa 

por decisión de su propio padre, tras quedar el rey de Macedonia convencido por la calumnia 

de Persio a propósito de la presunta actitud indecente de Laureola con Leriano: 

 
Turbado el rey de cosa tal, estovo dubdoso y pensativo sin luego determinarse a responder, 

y después que mucho dormió sobre ello, tóvolo por verdad, creyendo, segund la virtud y 
auctoridad de Persio que no le diría otra cosa; pero con todo esso, primero que deliberase quiso 
acordar lo que devíe hazer, y puesta Laureola en una cárcel, mandó llamar a Persio y díxole 
que acusase de traición a Leriano segund sus leyes, de cuyo mandamiento fue mucho 
afrontado11.  

 

La descripción de la torre real en que queda presa la princesa es absolutamente inexistente, 

a diferencia de la extensa descripción de la cárcel de amor alegórica de Leriano que hemos 

detallado anteriormente. Lo cual se puede explicar porque resulta muy fácil para un lector de 

 
11 D. de SAN PEDRO, Cárcel de amor, Madrid, Cátedra, 1989, p. 93. 
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1492 representarse un torreón defensivo con uso carcelario posible: un edificio robusto, 

probablemente elevado, sin decoración ornamental ninguna, o mejor dicho sin que los ornatos 

arquitectónicos probables sean relevantes. En efecto, en un castillo castellano de finales del 

siglo XV en zona fronteriza se puede suponer que se encontrarían decoraciones de probable 

estilo mudéjar, pero tales detalles no tendrían ningún interés simbólico en relación con el relato, 

e incluso podrían perturbar el desciframiento metafórico ideado por Diego de San Pedro.  

Dada la situación dramática de su amada, Leriano duda entre diferentes actitudes para 

salvarla. Reaccionando de inmediato como el perfecto caballero cortesano que encarna el 

protagonista masculino, Leriano pretende liberar a su amada antes de que el rey Gaulo la mande 

matar por dar un ejemplo: 

 
Pues queriendo el rey que pagase la inocencia de Laureola por la traición de los falsos 

testigos, acordó que fuese sentenciada por justicia; lo cual, como viniese a noticia de Leriano, 
estovo en poco de perder el seso, y con un arrebatamiento y pasión desesperada acordava de 
ir a la corte a librar a Laureola y matar a Persio o perder por ello la vida12.  

 

El Autor se opone rotundamente a tal proyecto descabellado, e intenta disuadir a Leriano: 

 
Siempre de lo dubdoso se ha de tomar lo más seguro, y, si te pones en matar a Persio y 

librar a Laureola, deves antes ver si es cosa con que podrás salir; que como es de más estima 
de onra della que de la vida tuya, si no pudieses acabarlo dexarias a ella condenada y a ti 
desonrado13.  

 

Pero Leriano se obstina en querer salvar a su amada de una muerte injusta y se propone 

raptar a Laureola con tal de liberarla de su encarcelamiento antes de su ejecución. Sin embargo, 

sus esfuerzos serán vanos pues la dama no acepta esa posibilidad, por motivos de honor 

familiar. A pesar de que el texto sugiere en varias ocasiones incidentalmente y entre líneas la 

profunda admiración de la dama por el valor y el sentido del honor de Leriano, lo cual pudiera 

dar paso a un desenlace feliz convencional, Laureola se aferra a su virtud en la carta que 

transmite a Leriano gracias al Autor:  

 
Pero todavía me plaze más la prisión sin yerro que la libertad con él; y por esto, aunque 

pene en sofrilla, descanso en no merecella. […] Si no me remedias, he de ser muerta; si me 

 
12 Ibid., p. 101. 
13 Ibid., p. 102. 
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libras y lievas, seré condenada; y por esto te ruego mucho te trabajes en salvar mi fama y no 
mi vida, pues lo uno se acaba y lo otro dura14.  

 

De este modo la torre real de la prisión de Laureola funciona como una metáfora de su “cárcel 

de honor”. Se trata en cierto modo doblemente de una cárcel de honor. Por una parte, nos 

encontramos con la cárcel que impone el sistema de valores aristocrático, vertical e impuesto a 

las mujeres. El honor familiar se sostiene principalmente gracias a la virtud y castidad de las 

mujeres de la familia, dentro del modelo patriarcal occidental. Por otra parte, Laureola 

reivindica su honor femenino y lo presenta como su bien más precioso; en él se fundamenta la 

salvación eterna de su alma y por ello lo defiende, y le pide a Leriano que lo defienda, más allá 

de la felicidad efímera que le podría otorgar la satisfacción de un amor terrenal correspondido. 

Se encierra a sí misma en su propia celda de honor, una celda de castidad, amor filial, piedad y 

santidad irreprochables. 

Por lo tanto, Laureola asume plenamente la obligación moral impuesta por el sistema de 

valores patriarcal en que nació. Sus discursos repiten constantemente su voluntad de cumplir 

con su deber de hija inmaculada. En efecto, reitera el mismo argumento: escaparse con su 

admirador desesperadamente enamorado de ella les daría la razón a los calumniadores. Aunque 

su padre se equivoca al pensar que su hija ha manchado el honor familiar cediendo 

presuntamente al cortejo amoroso de Leriano, la verdad no bastaría para limpiar su honra 

manchada para siempre por la calumnia. El siguiente pasaje ofrece una ilustración explícita del 

punto de vista de Laureola, fundado en dignidad personal, lealtad y fe en la caballerosidad de 

Leriano: 

 
No sé, Leriano, qué te responda, sino que en las otras gentes se alaba la piedad por virtud 

y en mí se castiga por vicio. Yo hize lo que debía, segund piadosa, y tengo lo que merezco, 
según desdichada. No fue por cierto tu fortuna ni tus otras obras causa de mi prisión, ni me 
querello de ti ni de otra persona en esta vida, sino de mí sola, que por librarte de muerte me 
cargué de culpa, comoquiera que en esta compasión que te uve más ay pena que cargo, pues 
remedié como inocente y pago como culpada. […] Yo soy entre las que biven la que menos 
debiera ser biva. Si el rey no me salva, espero la muerte; si tú me delibras, la de ti y de los 
tuyos: de manera que por una parte o por otra se me ofrece dolor. […] Busca, como dizes que 
hazes, quien amanse la saña del rey, que de la manera que dizes no puedo ser salva sin 
destruición de mi onra. Y dexando esto a tu consejo, que sabrás lo mejor, oye el galardón que 
tengo por el bien que te hize.  

Las prisiones que ponen a los que han hecho muertes me tienen puestas porque la tuya 
escusé; con gruesas cadenas estoy atada, con ásperos tormentos me lastiman, con grandes 

 
14 Ibid., p. 106. 
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guardas me guardan, como si tuviese fuerça para poderme salir. Mi sufrimiento es tan delicado 
y mis penas tan crueles, que sin que mi padre me dé la sentencia, tomara la vengança, muriendo 
en esta dura cárcel. Espantada estó como de tan cruel padre nació hija tan piadosa. […] A lo 
que toca a Persio no te respondo porque no ensuzie mi lengua, como ha hecho mi fama. Verdad 
es que más querría que de su testimonio se desdixese que no que muriese por él. Mas aunque 
yo digo, tú determina, que segund tu juicio, no podrás errar en lo que acordares15. 

 

En este largo fragmento de epístola dirigida a su admirador platónico, Laureola confiesa sus 

más íntimos sentimientos. Recalca la paradoja de su situación: su inocencia, su virtud sin 

mancha no le han servido para nada de remedio. Al revés, parece que cuanto más virtuosa, 

recatada y casta se ha comportado, más cruel resulta el castigo que le viene reservado, con único 

motivo de un rumor sin fundamento alguno. 

La dama se expresa con resignación y calma, aceptando su destino con entereza y dignidad, 

sin quejarse siquiera ni menos aún pretender alterar el curso de su hado desdichado, 

comportándose así cual una santa mártir cristiana, dispuesta a cumplir obediente los designios 

de la Providencia, sin cuestionar ni inquirir los motivos divinos transcendentales que no le 

corresponden conocer como creyente. Su amor filial vinculado visceralmente a su espiritualidad 

cristiana femenina le impide todo reproche o rebelión en contra de la autoridad paterna, por 

muy injusta, cruel e incoherente que sea a las claras. El sufrimiento moral supremo de Laureola 

se expresa de forma sencilla y transparente, con frases cortas y nítidas: “Yo soy entre las que 

biven la que menos debiera ser biva. Si el rey no me salva, espero la muerte; si tú me delibras, 

la de ti y de los tuyos: de manera que por una parte o por otra se me ofrece dolor”16. Este estilo 

calcado sobre la oralidad auténtica es muy revelador de la retórica que San Pedro asigna a su 

heroína: una dama educada, de inteligencia sutil y lógica absoluta, que se contenta con palabras 

cotidianas y baladíes para darse a entender de forma directa, elocuente y sin ambigüedad 

posible, sin poder ser tildada de erudita, culta o atrevidamente inteligente, graves defectos en 

una mujer piadosa. 

Este aspecto de la palabra oral como única expresión aceptable en la mujer, lo ha señalado 

en más de una ocasión la propia Santa Teresa de Jesús en el Libro de la vida, donde reivindica 

su derecho a la palabra, pero afirmando siempre que escribe bajo mandato de su confesor, sin 

saber escribir, sin poder expresarse sino con términos poco hábiles y en un estilo rudo, de forma 

 
15 Ibid., p. 106-107. 
16 Ibid., p. 106. 
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desordenada y confusa, y disculpándose constantemente de su atrevimiento al tomar la pluma 

y de su poca agilidad estilística –con una ingeniosidad y una malicia notables17. 

Laureola está dispuesta a sacrificar sus propios sentimientos en nombre de un sentido del 

honor que lo supera todo. Su dignidad personal es indiscutible y no sufre excepciones, por 

mucho que ame a Leriano. Este amor queda entredicho, sin necesidad de declaración 

sentimental o de fórmulas eróticas, cuanto menos de palabras cariñosas o empapadas de ternura. 

La confianza total que manifiesta Laureola al confiar su eventual salvación a la única decisión 

de conducta de Leriano es prueba suficiente de su entrega plena, con toda su alma y su cuerpo, 

a pesar de una distancia insuperable. Los imperativos que emplea Laureola muestran que es 

absolutamente consciente del poder que tiene sobre los actos de su admirador: desde su celda, 

le guía y le indica cómo ayudarla de la mejor manera, sin súplicas ni fórmulas cortesanas o 

amorosas. Al contrario, le escribe con rudeza y sin tapujos, revelándole lo más íntimo de sus 

ansias y de su alma en el momento en que se dispone a morir sin rebelarse ni quejarse siquiera: 

“Busca, como dizes que hazes, quien amanse la saña del rey, que de la manera que dizes no 

puedo ser salva sin destruición de mi onra”18. La orden es tajante y sin miramientos, revelando 

la relación de subordinación asumida por ambos protagonistas, siendo Leriano el fiel servidor 

de Laureola, según el sistema erótico simbólico del amor cortés, calcado sobre las relaciones 

de vasallaje de la sociedad caballeresca medieval. Laureola le da confianza a su admirador, 

dándole a entender que tiene plena confianza en su valor, su lealtad y su juicio crítico para obrar 

de la manera más conveniente para salvarla: “Y dexando esto a tu consejo, que sabrás lo 

mejor”19. Incluso se cierra la carta con una conminación llena de esperanza, fe y determinación 

desapasionada, prueba evidente de un sentimiento amoroso muy superior al enamoramiento 

 
17 Santa Teresa DE JESÚS, Libro de la vida, Dámaso Chicharro (ed.), Madrid, Cátedra, “Letras Hispánicas”, 1993, 
p. 117-118: “Por mandato de su confesor, a quien le envía y dirige, y dice así:/ JSH/ Quisiera yo, que, como me 
han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, 
me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. Diérame gran 
consuelo, mas no han querido, antes atándome mucho en este caso; y por esto pido, por amor del Señor, tenga 
delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere, que ha sido tan ruin, y que no he hallado santo de los que 
se tornaron a Dios con quien me consolar. […] Sea bendito por siempre, que tanto me esperó, a quien con todo mi 
corazón suplico me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me 
mandan (y aun el Señor sé yo lo quiere muchos días ha, sino que yo no me he atrevido) y que sea para gloria y 
alabanza suya, y para que de aquí adelante, conociéndome ellos mejor, ayuden a mi flaqueza, para que pueda servir 
algo de lo que debo al Señor, a quien siempre alaben todas las cosas. Amén”. Véanse las indicaciones del editor 
crítico de esta edición de la obra teresiana en torno a la formación literaria de la autora y a su talento literario sutil 
y subversivo, p. 33-65. 
18 D. de SAN PEDRO, Cárcel de amor, op. cit., p. 106. 
19 Id. 
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efímero y superficial de la pasión descabellada: “aunque yo digo, tú determina, que segund tu 

juicio, no podrás errar en lo que acordares”20. Tal confianza, formulada en futuro del indicativo, 

a la manera de una predicción sin posibilidad de fallo, revela entre líneas la fusión espiritual 

que une a los dos amantes: Leriano se convierte en la cabeza y los brazos que podrán librar el 

cuerpo trabado de Laureola, quien le entrega su libre albedrío para decidir de la mejor manera 

de salvarla, tanto corporal como espiritualmente. 

La carta se detiene en una evocación detallada del tormento físico de Laureola, ilustrando 

así de forma explícita el encarcelamiento real y concreto que sufre injustamente la dama, con 

formas de tortura física absolutamente injustificadas y desproporcionadas dadas sus pocas 

fuerzas físicas para poder escaparse, si se le antojara rebelarse y librarse de sus cadenas: “Las 

prisiones que ponen a los que han hecho muertes me tienen puestas porque la tuya escusé”21, 

constituye una frase que subraya la paradoja de las pesadas cadenas y grillos que le han 

impuesto sus verdugos, cual si fuera una asesina, cuando su única culpa fue querer perdonarle 

la vida a Leriano. Laureola describe en presente, sin pathos pero sin pudor, el sufrimiento físico 

de su encarcelamiento real y concreto: “con gruesas cadenas estoy atada, con ásperos tormentos 

me lastiman, con grandes guardas me guardan, como si tuviese fuerça para poderme salir”. La 

gradación con cadencia ternaria amplifica con una retórica sencilla y eficaz lo patético de la 

situación física de Laureola: su cárcel de honor tiene una manifestación nada alegórica, sino 

sensible y verdadera. Su dolor no es solamente moral, como en el caso de Leriano, sino que se 

dobla de un dolor físico vivido, cual el tormento de una santa mártir.  

Añade Laureola sin amargura, pero con una lucidez deslumbrante, que bien podría morir 

antes de ejecutarse la condena a muerte por los malos tratos que está sufriendo a diario: “Mi 

sufrimiento es tan delicado y mis penas tan crueles, que sin que mi padre me dé la sentencia, 

tomara la vengança, muriendo en esta dura cárcel. Espantada estó como de tan cruel padre nació 

hija tan piadosa”. El último término, “piadosa”, realzado una vez más con la construcción 

consecutiva con valor enfático, muestra la plena conciencia que tiene Laureola no solo de su 

inocencia y de la injusticia que sufre en carne y hueso, sino que sabe perfectamente que se 

comporta de la manera más santa que pueda existir en el sistema de valores ideológico y 

espiritual de la España humanista pre-renacentista de finales del siglo XV. 

 
20 Ibid., p. 106-107. 
21 Id. 
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Obviamente, encarna esta heroína una espiritualidad cristiana profunda, íntima, lúcida y 

consciente, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos, sin referencia a los textos doctrinales. 

Laureola es por antonomasia “piadosa”, sin más explicaciones: creyente, pase lo que pase, a la 

manera de Job, confiada en lo que le reserva la Providencia, segura de la bondad, lealtad, valor 

y amor de Leriano, al que acepta como a su fiel servidor sin miramientos inútiles ni recato 

indebido. Su virtud es incuestionable: todo la configura como a una mártir de la primera 

Modernidad. 

Por ello, Laureola no vacila en el momento en que se entera de la situación alarmante de 

Leriano, enfermo y desesperado, quien decide dejarse morir de pena y de hambre por no poder 

conseguir el premio del amor de Laureola. No se trata de crueldad e indiferencia o insensibilidad 

por parte de Laureola, sino de una conducta dictada por su sentido de la dignidad personal, que 

no puede abandonar siquiera por cumplir su deseo amoroso, probable, aunque nunca explicitado 

en el texto. Leriano elegirá en plena conciencia suicidarse de forma pasiva, de pura inanición, 

tras tragar los trozos de las cartas de Laureola, afirmándose feliz por haber sacrificado su vida 

a lo más alto de lo que podía defender con caballerosidad y honor: el amor absoluto, 

desinteresado y sin esperanza de satisfacción carnal por una dama perfecta, siendo Laureola la 

alegoría viviente de la virtud absoluta, valor femenino supremo en el sistema ideológico 

cortesano.  

Leriano muere de amor, convencido de que es la mejor de las muertes para un caballero 

cortesano cumplido. Esto concuerda totalmente con lo que sugiere el amor platónico y cortés 

desde el siglo XV en la lírica provenzal, catalana y gallego-portuguesa, entre otras tradiciones 

líricas estrechamente vinculadas. El amante desdichado y no correspondido acepta sin amargura 

su destino infeliz, aceptando con entereza la muerte, por ser el Amor un sentimiento que 

enaltece el alma y otorga salvación cristiana22. 

Esta determinación a defender la honra femenina, emblemática del llamado “feminismo” de 

la Cárcel de amor, puede resultar sorprendente para los lectores del siglo XXI, acostumbrados 

a amores convencionales y finales felices consensuales, acordes con la norma social patriarcal: 

un casamiento como recompensa del esfuerzo del protagonista masculino, siendo la 

protagonista femenina supuestamente complacida con su papel de esposa amada y amante, y 

 
22 Esta actitud prefigura, entre otras actitudes, la del yo lírico de gran parte de las composiciones líricas de Garcilaso 
de la Vega en el primer tercio del siglo XVI. 



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 22 

orgullosa de convertirse en una fecunda madre de familia. Es lo que rezan los finales consabidos 

de los cuentos de hadas: tras la boda real que permite a los héroes restaurar una posición social 

encumbrada, solemos encontrar la fórmula, que bien podría leerse con un poco de ironía: 

“Fueron felices y comieron perdices”. Pero los cuentos de hadas más maravillosos y 

aparentemente ñoños encierran mensajes subversivos que merecen toda nuestra atención, como 

lo ha señalado hace mucho Nicole Belmont en un breve ensayo apasionante23. Un final feliz 

con matrimonio restaurador del orden social suele ocultar mensajes subliminales de 

frustraciones femeninas entredichas. En el caso de la Cárcel de amor, elegir un final desastroso 

como desenlace resulta ser una elección atrevida e impactante: Diego de San Pedro no duda en 

reivindicar el suicidio, tan vituperado por los autores eclesiásticos de tratados morales y 

religiosos, justificándolo moral y éticamente por el simple motivo que un amor absoluto, 

incluso sin satisfacción carnal, es una solución preferible al matrimonio convencional. Un amor 

puro y total no puede encerrarse en las trabas del orden social establecido, ciñéndose a las 

obligaciones sociales y familiares del sistema de valores patriarcal. El texto afirma con fuerza 

la superioridad de la unión de las almas, eterna y suprema, como única forma de amor que 

merezca la pena. 

Por si nuestro análisis no resultara lo suficientemente convincente, intentaremos añadir otra 

dimensión a nuestra demostración: la tercera capa simbólica del motivo de la “cárcel” en la 

obra de San Pedro, a través del estancamiento de los fragmentos de relato presentados como la 

transcripción del doble del autor, el personaje testigo, tercero y redactor, llamado el “Autor”, 

encerrado en lo que podríamos llamar una “cárcel de escritura”. 

  

3. La “cárcel de escritura” literaria del Autor 

 

 
23 Nicole BELMONT, Comment on fait peur aux enfants, París, Mercure de France, 1999, expone con claridad 
desconcertante los discursos subversivos perceptibles entre líneas en los cuentos populares folklóricos; su análisis 
de los desenlaces ambivalentes de las historias esperpénticas de los cuentos tradicionales se pueden trasladar 
fácilmente al campo de los finales falsamente felices de los cuentos de hadas, pretendidamente destinados a 
configurar el imaginario femenino según arquetipos de género patriarcales. Sobre el cuestionamiento de la 
ideología consensual patriarcal visible en primera lectura de los cuentos de hadas, véase también el sugerente 
artículo digital: “Un grupo de expertos discute el final feliz de los cuentos de hadas en Alemania”, Libertad Digital, 
25/09/2008, [https://www.libertaddigital.com/sociedad/un-grupo-de-expertos-discute-el-final-feliz-de-los-
cuentos-de-hadas-en-alemania-1276339327/]. 



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 23 

El sistema discursivo y narrativo de la Cárcel de amor sanpedriana es uno de los aspectos 

más estudiados24, por lo que este apartado será menos desarrollado. La retórica de Diego de San 

Pedro se fundamenta en discursos y epístolas intercaladas que se inspiran en una larga tradición 

literaria anterior de tipo ensayístico de sobra analizada por especialistas de filología clásica y 

moderna. 

La originalidad de la obra reside en el hecho de utilizar este tipo de ordenación narrativa en 

una obra de carácter novelesco y no en un ensayo filosófico, moral, político o religioso. San 

Pedro inaugura un subgénero radicalmente nuevo, al configurar magistralmente la primera 

novela sentimental epistolar con uso de apartados discursivos. Pero se puede indagar más 

adelante partiendo de esta primera constatación. En efecto nos parece que conviene poner de 

manifiesto un aspecto hasta aquí relativamente desatendido: el valor simbólico de la 

fragmentación y compartimentación de la diégesis novelesca en la Cárcel de amor. 

Basta con hojear el librito, en cualquier edición antigua o moderna para percatarse del efecto 

visual que produce tal disposición textual en la presentación tipográfica del texto. Cada página 

aparece visualmente como una hoja en blanco con rectángulos de líneas tipográficas que saltan 

a la vista como sendas celdas verbales transcritas. Nos atreveremos a proponer una 

interpretación hermenéutica de la fragmentación de la narración bajo forma de transcripción 

desgajada de discursos estancados, separados por blancos tipográficos. El efecto del aislamiento 

de las tomas de palabra/escritura de los principales protagonistas es que cada uno de los 

personajes locutores (Leriano, Laureola, el Autor) queda encerrado en su propio discurso, en 

su propia epístola, en su propia página. 

Esta impresión corresponde sobre todo a los párrafos asumidos directamente por el Autor, 

quien es el intermediario, mensajero, receptor y transcriptor de todos los intercambios 

epistolarios entre Leriano y Laureola, así como el único y último responsable de la redacción 

de las transiciones narrativas, también presentadas en apartados aislados, prefigurando así el 

sistema de “narrador segundo”, “padrastro” de la historia del Caballero de la Triste Figura que 

manejará genialmente Cervantes en el Quijote más de un siglo después. 

 
24 K. WHINNON, ya en 1985, en su estudio crítico introductorio a la edición Castalia de la Cárcel de amor, detalla 
y argumenta de forma sintética y sumamente ilustrada de qué forma San Pedro configura retóricamente la intriga 
novelesca epistolar y discursiva de su obrita: D. de SAN PEDRO, Cárcel de amor, Madrid, Castalia, “Clásicos 
Castalia”, 1985, p. 44-66. Muchos trabajos recientes asequibles en la red retoman sus observaciones, desarrollando 
tal o cual aspecto del funcionamiento discursivo, verbal o sintáctico de la escritura sanpedrina. 
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En varias ocasiones el personaje testigo adyuvante del Autor se queja de su impotencia frente 

a la desdicha de Leriano y Laureola. Compadecido desde el primer momento por el sufrimiento 

de Leriano, se pone a su servicio para ayudarlo moral y físicamente en todo lo que le es 

humanamente posible para conseguirle el amor correspondido de Laureola, su salvación física 

y la satisfacción de un noble deseo erótico (si es mutuamente sentido), según las pautas del 

amor cortés y del sistema de valores del honor cortesano medieval y renacentista. 

En el momento de ofrecer al lector la redacción retrospectiva de las desdichas sentimentales 

de Leriano, preso de su “cárcel de amor”, este doble ficticio del autor verdadero afirma en varias 

ocasiones sus sentimientos más íntimos y las motivaciones que le llevan a divulgar tan 

extraordinaria historia desdichada. El sentimiento recurrente que se manifiesta en el texto es el 

de una frustración frente a la imposibilidad de ayudar eficazmente a los dos héroes desdichados. 

El Autor se queja constantemente de su impotencia, a pesar de todos los trámites e iniciativas 

diversas emprendidas para encontrar soluciones viables al dilema sin solución en que se ven 

atrapados Leriano y Laureola. 

Por su empatía, el Autor se ve también acorralado en un encerramiento moral insufrible, que 

podríamos calificar de “cárcel de escritura”. Por su papel de transcriptor, se asigna a sí mismo 

la misión suprema de transcribir la historia de Leriano, como si su función fuera la de dar a 

conocer al universo entero y por los siglos de los siglos la virtud excepcional del caballero y de 

su dama inmaculada. Pero se encuentra a su vez limitado a una expresión fragmentaria, 

interrumpida por blancos y silencios, una redacción deshilachada y hasta cierto punto 

inconclusa.  

No encarna el personaje del Autor un transcriptor todopoderoso que maneja con arte la 

palabra y la retórica para ofrecer una redacción acabada, pulida y definitiva. Todo lo contrario, 

el Autor entrega un libro imperfecto, en el que afloran en cada página su propia sensibilidad, 

su punto de vista, su subjetividad, con tonalidad patética para provocar la consternación, la 

empatía y la admiración de los lectores. Se autorretrata a sí mismo como a un escritor por fuerza, 

sin vocación literaria, sin talento estilístico, movido únicamente por el modesto pero rotundo 

designio de ayudar a su próximo con una lectura ejemplar, concibiendo su papel de transcriptor 

como un deber casi cristiano y universal: no puede dejar de ofrecer al mundo el relato de la 

maravilla que ha vivido y observado junto a Leriano, por muy inacabada e imperfecta que 

resulte la versión de la historia del caballero desesperadamente enamorado que ofrece a los 
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lectores contemporáneos y a los de los siglos venideros, como lo hacen los autores humanistas 

del Renacimiento, desde Garcilaso de la Vega. 

De ahí una presentación del texto sin lima ni ornato, en que se dan a ver ostensiblemente las 

aristas de cada discurso, sin que queden hilvanados los retazos de la historia con un hilo 

narrativo globalizante y homogeneizador. Al contrario, se acumulan y yuxtaponen sin nexo 

narrativo alguno los retazos de la historia, dejando a la vista del lector su carácter bruto, 

otorgando a cada personaje la responsabilidad de su expresión personal, sin reformulación por 

parte del transcriptor, sin filtro, sin matices, sin subjetividad añadida. 

En esto radica según nosotros el gran mérito artístico y literario de Diego de San Pedro y 

una de las claves de la universalidad de esta obra maestra: la forma misma de la narración sirve 

e ilustra el propósito alegórico de la obra. El Autor, encerrado en su “cárcel de escritura”, no 

puede sino transmitir de forma interpolada, sin ornamento retórico visible y ostentatorio ni 

continuidad narrativa, los fragmentos parcelarios de una historia desdichada a base de párrafos 

estancados, en que alternan discursos, narraciones parciales y epístolas intercaladas. Nos ofrece 

una serie de celdas textuales, como si quedara preso de una imposibilidad expresiva, de una 

“cárcel de escritura”. 

Y sin embargo, el Autor sale vencedor de este encerramiento, de este fracaso literario al 

parecer inevitable. En efecto, el mero hecho de ofrecer al mundo lo más delicado y sutil de la 

intriga novelesca constituye un éxito, un triunfo abrumador. El Autor nos transmite con esas 

casillas transcritas aisladas y estancadas la triple “cárcel de amor” en que se funda el juego 

alegórico ideado magistralmente por Diego de San Pedro, bajo la forma de una obrita de fácil 

acceso y difusión, que se convertirá en el emblema del lenguaje amatorio cortesano para las 

próximas generaciones literarias. 

Nuestra historia de amor desdichada habrá de convertirse, de hecho, en un mito moderno, en 

un modelo de amor perfecto, aunque sin satisfacción carnal posible. Leriano y Laureola 

constituyen una pareja mítica que prefigura los mitos literarios de Abelardo y Eloísa, Romeo y 

Julieta, Tristán e Isolda, Calixto y Melibea, Isabel y don Juan, entre otros. La pareja desdichada 

y ejemplar, en términos de valor, lealtad, castidad, amor puro y total, se configura con la misma 

sobriedad e impacto poético que las míticas parejas ovidianas que recalcan la castidad de 

mujeres ejemplares y ofrecen al imaginario colectivo arquetipos de amores imposibles o 

difíciles por la castidad asumida y suprema de las mujeres: Eurídice y Orfeo, Diana/Artemisa 
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y Adonis, Penélope y Ulises, Hipólita y Teseo, Dafne y Apolo, por solo citar algunos de los 

ejemplos más famosos. Se podría pensar también en ejemplos históricos como Casta, Pía25 o la 

desdichada Lucrecia, tan a menudo aludidos por ensayistas, moralistas y eclesiásticos que 

proponen a la mujer de la sociedad española desde el final de la Edad Media modelos de 

conducta de perfecta cristiana, casada o monja. 

 

4. Pautas del género sentimental a partir del motivo de la “cárcel” amorosa 

 

Concluiremos este estudio con unas breves reflexiones en torno al impacto de la Cárcel de 

amor en el panorama literario de la novela sentimental, si bien este aspecto resulta bastante 

trillado entre los especialistas de historia literaria hispánica. Cabe recordar que el origen de las 

ficciones sentimentales en prosa se halla en la tradición italiana, con modelos narrativos 

tomados de la Elegia di madonna Fiammetta de Boccaccio o la Historia de duobus amantibus, 

de Eneas Silvio Piccolomini, obras en que confluyen tres influencias combinadas: las 

características de la narrativa amorosa italiana, el universo ideológico e imaginario de las 

ficciones caballerescas anteriores y la poesía cancioneril, con sus fundamentos morales y 

metafóricos de amor cortés. 

El género de la novela sentimental abarca unos veinte textos entre 1439-1450, en que aparece 

el Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón (h. 1390-1450), y el Proceso de cartas 

de amores de Juan Segura (1548)26. Durante esos aproximados cien años de producción 

novelesca de tipo sentimental, se observan constantes caracterizadoras del género:  

1. planteamiento seudoautobiográfico; 

2. gran importancia de las cartas intercaladas en la trama de la narración (para expresar los 

sentimientos más íntimos de cada personaje desde su punto de vista personal, así como para 

conseguir convencer al destinatario para que corresponda sentimentalmente al remitente de la 

carta); 

3. separación total, generalmente definitiva entre el amante y su amada (habitualmente 

desdeñosa e insensible, a diferencia de Laureola); 

 
25 Sara CASAMAYOR MANCISIDOR, “Casta, Pía, Lanifica, Domiseda: modelo ideal de feminidad en la Roma 
tardorrepublicana (ss. II-I a. C.)”, Ab Initio, 11, 2015, p. 3-23. 
26 Carlos ALVAR, José Carlos MAINER y Rosa NAVARRO, Breve historia de la literatura española, Barcelona, 
Alianza Editorial, 1997, p. 213. 
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4. prolíficos debates y consideraciones sobre el amor y sus consecuencias físicas, morales, a 

veces sociales y económicas; 

5. influencia de los libros de caballerías, con una proporción invertida entre materia bélica 

(torneos, justas, batallas…) y materia amatoria (desarrollada en las novelas sentimentales) 

Si el Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón constituye más bien una epístola 

reflexiva sentimental, antes que una ficción narrativa, la Cárcel de amor sanpedrina puede ser 

considerada como la obra fundadora de la novela sentimental siglodorista, concebida hacia 

1488 y editada, como ya se dijo, por primera vez en 1492 en Sevilla. El impacto de la novelita 

es tal que apenas cuatro años después de la primera edición sevillana aparece una continuación, 

bajo la pluma de Nicolás Núñez, presentada como un apéndice añadido a la edición de la Cárcel 

de amor de 1496: el Autor personaje de la obra inicial reaparece, recibiendo la visita del alma 

de Leriano y consigue la declaración amorosa de Laureola, con que se modifica el desdichado 

final con un desenlace más optimista que ensalza el amor más allá de la muerte. Este optimismo 

aparente de la continuación de Núñez revela a nuestro parecer un contrasentido sobre el 

significado auténtico del desenlace original ofrecido por San Pedro. La muerte de Leriano no 

tiene por qué leerse como un final desastroso: la gloria eterna es un premio inestimable. En este 

sentido compartimos totalmente el juicio de José Francisco Ruiz Casanova: “Tres son las 

virtudes que a San Pedro le interesa destacar: la castidad, la defensa de su propio pueblo y la 

virginidad; es decir, aquellos signos de proyección exterior que redundan en la honra de la 

mujer. La virtud es, pues, esencia intemporal”. Por lo tanto, el desenlace trágico de la Cárcel 

de amor no se ha de leer como un final pesimista, sino todo lo contrario, un canto a la 

sublimación espiritual que permite el amor puro e ideal. Y ofrece una victoria moral y ética a 

la heroína de forma “profeminista”, salvándola de toda “cárcel social”, siendo el matrimonio y 

la vida familiar una traba evidente a la elevación espiritual suprema. 

Por ello, cabe notar que la evolución de la novela sentimental en un sentido considerado 

“optimista” refleja en realidad una alteración del significado didáctico, ejemplar y moral de los 

primeros tratados sentimentales de finales del siglo XV. A medida que se avanza en el tiempo, 

los autores pierden de vista la perspectiva humanista y universal del amor cortés como medio 

de elevación espiritual cortesana. Por ejemplo, las dos novelas sentimentales ulteriores de Juan 

de Flores (h. 1470-h. 1525), Grisel y Mirabella y Grimalte y Gradissa, adulteran la esencia 

inicial de las primeras ficciones sentimentales que dieron origen a este género idealista y 
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profeminista. En estas obras, las muertes desdichadas de los protagonistas sí sirven un propósito 

en defensa de las mujeres, pero desaparece la delicada reflexión que fundamenta la idealización 

del amor cortés.  

Tales consideraciones sobre la superioridad moral del sentimiento amoroso vienen ilustradas 

en la Cárcel de amor a través de las palabras y conductas ejemplares de Leriano y Laureola; se 

recalca esa dimensión reflexiva y didáctica en el detenido panegírico dedicado a la ejemplaridad 

femenina en boca de Leriano, casi a punto de morir de inanición. Frente a las insinuaciones de 

Tefeo que condena a Laureola como única culpable del infortunio de su amigo atormentado por 

una pasión amorosa mortífera, Leriano ofrece una detenida reflexión moral a través de un largo 

discurso situado al final de la obrita, en tres extensos apartados textuales. El razonamiento de 

Leriano abarca tres discursos: [43] Leriano contra Tefeo y todos los que dizen mal de las 

mujeres, [44] Da Leriano veinte razones por que los ombres son obligados a las mujeres, [45] 

Prueva por enxemplos la bondad de las mujeres27. La lección didáctico-moral del pasaje se 

transmite pues en boca de la aparente víctima de la indiferencia y presunta frialdad de la dama 

inalcanzable, basándose en procedimientos retóricos de sobra conocidos, pues en esta fase de 

la obra se enumera, en boca de Leriano, a la manera de los tratados morales medievales, los 

quince motivos por los cuales yerran los que condenan y menosprecian a las mujeres así como 

los veinte argumentos que justifican por qué los hombres han de sentirse obligados y felices por 

tener que servir leal y virtuosamente a las castas damas, antes de ofrecer una serie de ejemplos 

históricos de damas ejemplares por su castidad y entereza28. 

Volviendo a la posteridad de la Cárcel de amor en la historia de la narrativa escapista e 

idealizante del Siglo de Oro español, cabe mencionar el éxito de dos libros sentimentales: el 

Tratado notable de Amor, de Juan de Cardona, y el Proceso de cartas de amores (1548), de 

Juan de Segura. Este último es considerado como el mejor representante de la novela 

sentimental en el siglo XVI, aprovechando al máximo las posibilidades líricas e intimistas de la 

epístola amorosa. También tuvieron amplia recepción la Repetición de amores de Luis de 

Lucena, con marcado componente misógino, la anónima Cuestión de amor de dos enamorados 

(1513), a menudo editada conjuntamente con la Cárcel de amor. En cambio, las tres obras de 

Juan de Flores, Grimalte y Gradissa, Grisel y Mirabella y Triunfo de Amor, proponen una 

 
27 D. de SAN PEDRO, op. cit., p. 132-135, p. 135-140 y p. 140-146 respectivamente. 
28 José Francisco GATTI, Contribución al estudio de la Cárcel de Amor: la apología de Leriano, Buenos Aires, 
s. n., 1955, citado por José Francisco Ruiz Casanova, D. de SAN PEDRO, Cárcel de amor, op. cit., p. 43. 
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lección moral ambigua a partir de planteamientos ficcionales en que lo alegórico-caballeresco 

se impone rotundamente, frente a la tendencia realista y urbana que caracteriza más bien la 

fórmula narrativa sentimental europea (Boccaccio y Piccolomini)29.  

Entre las características formales, estilísticas, temáticas y estructurales de las novelas 

sentimentales en su conjunto, Antonio Prieto destaca la permeabilidad de esta categoría 

literaria, que combina las fórmulas narrativas y expresivas de varias tradiciones ficcionales: la 

novela sentimental “irá aprehendiendo distintos elementos de la novela griega, de la función 

epistolar, etc.”30. Así pues, al fusionar la poesía de cancionero y la narración épico-caballeresca, 

los autores de novelas sentimentales irán desgastando una fórmula originariamente novedosa y 

subversiva desde una perspectiva social y religiosa, solo posible en el momento de apertura 

cultural e intelectual del humanismo irenista proerasmista, y que resultará silenciado con la 

Contrarreforma tridentina y la defensa del matrimonio católico como pilar de la sociedad 

patriarcal católica. 

Como recalcan Antonio García Berrio y Javier Huerta Calvo, las novelas sentimentales 

integran una serie de obras de difícil clasificación, que se entroncan con géneros didácticos de 

origen medieval que calaron hondo ya avanzado el Renacimiento, hasta el punto de que los 

límites entre ficción y lección moral resultan a veces muy borrosos, lo que lleva a veces a 

preferir el término de “tratado sentimental” al de “novela sentimental”. El término de “tratado” 

solía designar toda “muestra de la ficción sentimental, encubierta bajo una envoltura didáctico-

moralizante”31. 

A partir de la Cárcel de amor, las ficciones de componente amatorio mayoritario suelen sin 

embargo recibir la designación consensual de “novelas sentimentales”, concebidas como un 

género híbrido (en que confluyen influencias temáticas o expresivas del cancionero lírico 

contemporáneo o tradicional, de la novela de caballerías, y del tratado cortesano…) y de 

subjetividad asumida (punto de vista seudo-autobiográfico, justificación de la conducta moral 

de cada protagonista por medio de sus propias palabras gracias a la estructura de ficción 

epistolar).   

 
29 Antonio HURTADO TORRES, La prosa de ficción en los siglos de oro, Madrid, Playor, “Lectura crítica de la 
literatura española”, 1983, p. 17. 
30 Antonio PRIETO, “Introducción” en Juan RODRÍGUEZ DEL PADRÓN, Siervo libre de amor, Madrid, 
Cátedra, 1976, p. 38, citado por A. HURTADO TORRES, La prosa de ficción en los siglos de oro, op. cit., p. 17. 
31 Antonio GARCÍA BERRIO y Javier HUERTA CALVO, Los géneros literarios: sistema e historia, Madrid, 
Cátedra, “Crítica y estudios literarios”, 2006, p. 224. 



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 30 

 

Conclusión 

 

Sobra decir que nuestro estudio solo pretende aclarar algunas consideraciones que pueden 

resultar un tanto borrosas o confusas fuera de la debida contextualización histórica, literaria y 

cultural. La genial configuración alegórica de la famosa novela sanpedrina se basa en una 

superposición de tres motivos metafóricos carcelarios: la “cárcel de amor” que devasta 

moralmente a Leriano, la “cárcel de honor” que asume Laureola hasta que se ve sentenciada en 

nombre de la ortodoxia cristiana mal entendida (cárcel social debida a la adjudicación de tareas 

domésticas y familiares, sin miramientos por su sinceridad, honestidad, castidad, virtud y 

sentido del deber filial y cristiano) y “cárcel de escritura” de la incomunicación y fracaso como 

mensajero del personaje Autor. La enfermedad de amor de Leriano no contagia a Laureola (a 

diferencia de la Calixto a Melibea en la Celestina), pero lleva a la dama a arriesgar su vida por 

evitarle la muerte a Leriano, lo cual se traduce por un encierro brutal y despiadado en una torre 

insalubre, “cárcel de honor” bien concreta y real. Por otra parte, la forma misma del 

tratado/novela sentimental, compartimentado en apartados discursivos y epístolas, sugiere el 

encierro físico y moral del intermediado fracasado en una “cárcel de escritura” –que llegará a 

ser, a pesar de las apariencias, liberadora y vector de un mensaje didáctico universal sobre la 

eternidad del amor puro que une a los castos amantes–. 

Como reza el antiguo adagio: “La felicidad es lo único que se multiplica cuando se 

comparte”. Al contrario, sin poder compartir tiempo y experiencias dichosas con el ser querido, 

sin poder unirse carnal y terrenalmente los amantes correspondidos, siquiera en nombre de una 

gloria eterna que sublima el deseo erótico, toda tentativa de felicidad amatoria parece vana e 

insípida. La trabazón alegórica sanpedrina en torno al motivo metafórico y moral de la cárcel 

no es sino un juego literario sutil e ingenioso, al que se dedican miles de adeptos lectores 

aficionados a los mensajes en clave y al desciframiento de fórmulas verbales e iconográficas 

(emblemas y símbolos heráldicos en particular).  

La triple “cárcel” amorosa de la obra sanpedrina nos revela toda la delicadeza y sutilidad del 

mensaje cifrado sobre la libertad, la dignidad y el valor supremo del amor espiritual que 

defiende el autor, en sintonía absoluta con los valores de la sociedad cortesana, caballeresca y 

cristiana de principios del Renacimiento. La profundidad de la reflexión sobre la intimidad 
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amorosa y espiritual de cada personaje locutor sigue vigente para los lectores del siglo XXI, tan 

desorientados en materia de valores éticos y de sincera comunicación. La historia ejemplar de 

Leriano y Laureola nos brinda un modelo de amor absoluto, liberador y capaz de elevar 

espiritualmente a los amantes, de forma mucho más dichosa que la efímera pasión carnal: la 

gloria eterna de ambos protagonistas, unidos espiritualmente por un amor total y desinteresado, 

es un mensaje que trasciende los siglos y nos brinda esperanza universal más de cinco siglos 

después de publicada la Cárcel de amor de Diego de San Pedro: un mensaje radicalmente 

optimista en defensa de la utilidad ética del sentimiento amoroso. La “cárcel de amor” resulta 

ser en definitiva y de forma paradójica el motivo poético y simbólico de una liberación 

auténtica, íntima y universal. 

 
 
Cécile IGLESIAS fue alumna de la École Normale Supérieure y es agrégée de español. Profesora titular de 

la Universidad Bourgogne-Franche Comté (Dijon) desde 2001, da clases de lengua, literatura y cultura hispánicas 
en el departamento LLCER de español. Su investigación versa tanto sobre literatura del Siglo de oro español 
(romancero viejo y nuevo, lírica) como sobre las relaciones entre cultura culta y cultura popular desde una 
perspectiva diacrónica y sincrónica (contemporánea). Corresponsable del equipo de investigación “Intime” del 
Centre Interlangues TIL (EA 4182), le interesan especialmente las representaciones de la interioridad en la 
literatura, y más precisamente la expresión de los sentimientos (en particular amorosos). 

 
Cécile IGLESIAS est ancienne élève de l’ENS Ulm et agrégée d’espagnol. Maître de conférences à 

l’Université Bourgogne-Franche Comté sur le site de Dijon (uB) depuis 2001, elle enseigne la langue, la littérature 
et la culture hispaniques au sein du département LLCER Espagnol. Ses travaux de recherche portent tantôt sur la 
littérature du siècle d’or espagnol (romancero viejo et nuevo, poésie lyrique), tantôt sur les liens entre culture 
savante et culture populaire dans une perspective diachronique et synchronique (contemporaine). Co-responsable 
de l’équipe “Intime” du Centre Interlangues TIL (EA 4182), elle questionne plus particulièrement les 
représentations de l’intériorité en littérature, notamment l’expression des sentiments (amoureux notamment). 
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MADRE    Hijo, el almuerzo. 
NOVIO     Déjalo. Comeré uvas. Dame la navaja. 
MADRE   ¿Para qué? 
NOVIO     (Riendo.) Para cortarlas. 
MADRE  (Entre dientes y buscándola.) La navaja, la 

navaja... Malditas sean todas y el bribón que las 
inventó. 

NOVIO     Vamos a otro asunto. 
MADRE   Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más 

pequeño, y hasta las azadas y los bieldos de la era. 
 

Federico García Lorca, Bodas de sangre, Acto I, Cuadro I. 
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RITMO, COLOR Y MOVIMIENTO: 
LA DIMENSIÓN PLÁSTICO-POÉTICA  

DEL TEATRO DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
 
 

CÉCILE BASSUEL-LOBERA 
CPGE – Lycée Joffre, Académie de Montpellier 

 

 

Cuando observamos las fotografías del estreno de Bodas de sangre, interpretada en 1935 por 

la compañía de Margarita Xirgu, con una escenografía realizada conjuntamente por el pintor 

José Caballero y el director de escena Cipriano de Rivas Cherif, todavía nos admiramos de la 

armonía del conjunto de la escenificación y la modernidad del tratamiento del espacio escénico, 

depurado, desembarazado de cualquier accesorio o elemento decorativo inútil, y utilizado en 

sus tres dimensiones. Con sus diferentes planos unidos por escaleras, y con la asociación de 

telones pintados estilizados y elementos propiamente arquitectónicos, el escenario de Bodas de 

sangre se nos aparece como una perfecta síntesis de las tendencias más innovadoras de la 

escenografía de la época. Por eso resulta imprescindible conocer el camino que hizo posible 

semejante montaje, así como la persistencia de múltiples trabas que, todavía en 1935, hacían de 

este espectáculo un acontecimiento excepcional en España.  

Este estudio pretende ser una modesta –y forzosamente incompleta– aproximación al 

frondoso universo creativo de Federico García Lorca, para comprender mejor el lugar 

fundamental que ocupa el poeta no solo en el campo de la escritura dramática, sino también en 

el campo de la escenografía.  Se tratará, por tanto, de situar primero a Federico García Lorca en 

el contexto histórico y cultural del teatro español –y europeo– entre finales del siglo XIX y los 

años 1930. Cabe entender la profunda influencia, en la concepción lorquiana del teatro y de la 

puesta en escena, de la situación del teatro en su época y de una multitud de iniciativas 

destinadas a renovar el teatro, liberarlo de sus convencionalismos, sacarlo de la rutina, 

devolverle una verdadera dimensión creadora y poética.  
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Asimismo, como indica el título de este estudio, se tratará de dar al lector algunas claves de 

comprensión de un aspecto fundamental en la escritura poética y dramática de Lorca: su 

dimensión visual. Abordar el teatro de Lorca desde la perspectiva de lo visual podrá parecer 

reductor. Al contrario, es, a mi juicio, una de las mayores características de la escritura 

lorquiana, tanto poética como dramática. La “imagen” es un concepto que, en el universo 

creativo de Lorca, une los planos de lo poético y lo plástico, de lo dramático y lo escénico. 

Mostraré, en particular, que la imagen poética lorquiana encierra una profunda dimensión 

plástica, destinada a “actuar” tanto en el imaginario del lector-espectador como en el escenario, 

a través del cuerpo de los actores, la luz, el color, el movimiento y el ritmo1. 

 

1. Esbozo del teatro español en los albores del siglo XX 

 

Entre los años 1890 y 1920, el arte conoce unos cambios profundos en todos los países de 

Europa. Las innovaciones técnicas y científicas y las evoluciones de la sociedad en su conjunto 

modifican el imaginario colectivo y la vida de generaciones de europeos, lo que acarrea la 

aparición de nuevas aspiraciones, de nuevos valores, que se reflejan en todas las artes. 

Escritores y pintores experimentan la relatividad de las percepciones y tratan de reflejarlas a 

través de nuevos lenguajes, basados en la evocación y la sugestión. El teatro también se hace el 

eco de un vasto movimiento artístico y literario que cuestiona los modos de expresión impuestos 

por las tradiciones académicas. Muchos son los dramaturgos europeos que inician una reflexión 

para encontrar la manera de sacar al teatro de su esclerosis y de la “crisis” en la que está sumido. 

 

¿Una crisis del teatro? 

 

A lo largo del siglo XIX y todavía a principios del siglo XX, el teatro goza en España y la 

mayor parte de los países europeos de un gran éxito. Sin embargo, la “crisis” del teatro y la 

 
1 Las reflexiones que vienen a continuación son fruto de una síntesis de los principales ejes de investigación 
desarrollados en mi tesis de Doctorado titulada Poésie plastique et plastique scénique. La dimension visuelle du 
théâtre de Federico García Lorca (1925-1931) y realizada bajo la dirección del Profesor Serge Salaün (Université 
Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2007). Las obras estudiadas en este trabajo fueron principalmente Amor de don 
Perlimplín con Belisa en su jardín, El público y Así que pasen cinco años. Pero el análisis de la dimensión visual 
del teatro lorquiano, así como del papel fundamental de la noción de imagen en la escritura dramática del poeta, 
se pueden extender a la totalidad de su producción y, en especial, a Bodas de sangre, la obra que figura en el 
programa de literatura de la ENS de Lyon para la sesión 2022. 
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necesidad de su “renovación” se convierte en un verdadero leitmotiv de esta época de 

transición, y en particular en los años 1920. Esta aparente contradicción se debe a que, cuando 

se habla de “crisis” del teatro, no se trata para nada de una crisis respecto a la cantidad de 

espectáculos propuestos o montados, sino de una crisis estructural: pocos espectáculos de 

calidad, unos teatros sometidos a la “ley de la taquilla”, es decir que solo se montan en los 

teatros las obras que van a atraer al público y son rentables2. Si se considera el número de 

espectáculos montados durante los años 1920, se nota una extraordinaria efervescencia. Pero 

los dramaturgos cuyos textos se escenifican siempre son los mismos: los hermanos Quintero, 

Pedro Muñoz Seca, Carlos Arniches o Jacinto Benavente son los más famosos. Estos escriben 

principalmente farsas o vodeviles, comedias o dramas burgueses destinados a un público 

burgués: un teatro que respeta en gran medida los códigos realistas decimonónicos. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, el llamado teatro “poético” también se beneficia 

de los favores del público español y goza de gran éxito. Pero el teatro “poético” del que se trata 

es, en realidad, un teatro versificado, muy del gusto de un público pequeño-burgués que le tiene 

más respeto al verso, considerado más noble que la prosa. De hecho, es igualmente un teatro 

convencional, moralizante y melodramático. Por otra parte, tienen mucho éxito otros estilos y 

otros subgéneros dramáticos, muy anclados en el costumbrismo heredado del siglo XIX: el 

sainete, que pertenece al “género chico” (obras de los hermanos Quintero y sobre todo de 

Arniches) y el astracán, teatro de humor burdo y exuberante (cultivado por Muñoz Seca). Hasta 

mediados de los años 1930, la programación de los teatros españoles queda bajo el dominio de 

este teatro cómico y lírico, de esas zarzuelas arrevistadas y esos cuplés, espectáculos que 

mezclan texto dialogado, canciones, baile y música y gozan de un extraordinario éxito. Y no ha 

de sorprendernos: en efecto, muchas veces, el público se aburre en el teatro y prefiere esos 

espectáculos ligeros a los dramas moralizantes o didácticos con los que comparten cartelera. Y, 

a lo largo de los años 1920, el teatro tiene que coexistir también con nuevas formas de 

espectáculo que se vuelven cada vez más atractivas para un público más exigente, en busca de 

novedades y modernidad: el cabaret (music-hall, variedades, cuplé) y el cine. 

 
2 Serge Salaün ha dedicado diversos estudios a estas cuestiones. Ver, en particular: S. SALAÜN, “Spectacles 
(tradition, modernité, industrialisation, commercialisation)”, en Temps de crise et “années folles”. Les années 20 
en Espagne, Carlos Serrano y Serge Salaün (eds.), París, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002, p. 155, 
y S. SALAÜN, Claire-Nicole ROBIN, “Arts et spectacles : tradition et renouveau”, en 1900 en Espagne (essai 
d’histoire culturelle), Carlos Serrano y Serge Salaün (eds.), Burdeos, Presses Universitaires de Bordeaux, 1988, 
p. 105-128. 
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En el campo de la escenografía, siguen coexistiendo en los escenarios españoles –y 

europeos– de la época dos tipos de estéticas: el decorado pictórico, heredero de la larga tradición 

de los telones pintados, basados en el trampantojo para dar la ilusión de lo real; y el decorado 

ilusionista, característico del teatro realista o naturalista, o sea del teatro “burgués” de la 

segunda mitad del siglo XIX, con su derroche de detalles y accesorios muchas veces superfluos 

y puramente decorativos, que tanto exaspera a los renovadores del teatro.  

El panorama escénico de la época se caracteriza, pues, por una evidente esclerosis, el 

inmovilismo del público y la mediocridad de actores y compañías. En este contexto, toda 

tentativa de renovación o de reforma del teatro y de la escenografía se vuelve, en general, 

utópica o imposible. Sin embargo, cada vez son más los críticos, dramaturgos e intelectuales 

españoles que, en los años 1900-1920, condenan rotundamente la falta de invención y la 

complacencia del teatro que domina los escenarios. “Los valores viejos están cansados y los 

pocos nuevos casi dormidos todavía. El teatro actual de España es indudablemente pobre y sin 

virtud poética de ninguna clase. Es un problema grave que tiene muchos aspectos […]”, 

declarará aún el propio Federico García Lorca, en mayo de 19353. 

La crisis teatral es compleja y no se reduce a la cuestión de los géneros y del texto, aunque 

la tradición europea de “sacralización” del texto dramático está tan arraigada, que dificulta aún 

más el advenimiento de nuevas teorías y prácticas de la escenografía, del juego del actor e 

incluso de la dicción. Por eso los renovadores del teatro no dejan de criticar, en toda Europa, el 

teatro comercial y burgués, este teatro de la palabra –“logocéntrico”– encerrado en sus recetas 

repetitivas y sometido a la actuación insípida, recitativa y artificial de actores que, muchas 

veces, no hacen más que representar su propio papel. Y una nueva generación de dramaturgos 

y directores de escena intenta reaccionar e introducir en España las innovaciones dramáticas y 

escénicas que van apareciendo en toda Europa. Claman por devolverle un papel central a las 

sensaciones, en particular al sonido y a la imagen –mediante el color, la escenografía y la 

gestualidad del actor. Pero, las experimentaciones llevadas a cabo por Gordon Craig, Appia, 

Meyerhold o Artaud son todavía excepciones que no llegan a encontrar una amplia difusión en 

el teatro de su tiempo. 

 
3 “García Lorca ante el teatro, sus recuerdos de Buenos Aires”, entrevista radiofónica a Federico García Lorca, 
transmitida por Transradio Española desde Madrid a Buenos Aires, mayo de 1935, en Federico GARCÍA LORCA, 
Obras completas III (Prosa), Miguel García-Posada (ed.), Barcelona, Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 
1996, p. 566. 
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Teatro y pintura: la renovación del teatro entre 1900 y 1920 

 

Aunque es indudable, la “crisis” que conoce el teatro español durante las primeras décadas 

del siglo XX no ha de ocultar algunas producciones y las tentativas de renovación que se llevan 

a cabo en España, como en el resto de Europa. Y si bien su influencia pudo ser reducida, algunas 

experiencias fueron decisivas en la evolución posterior del teatro y de la escenografía española.  

En torno a 1900, con el surgimiento de movimientos como el Simbolismo y el Modernismo, 

la profunda evolución que conoce la pintura se extiende a las otras artes, en particular a la poesía 

y al teatro, y las búsquedas estéticas de los pintores acaban provocando una honda renovación 

teatral y escénica en toda Europa. La pintura, en definitiva, les ofrece a muchos dramaturgos y 

escenógrafos nuevas vías de expresión y una escapatoria frente al teatro “logocentrista” 

decimonónico y sus fórmulas ya moribundas. 

La utopía de un arte total, heredera de las “correspondencias” de Baudelaire e inspirada en 

las teorías del Gesamtkunstwerk (las “artes juntas”) de Richard Wagner, impulsa la aparición 

de una multitud de proyectos experimentales, como los numerosos Teatros de Arte que florecen 

por toda Europa y, más tarde, los famosos Ballets rusos de Serge Diaghilev, entre 1909 y 1929. 

Estos proyectos artísticos reflejan un anhelo de diálogo entre las artes, al servicio de una 

renovación del espectáculo escénico. En efecto, como arte híbrido, fundado en las tensiones 

que surgen de su doble condición de texto y de espectáculo, el teatro no puede concebirse fuera 

de las nociones de intercambio o de cruce entre diferentes modos de expresión artística. Durante 

el primer tercio del siglo XX, la dramaturgia en su sentido más amplio –teatro, ballet, 

espectáculo de marionetas–, se vuelve el foco de las más fecundas interacciones entre las artes. 

Y el nuevo papel que se le otorga a lo visual para limitar el predominio del logos es, sin duda, 

la mayor aportación de los pintores en el teatro. Pero, en España, el interés por la dimensión 

visual del espectáculo no consiste solo en una renovación de los decorados o de la escenografía. 

Esto se debe en gran parte a que la figura del director de escena tarda en imponerse en los teatros 

españoles. Así, paradójicamente, la renovación del teatro queda en gran medida a cargo de los 

propios dramaturgos. Estos, recogiendo las experiencias de los simbolistas –y, en cierta medida, 

la tradición mucho más antigua de la comedia española del Siglo de Oro–, confían en el valor 

creador, propiamente poético, de la palabra, capaz de sugerir un ambiente o una atmósfera, 
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capaz de solicitar todos los sentidos del espectador, invitado a crear parte del espectáculo en su 

propia imaginación.  

 

Es el camino que siguen gran parte de los dramaturgos más vanguardistas en España y, 

especialmente, Ramón del Valle-Inclán y Federico García Lorca, que sienten una auténtica 

fascinación por los Ballets rusos. Queda manifiesto en las contribuciones de una multitud de 

artistas, muchas veces amigos del poeta, en la realización de los decorados y figurines de las 

propias obras de Lorca (Hermenegildo Lanz, Rafael Barradas, Manuel Fontanals, José 

Caballero…) y de las obras de teatro clásico montadas por La Barraca (Benjamín Palencia, 

Ramón Gaya, Alfonso Ponce de León, Norah Borges, José Caballero, Manuel Ángeles Ortiz, 

Alberto Sánchez…). Asimismo, Gregorio Martínez Sierra es el que mejor representa en España 

la síntesis entre las aportaciones del Simbolismo y de los Ballets rusos. Junto con el pintor y 

dramaturgo catalán Adrià Gual, Gregorio Martínez Sierra ha de considerarse como un pionero 

de la puesta en escena y de la renovación escénica en España.  

Poeta y dramaturgo, traductor (de Shakespeare y Maeterlinck, entre otros), Gregorio 

Martínez Sierra (1881-1947) funda el Teatro de Arte del que es director, de 1915 a 1930, y que 

se instala en el Teatro Eslava de Madrid, de 1916 a 1926. Ahí, Martínez Sierra no presenta 

espectáculos revolucionarios sino obras más bien destinadas al público burgués madrileño, 

poco acostumbrado a las novedades. Son propuestas muy tímidas respecto de lo que se 

experimenta en otros teatros de Europa, en esos mismos años 1910-20. Martínez Sierra no se 

puede comparar con Gordon Craig, Appia, Meyerhold o Reinhardt; nunca formula una teoría 

personal de la puesta en escena y no transforma el juego del actor. Sin embargo, esta figura 

polifacética viaja mucho, en particular a París. Contribuye a la difusión de nuevas ideas y 

teorías, y también de las obras de dramaturgos poco conocidos en aquella época en España, 

como Shaw, Pirandello y Maeterlinck. Además, le da mucha importancia a la calidad de los 

decorados y de los trajes en sus escenificaciones. Por eso contrata a algunos de los artistas más 

vanguardistas del momento, como el pintor Rafael Barradas, o a escenógrafos como Manuel 

Fontanals, Fernando Mignoni y, sobre todo, Sigfrido Burmann, el más innovador de los tres. 

También es quien le abre las puertas del Teatro de Arte a un joven poeta de apenas 22 años, 

Federico García Lorca, para estrenar su primera obra dramática, El maleficio de la mariposa, 

en 1920. 
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Del decorado al espacio escénico: la reinvención de la escenografía 

 

A pesar de las dificultades y el inmovilismo –tanto por parte de instituciones artísticas o 

políticas como por parte del público, de actores o dramaturgos–, los años 1920 y 1930 marcan 

una verdadera ruptura con el periodo anterior. Algunos críticos, autores e intelectuales intentan 

instaurar poco a poco otro tipo de teatro y una nueva forma de puesta en escena. Gracias a las 

lecciones aprendidas de los Teatros de Arte y de los Ballets rusos, va apareciendo en España la 

figura del director de escena, que impone una concepción más exigente del espectáculo; los 

decoradores empiezan a dejar paso a los escenógrafos, que ya no son meros artesanos, sino que 

tienen un papel creador y están encargados de velar por la coherencia estética del espectáculo. 

Por otra parte, a nivel de la escritura dramática, se intenta acabar con el predominio de un 

teatro comercial basado en diálogos fáciles y tipos costumbristas; también se rechaza el 

realismo y el naturalismo. Algunos dramaturgos buscan reintroducir cierta dignidad y decencia 

en los textos; otros vuelven a formas teatrales más sugestivas, en la línea del Simbolismo o, 

más tarde, en la línea del Surrealismo. Pero no se puede hablar en este caso, evidentemente, de 

una reforma de fondo. Se trata más bien de una renovación del teatro que, en la mayoría de los 

casos, es superficial; y no se propone todavía una verdadera reforma de la escenografía, del 

juego del actor o de la utilización del espacio. 

Sin embargo, existen algunas excepciones y una minoría de renovadores aboga por darle una 

mayor importancia a la teatralidad, o sea que intenta renovar el juego del actor mediante la 

gestualidad, el baile, la pantomima, el movimiento, el sonido y la plasticidad (decorados, trajes, 

luces, colores, etc.). En este caso, se trata de renovar el teatro ya no únicamente mediante la 

palabra, sino también a través del escenario. Se le otorga así un verdadero papel a la figura del 

director de escena, que se sustituye al propio dramaturgo o al primer actor en la puesta en escena 

del espectáculo, lo que constituye una de las mayores novedades en aquella época, 

particularmente en España. 

La tendencia más vanguardista de la renovación escenográfica en los años 1920-30 es la del 

decorado arquitectónico. En efecto, aparece en los años 1920 una nueva concepción ya no del 

decorado, sino del espacio escénico en su conjunto. Renovadores como el inglés Edward 

Gordon Craig o el suizo Adolphe Appia imaginan una organización propiamente arquitectónica 

del escenario, es decir que crean distintos planos de juego, pasarelas, escaleras, plataformas, en 
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una estructuración tridimensional. El arquitecto se sustituye al pintor. El escenario se vuelve un 

espacio simbólico; las estructuras arquitectónicas sugieren cualquier época, cualquier espacio. 

Una serie de columnas puede sugerir la sala de un palacio y, en el acto siguiente, los troncos de 

los árboles en un bosque. Lo que predomina es la búsqueda de una estilización, la sencillez, la 

evocación de los espacios dramáticos, más que la representación de espacios referenciales en 

concreto. 

En España, Cipriano de Rivas Cherif (1891-1967) es la gran figura de la renovación escénica 

de los años 1920-30 y el primer director de escena español. Es un gran admirador de Wagner y 

de su teoría de la obra de arte total, así como de los Ballets rusos y, en sus trabajos, se nota la 

clara influencia de las ideas de directores de escena como el inglés Edward Gordon Craig y los 

franceses Jacques Copeau, Charles Dullin, Gaston Baty o también Georges Pitoëff. Pero lo más 

importante es su labor destinada a poner en práctica una estética escénica moderna, a partir de 

una nueva concepción del trabajo del actor, de la puesta en escena, de las luces y del espacio 

escénico. Muchas veces recurre a la intervención de mimos, payasos, máscaras o acróbatas en 

sus puestas en escena. También concibe el teatro como un arte social, un arte que ha de 

desempeñar una misión social, que ha de suscitar una nueva forma de comunicación, más 

sensible que intelectual. El teatro, para él, ha de ser una fiesta en la que también el espectador 

debe participar de manera activa. 

Desde sus primeras puestas en escena, en el seno de sus efímeros grupos de teatro 

experimental, entre 1920 y 1929, hasta las que realiza, junto a Margarita Xirgu, en el Teatro 

Español de Madrid, de 1930 a 1935, Rivas Cherif dedica todo su esfuerzo a tratar de devolverle 

una dignidad al teatro, de imponerse como director de escena, en un país que todavía desconoce 

este oficio y su función. Con la imprescindible colaboración de Sigfrido Burmann y de Salvador 

Bartolozzi, Rivas Cherif introduce poco a poco en los escenarios madrileños y barceloneses una 

concepción moderna del espacio escénico, de la escenografía y de la dirección de actores. En 

definitiva, marca el principio del teatro moderno en España.  

Su papel es fundamental, en los años 1930, en el reconocimiento de Federico García Lorca 

como dramaturgo. En 1927, Rivas Cherif es quien convence a Margarita Xirgu para que lea y 

monte Mariana Pineda. Pero es muy probable que Lorca lo conociera al menos desde 1921; de 

hecho, en 1923, mientras está escribiendo La zapatera prodigiosa, Lorca ya piensa en confiarle 

a Rivas Cherif el montaje de la obra –que, finalmente, no se pone en escena antes de 1930, con 
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decorados y figurines de Salvador Bartolozzi. El apoyo aportado por Rivas Cherif a Federico 

García Lorca y a su teatro se confirma a lo largo de los años 1930, ya que participa en la puesta 

en escena y dirección de actores de los tres grandes éxitos del dramaturgo: Yerma, en 1934, y, 

al año siguiente, Bodas de sangre y Doña Rosita la Soltera, en el Teatro Principal Palace de 

Barcelona. La puesta en escena de Bodas de sangre, con escenografía de José Caballero y 

Sigfrido Burmann, y la de Doña Rosita la Soltera, con escenografía de Manuel Fontanals, 

reflejan la estrecha colaboración y la coincidencia de ideas que une al dramaturgo con estas 

figuras de primera línea en la renovación del teatro español. No cabe duda, pues, de que Lorca 

conoce perfectamente las ideas más novedosas y avanzadas, en toda Europa, en cuestiones de 

puesta en escena y de concepción del espacio escénico. Es lo que podemos comprobar, por 

ejemplo, en una de sus entrevistas, en la que clama por la necesidad de una honda reforma 

teatral: 

 
Así, pues, para lograr autoridad en el teatro no hay sólo que montar obras buenas, sino 

montarlas con un imprescindible director de escena. Esto lo deben ir sabiendo todas las 
compañías. Hacen falta directores de escena autorizados y documentados que transformen las 
obras y las interpreten con estilo4. 

 

Aunque no se reúnen todavía las condiciones necesarias para que se produzca la renovación 

teatral tan anhelada por Lorca y sus allegados, esto no impide la circulación de unas ideas que 

forman el sustrato teórico del que se nutre la imaginación del dramaturgo. Lorca no es un teórico 

del teatro. Al contrario de Brecht o de Artaud, su creación dramática no viene acompañada de 

una actividad teórica destinada a proponer una estética escénica personal. Sin embargo, como 

suele hacerlo con todo, Lorca asimila las ideas y las estéticas más variadas, las fusiona y las 

reutiliza, no para publicar un tratado o un ensayo, sino integrándolas directamente en sus textos 

dramáticos y en su práctica de la puesta en escena. Son sus textos –y también sus declaraciones 

publicadas en la prensa de la época– los que reflejan su concepción del teatro. Esta se puede 

sintetizar en un doble concepto que condensa tanto su práctica de la poesía como de la puesta 

en escena: la búsqueda de una unión entre “poesía plástica” y “plástica poética”. 

 

 

 
4 “En honor de Lola Membrives”, Crítica (Buenos Aires), 16 de marzo de 1934, en F. GARCÍA LORCA, Obras 
completas III (Prosa), op. cit., p. 246. 
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2. Poesía plástica y plástica escénica en el teatro de Federico García Lorca   

 

Federico García Lorca da comienzo a su labor dramática a principios de los años 1920, época 

de tanteos y de experimentación. Sus primeras obras dramáticas son obras para títeres, lo que 

revela el profundo apego del joven dramaturgo a la tradición y a las raíces populares del teatro, 

vistas como una fuente inagotable para la renovación a la que aspira. En 1920, se estrena el 

Maleficio de la mariposa, una obra imaginada inicialmente para marionetas pero que José 

Martínez Sierra decide montar con actores, en vez de muñecos, para desempeñar los papeles de 

las cucarachas, mariposas y demás insectos protagonistas de la obra. Como era de esperar, los 

actores no estaban preparados para semejante actuación. A pesar de la belleza de la escenografía 

realizada por Fernando Mignoni (decorados) y el pintor Rafael Barradas (trajes), la 

representación fue todo un fracaso… y no quedó en cartelera más de cuatro días. Mejor suerte 

tiene Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita, estrenada en 1922, una obra para títeres 

de cachiporra que Lorca no dejará de montar, con muchísimo éxito, a lo largo de su carrera y a 

la que, en 1930, se añadirá el Retablillo de don Cristóbal. En 1927 se estrena Mariana Pineda, 

obra que recibe una buena acogida gracias a la implicación de la compañía de la famosa actriz 

Margarita Xirgu, una de las figuras que más influye en la carrera dramática de Lorca. Gracias 

a ella y al apoyo del director de escena Cipriano de Rivas Cherif, Lorca accede poco a poco a 

los teatros más importantes de Madrid y Barcelona, y se le abren las puertas de un éxito que irá 

creciendo a lo largo de los años 1930: La zapatera prodigiosa (1930), Amor de don Perlimplín 

con Belisa en su jardín (1933), seguidas por las tres obras que constituyen su trilogía “del campo 

andaluz” –Bodas de sangre (1933), Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (escrita en 1936 

y nunca estrenada en vida del dramaturgo)–, sin olvidar Doña Rosita la Soltera, estrenada en 

1935. A estas obras cabe añadir otras dos, menos conocidas y que merecen ser mencionadas 

por su gran valor dramático y por su radical modernidad estética y temática: El público (obra 

inconclusa de 1930) y Así que pasen cinco años (1931). 

Desde sus primeras obras y a lo largo de su trayectoria como dramaturgo, Lorca reivindica 

con fuerza un teatro poético. Pero la vuelta a la poesía en el teatro tal como él la concibe no se 

ha de confundir con el teatro en verso tan del gusto del público burgués, vapuleado por varias 

generaciones de renovadores del teatro y por el propio Lorca. 
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El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, 
llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un 
traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan 
humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que 
muestren sus traiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los labios toda la valentía de 
sus palabras llenas de amor o de ascos. Lo que no puede continuar es la supervivencia de los 
personajes dramáticos que hoy suben a los escenarios llevados de las manos de sus autores. 
Son personajes huecos, vacíos totalmente, a los que sólo es posible ver a través del chaleco un 
reloj parado, un hueso falso o una caca de gato de esas que hay en los desvanes5.  

 

El teatro se ha vuelto un lugar de apariencias e ilusiones, de trucos y artimañas –un lugar de 

imitación. Lo que pide Lorca para reformarlo, es autenticidad y sinceridad. Anhela un teatro 

que deja de ser repetición, “re-presentación” hueca del cotidiano y que, enfrentando al público 

a emociones físicas y metafísicas, a veces dolorosas e hirientes, le permite descubrir realidades 

invisibles. El ideal teatral que defiende Federico García Lorca coincide en muchos aspectos con 

el concepto de “théâtre de la cruauté” de Antonin Artaud, en particular en El público (1930), la 

obra más representativa de lo que Lorca llama su teatro “imposible”, su teatro “bajo la arena”. 

Los dos aspiran a que el teatro vuelva a ser plenamente un espectáculo, un acto de creación en 

movimiento perpetuo como la vida misma, con toda su belleza y su crueldad –palabra que ha 

de entenderse con el sentido etimológico de crudelis, relacionado con la sangre. Convertidos 

en arquetipos, los personajes han de reflejar preocupaciones y sentimientos a la vez actuales y 

atemporales –igual que los héroes trágicos del teatro antiguo. Esta es la exigencia del teatro 

poético al que aspira el dramaturgo y que implica un total compromiso de todos, tanto del 

director, como de los actores y del espectador. En esta concepción, la palabra ya no es el núcleo 

del arte dramático, sino uno de los elementos de la totalidad poética y expresiva que es el teatro: 

se asocia a los lenguajes del cuerpo y a los lenguajes plásticos, para llegar a un nivel superior 

de percepción y de emoción, para alcanzar una forma de revelación. “Dans l’état de 

dégénérescence où nous sommes, c’est par la peau qu’on fera rentrer la métaphysique dans les 

esprits”6, dice Antonin Artaud. 

Fuente inagotable de creación, el lenguaje deja de ser, para los poetas vanguardistas, un 

simple puente transparente hacia la realidad o el elemento constitutivo de un puro discurso 

lógico, racional o conceptual. Las palabras se vuelven, al contrario, una materia sonora, 

 
5 “Conversaciones literarias. Al habla con Federico García Lorca”, entrevista de Felipe Morales, El Sol (Madrid), 
10 de junio de 1936, en F. GARCÍA LORCA, Obras completas III (Prosa), op. cit., p. 630. 
6 Antonin ARTAUD, Le théâtre de la cruauté (Premier Manifeste), en Le théâtre et son double, París, Gallimard, 
1964, p. 153. 
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sensorial y sensual, carnal, “[dont le] pouvoir émotionnel et conceptuel réside dans sa 

matérialité, dans l’aptitude à lui donner de l’intensité sensible”7. Asociada al cromatismo, al 

sonido, a los gestos y movimientos de los actores, la palabra poética permite acceder al 

imaginario, a la emoción recóndita; introduce en el escenario el misterio y una nueva forma de 

comunicar –¿y quizás comulgar?– con el espectador.  Con el lenguaje poético, también irrumpe 

en el escenario lo extraño, lo inquietante, lo onírico, y el lector-espectador experimenta, física 

y emocionalmente, la ambigüedad y la desorientación que provoca un mundo que puede resultar 

a la vez familiar, concreto, y sobrenatural, lleno de misterio. En 1933, en el momento del estreno 

de Yerma en Buenos Aires, a un periodista que le pregunta si sus personajes son reales o 

simbólicos, Lorca le contesta: 

 
Son reales, desde luego. Pero todo tipo real encarna un símbolo. Y yo pretendo hacer de 

mis personajes un hecho poético, aunque los haya visto alentar alrededor mío. Son una realidad 
estética. […] 

La raíz de mi teatro es calderoniana. Teatro de magia. En la romería de Yerma salto de lo 
real a lo real simbólico, en el sentido poético de obtener ideas vestidas, no puros símbolos. 
[…] Yo soy un poeta telúrico, un hombre agarrado a la tierra, que toda creación la saca de su 
manantial8. 

 

Para Lorca, un teatro poético es un teatro de la sensibilidad, un teatro de creación, basado en 

todos los códigos físicos de la representación teatral, y destinado a despertar todos los sentidos 

del espectador. El escenario es un espacio que ha de vivir y vibrar gracias a la palabra, al sonido 

y al ritmo, en íntima unión. Es una concepción del teatro que él nunca deja ni dejará de defender 

en sus entrevistas publicadas en la prensa: “Creo sinceramente que el teatro no es ni puede ser 

otra cosa que emoción y poesía en la palabra, en la acción y en el gesto”9. De hecho, el teatro 

lorquiano se nos aparece verdaderamente como un punto de convergencia entre la poesía y las 

artes plásticas –lo que también ponen de manifiesto los dibujos que el dramaturgo empieza a 

realizar a partir de 1923 y que, a lo largo de su trayectoria, serán otra faceta indisociable de su 

labor creativa. Teatro, dibujo y poesía no son sino diferentes expresiones de un mismo 

cuestionamiento estético, en el que lo visual, la imagen, cobra un valor fundamental. En efecto, 

 
7 S. SALAÜN, “Les mots et le corps : la rénovation du théâtre espagnol vers 1900”, en Le spectacle au XXe siècle. 
Culture hispanique, Hispanística XX, Dijon, Université de Bourgogne, n° 15, 1997, p. 10. 
8 “Conversación con Federico García Lorca”, entrevista de Ricardo G. Luengo, El Mercantil Valenciano, 15 de 
noviembre de 1935, en F. GARCÍA LORCA, Obras completas III (Prosa), op. cit., p. 611-613. 
9 Entrevista a Federico García Lorca publicada en el periódico La Nación (Buenos Aires), el 29 de diciembre de 
1933, ibid., p. 493. 
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su constante afán por cruzar los modos de expresión artística conduce a Federico García Lorca 

a hacer de su obra una síntesis entre las más diversas estéticas, hasta invalidar la existencia 

misma de categorías que, durante siglos, se habían contrapuesto en la cultura occidental. De 

este modo, al igual que otros poetas y artistas de su generación, busca reconciliar idea y materia, 

razón y emoción, palabra y cuerpo –en definitiva, la poesía y la plástica.  

 
El poeta tiene que ser profesor en los cinco sentidos corporales. Los cinco sentidos 

corporales en este orden: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Para poder ser dueño de las más 
bellas metáforas tiene que abrir las puertas de comunicación en todos ellos y, con mucha 
frecuencia, ha de superponer sus sensaciones y aun de disfrazar sus naturalezas10.  

 

Luz, color, ritmo, sonido y movimiento. El teatro lorquiano nos propone a la vez una 

renovación de la escritura dramática y una renovación escénica, al servicio de un espectáculo 

total, basado en la sugestión y la emoción:  

 
El problema de la novedad del teatro está enlazado en gran parte a la plástica. La mitad del 

espectáculo depende del ritmo, del color, de la escenografía… Creo que no hay, en realidad, 
ni teatro viejo ni teatro nuevo, sino teatro bueno y teatro malo. […] El teatro que ha perdurado 
siempre es el de los poetas. […] No puede haber teatro sin ambiente poético, sin invención…11. 

 

La fuerza evocadora del teatro de Lorca radica pues en la riqueza que el dramaturgo, como 

poeta y dibujante, otorga a la dimensión visual de su obra y al concepto mismo de imagen –lo 

que se refleja en el papel fundamental que le da al sentido de la vista: 

 
Todas las imágenes se abren, pues, en el campo visual. El tacto enseña la calidad de sus 

materias líricas. Su calidad… casi pictórica. Y las imágenes que construyen los demás sentidos 
están supeditadas, a mi modo de ver, a los dos primeros.  

La metáfora es un cambio de trajes, fines u oficios entre objetos o ideas de la naturaleza. 
Tienen sus planos y sus órbitas. La metáfora une dos mundos antagónicos por medio de un 
salto ecuestre que da la imaginación12. 

  

La imagen, en el teatro lorquiano, tiene dos vertientes. Es imagen poética, surgida de las 

palabras, de su impacto en la mente o la imaginación del lector-espectador. Y es también imagen 

 
10 F. GARCÍA LORCA, “La imagen poética de don Luis de Góngora”, ibid., p. 58-59. 
11 “Federico García Lorca y el teatro de hoy”, entrevista de Nicolás González Deleito, Escena (Madrid), mayo de 
1935, ibid., p. 563-564. 
12 Ibid., p. 60. 
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plástica, que nace del impacto físico que produce la visión del escenario en la retina del 

espectador. Estos son los dos polos complementarios de la “poesía plástica” y de la “plástica 

escénica” del teatro lorquiano: su dimensión visual radica en representaciones mentales que las 

palabras suscitan en el imaginario del lector-espectador y, a la vez, en las representaciones 

concretas, físicas, que surgen del texto dramático, concebido desde una perspectiva 

escenográfica. Lorca, gran conocedor del teatro y de la puesta en escena, concibe el texto teatral 

desde el escenario, o sea como director de escena, tomando en cuenta el efecto plástico de lo 

que se verá en el escenario. Por eso, la imagen dramática lorquiana no es únicamente un 

procedimiento poético y tampoco es meramente pictórica. Si las imágenes lorquianas se nutren 

de múltiples referencias pictóricas y reflejan, muy a menudo, influencias barrocas, simbolistas 

o expresionistas, no se contentan con remitir a la pintura. Lorca busca siempre la creación de 

verdaderas imágenes plásticas: imágenes concretas, formas visibles, cuerpos escultóricos que 

cobran vida, que dan movimiento y ritmo a la escena mediante coreografías en las que se notan 

las influencias del mimo y la pantomima, de la danza y, en algunos casos, de la farsa, de la 

marioneta, de la Commedia dell’arte o del circo. 

En efecto, el teatro de Lorca se inserta en una larga tradición teatral, en un patrimonio 

popular y folclórico que viene asociado a corrientes más modernas y vanguardistas del arte 

europeo. Así intenta Lorca renovar el teatro, gracias a esa mezcla de tradición y modernidad, 

mediante la reinvención del lenguaje poético y de la escenografía –y así coincide con las 

búsquedas de numerosos dramaturgos y directores de escena europeos de su época. 

La importancia que le otorga Lorca al ritmo también es muy reveladora de esta búsqueda, y 

completa el valor que les da a la palabra y a las sonoridades. Todos estos elementos se 

encuentran perfectamente integrados en su poesía y en su teatro, como una partitura destinada 

a encarnarse en el escenario y a echarse a andar y a bailar. En el escenario confluyen todas las 

artes “pour leur insuffler la chaleur pathétique et la mobilité de la vie”13, una movilidad que 

viene del baile ya que “son intention et son enthousiasme les plus durables s’attachent à une 

plastique en mouvement, celle de la danse, ou celle de la mise en scène, qui lui est apparentée 

dans son esprit”14.  

 

 
13 Marie LAFFRANQUE, Les idées esthétiques de Federico García Lorca, París, Centre de Recherches 
Hispaniques, 1967, p. 268. 
14 Ibid., p. 60. 
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Espero que no le sorprenda lo nuevo que hay en el ritmo de la Zapatera prodigiosa, quiero 
decir que no le sorprenda desorientándolo. Es que mi obra es musical. Por eso el que quisiera 
ponerle música cometería un grave disparate. La música está en el ritmo de los movimientos, 
del diálogo que a veces termina, naturalmente, en canto. Esto no ha sido notado por la crítica 
hasta después del estreno de Bodas de sangre, y cuando [Gerardo] de [sic] Diego lo hizo notar, 
me agradó porque me parece justo15. 

 

Gracias a la música y al baile, gracias al ritmo, ingredientes que le sirven al dramaturgo para 

sacar al teatro del corsé del verismo, para crear rupturas en el tono y contrastes estéticos, se 

puede alcanzar el plano de lo sensible, de una realidad que no es solamente racional, sino que 

está también profundamente arraigada en lo emocional. Poesía del texto y poesía del gesto se 

unen y son las dos facetas complementarias que permiten revelar o sugerir las tensiones y las 

ambigüedades de los personajes.  

La presencia corporal y la expresión gestual de los actores es fundamental en la elaboración 

plástica de la escena en el teatro de Lorca. No son un mero artificio o un simple elemento 

estético: participan de la creación del ritmo de la obra, elaboran en el espacio escénico una 

arquitectura dinámica y movediza que completa el sentido y el alcance del texto, de las palabras. 

Ello se une a un universo musical y sonoro que hace del drama una totalidad sensorial destinada 

a devolverle al espectador un papel activo y a conmoverlo, en el sentido etimológico de la 

palabra. Palabras, entonaciones, música interpretada en escena o en off, gritos, canciones, voces 

enigmáticas… Todos estos elementos sonoros crean una verdadera partitura que viene a 

completar la partitura del texto poético, para reforzar su sentido profundo, metafórico o 

simbólico, y a la partitura gestual de los actores en movimiento por el escenario. 

Concebidas como si fueran auténticas sinfonías, las obras de Lorca siempre se constituyen 

de varias líneas melódicas complementarias que, en su conjunto, revelan el sentido profundo 

de la trama y las diferentes facetas de los personajes: 

 
Mi teatro tiene dos planos: una vertiente del poeta, que analiza y que hace que sus 

personajes se encuentren para producir la idea subterránea, que yo doy al “buen entendedor”, 
y el plano natural de la línea melódica, que toma el público sencillo para quien mi teatro físico 
es un gozo, un ejemplo y siempre una enseñanza16.  

 
15 Entrevista a Federico García Lorca publicada en “Esta noche estrena Lola Membrives La zapatera prodigiosa”, 
Crítica (Buenos Aires), 1 de diciembre de 1933. En F. GARCÍA LORCA, Obras completas III (Prosa), op. cit., 
p. 478.  
16 “Conversación con Federico García Lorca”, entrevista de Ricardo G. Luengo, El Mercantil Valenciano, 15 de 
noviembre de 1935, en F. GARCÍA LORCA, Obras completas III (Prosa), op. cit., p. 611-612. 
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Además de los procedimientos propiamente sonoros o musicales, el propio texto dramático 

viene trabajado y concebido como una materia musical por un poeta que es también músico. 

Para él, el gozo sensorial que surge de la palabra, de la música que esta produce, nunca puede 

faltar en sus textos teatrales. Desde las obras escritas en torno a 1925 hasta las últimas obras de 

los años 1930, las escenas dialogadas alternan con otras escenas cantadas y bailadas, que 

instauran en el desarrollo de la obra otro ritmo, otra relación con el tiempo y el espacio. El 

diálogo en prosa a veces se interrumpe para dejar paso a diálogos o monólogos en verso, que 

introducen una ruptura, en la línea melódica, con el resto del texto, incitando al espectador a 

escuchar de manera diferente, a aguzar el oído y dejarse llevar por sus sensaciones y sus 

emociones. Es precisamente lo que expresa el propio Federico García Lorca acerca de Bodas 

de sangre: 

 
una obra dramática con el martilleo del verso desde la primera a la última escena. La prosa 

libre y dura puede alcanzar altas jerarquías expresivas, permitiéndonos un desembarazo 
imposible de lograr dentro de las rigideces de la métrica. Venga en buena hora la poesía en 
aquellos instantes que la disipación y el frenesí del tema lo exijan. Mas nunca en otro 
momento. Respondiendo a esta fórmula, vea usted, en Bodas de sangre, cómo hasta el cuadro 
epitalámico el verso no hace su aparición con la intensidad y la anchura debidas, y cómo ya 
no deja de señorear la escena en el cuadro del bosque y en el que [sic] se pone fin a la obra17. 

 

Así abundan, en las obras dramáticas de Lorca, los personajes que hacen desvanecerse las 

categorías de lo real y de lo onírico en unas escenas que funcionan como paréntesis, como 

momentos suspendidos, fuera de la temporalidad del resto de la obra. Como aquella, en Bodas 

de sangre, “en que intervienen la Luna y la Muerte, como elementos y símbolos de fatalidad. 

El realismo que preside hasta este instante la tragedia se quiebra y desaparece para dar paso a 

la fantasía poética […]”18. Lorca parece someter el lenguaje a una verdadera 

instrumentalización, que no se limita a un trabajo propiamente poético sobre la lengua: también 

se nota en la milimétrica elaboración del ritmo de los diálogos, de las pausas, de las 

modulaciones de la voz, de los acentos tónicos, así como en una atención extrema puesta en los 

juegos de ecos y de repeticiones. Para Lorca, las cualidades musicales de la lengua y de las 

 
17 “El poeta García Lorca y su tragedia Bodas de sangre”, entrevista de Pedro Massa, Crítica (Madrid), el 9 de 
abril de 1933, en F. GARCÍA LORCA, Obras completas III (Prosa), op. cit., p. 411-412. 
18 Id. 



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 49 

voces son una manera de volver a las raíces del lenguaje, de recrearlo, liberarlo de los 

convencionalismos, de la rutina, darle una forma sonora nueva, someterlo a nuevas 

convenciones estéticas, para abrir hacia un más allá las puertas del imaginario. 

 

En el teatro de Federico García Lorca, reinvención del lenguaje e imágenes plásticas se 

convierten en dos medios para reinventar el teatro en su totalidad, desde el texto hasta la 

escenografía y el juego del actor, para llevar a los espectadores hacia el campo de lo 

desconocido y de la desorientación, el campo de la sensación y de la emoción –o sea aquellos 

terrenos movedizos donde ya no hay certezas y el intelecto solo muestra sus limitaciones. Lorca 

quiere aunar vida, arte y poesía; para él, la poesía está en todas partes, en todo momento; la 

poesía forma parte de la vida, y es la vida. 

 
La poesía es algo que anda por las calles. Que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las 

cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Se pasa junto a 
un hombre, se mira a una mujer, se adivina la marcha oblicua de un perro, y en cada uno de 
estos objetos humanos está la poesía. […] Por eso no concibo la poesía como abstracción, sino 
como cosa real existente, que ha pasado junto a mí19. 

 

El teatro es, propiamente, un teatro del cuerpo y de la sensibilidad, un teatro que, al igual 

que el que concibe Antonin Artaud, 

 
court dans la sensibilité. Abandonnant les utilisations occidentales de la parole, il fait des 

mots des incantations. Il pousse la voix. Il utilise des vibrations et des qualités de voix. Il fait 
piétiner éperdument des rythmes. Il pilonne des sons. Il vise à exalter, à engourdir, à charmer, 
à arrêter la sensibilité. Il dégage le sens d’un lyrisme nouveau du geste, qui par sa 
précipitation ou son amplitude dans l’air finit par dépasser le lyrisme des mots. Il rompt enfin 
l’assujettissement intellectuel au langage, en donnant le sens d’une intellectualité nouvelle et 
plus profonde, qui se cache sous les gestes et sous les signes élevés à la dignité d’exorcismes 
particuliers20. 

 

El teatro ideado por Federico García Lorca busca la reconciliación del cuerpo y la mente, de 

las imágenes y las palabras. Su renovación del teatro se enraíza en una fe sin límites en los 

poderes de la poesía y de la presencia física del actor en el espacio escénico. El cuerpo es el que 

lleva el ritmo de la obra. El actor, gracias a su cuerpo, crea el movimiento, da vida al espacio y 

 
19 “Conversaciones literarias. Al habla con Federico García Lorca”, en F. GARCÍA LORCA, Obras completas III 
(Prosa), op. cit., p. 628. 
20 A. ARTAUD, Le théâtre de la cruauté, op. cit., p. 140. 
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sustenta el texto poético, enriqueciéndolo y completándolo. Estas son las innovaciones 

escénicas y dramatúrgicas que, para Lorca, han de devolverle al teatro español de su época una 

nueva dignidad y llevarlo a ocupar un lugar destacado en el panorama teatral europeo.  

Gestualidad, movimientos coreográficos, máscaras y trajes, baile, luz, color, sonido, 

palabras… Estos son los elementos que constituyen la “teatralidad” de un espectáculo y que 

contribuyen a crear un conjunto armónico destinado a conmover al espectador, a llevarlo hasta 

el sentido profundo de las cosas y de los seres. Solo así puede ser el teatro lo que ha de ser, un 

espectáculo vivo, en perpetua “re-creación”. El teatro lorquiano tiene la honda ambición de ser 

un teatro al servicio del ser humano, un teatro destinado a hacer que miremos las cosas de otra 

manera, que nos enfrentemos a la realidad desde otras perspectivas. Si el teatro de Lorca es 

universal, esto se debe a que es un teatro total: invita al espectador a dudar, a reflexionar, a 

cuestionarse, y no solo de manera conceptual, sino confiando en la potencia absoluta de la 

imagen poética. 
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LA REPRESENTACIÓN DE LAS FIGURAS FEMENINAS  
EN BODAS DE SANGRE 

 
 

IBTISSAM OUADI-CHOUCHANE 
CPGE – Lycée Georges de la Tour, Académie de Metz 

Université de Strasbourg – CHER 
 
 

Cada teatro seguirá siendo teatro andando al ritmo 
de la época, recogiendo las emociones, los dolores, 
las luchas, los dramas de esa época [...] El teatro ha 
de recoger el drama total de la vida actual. Un teatro 
pasado, nutrido sólo con la fantasía, no es teatro. Es 
preciso que apasione, como el clásico –receptor del 
latido de toda una época–. En el teatro español 
actual no observo ninguna característica. 
Federico García Lorca, entrevista en 19351. 
 
 

Bodas de sangre2 (1933), Yerma (1934), Doña Rosita la soltera (1935), La casa de Bernarda 

Alba (1936), las mujeres abundan en las obras de Lorca y son las principales protagonistas de 

verdaderas tragedias3. Esta representación de la mujer está estrechamente relacionada con las 

vivencias del autor. Su relación con sus hermanas, sus primas, su madre y sus tías siempre fue 

muy intensa. La segunda razón se relaciona con el papel ocupado por las mujeres en el contexto 

de una Andalucía marcada por una sociedad fuertemente patriarcal. Cabe recordar que Bodas 

de sangre se inspira de un hecho real que tuvo lugar en Almería, como indica la introducción 

de la obra. Una novia de veintiséis años huyó el día de su boda con un primo del cual estaba 

enamorada. El hermano del novio para limpiar el honor de la familia mató de tres disparos al 

amante. En este contexto, esta “tragedia en tres actos y siete cuadros”, publicada en 1933, 

permite dar una representación de todas las protagonistas femeninas de la sociedad rural 

andaluza de los años 30. Federico García Lorca decía que esta obra era: “la primera parte de 

una trilogía dramática de la tierra española. Estoy, precisamente estos días, trabajando en la 

segunda, sin título aún, que he de entregar a la Xirgu. ¿Tema? La mujer estéril. La tercera está 

 
1 Federico GARCÍA LORCA, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1966, p. 1775.  
2 Nota bene: la obra de referencia utilizada para la totalidad de las citas de este artículo es F. GARCÍA LORCA, 
Bodas de sangre, Madrid, Cátedra, 2005 [1985]. 
3 Hay que recordar que la palabra “tragedia” es una caracterización, asumida por Lorca, que no se utilizaba en 
aquel entonces. Se hablaba más bien de “drama” o “comedia”, ver a este propósito F. GARCÍA LORCA, Bodas 
de sangre, op. cit., p. 13. 
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madurando ahora dentro de mi corazón. Se titulará La destrucción de Sodoma”4. Este trabajo 

tiene como propósito entender cuáles son las diferentes modalidades de representación de las 

mujeres en Bodas de sangre. ¿En qué medida el personaje femenino es una figura a la vez 

dominada y dominante en esta tragedia? Dicho de otro modo, cómo en una sociedad andaluza 

rural, marcada por normas, los personajes femeninos se posicionan entre la tradición y la 

libertad, la conformidad y la rebeldía. Se tratará primero de ver cómo desde el punto de vista 

formal las protagonistas de Bodas de sangre enmarcan la obra. Esta estructura global pone de 

realce una serie de paralelismos entre las protagonistas femeninas: se parecen y se oponen a la 

vez. Por fin, mostraremos cómo las mujeres son a la vez las víctimas y las responsables de la 

tragedia final.  

 
1. Una tragedia enmarcada por personajes femeninos 
 

Una estructura dramática marcada por lo femenino 
 
Desde la dramatis personae5 se puede notar la presencia importante de las mujeres: 

Numéricamente las mujeres dominan. Ahora bien, cabe recalcar que son designadas por 

categorías generales: madre, novia, suegra, criada... Se trata para Federico García Lorca de crear 

unos personajes-tipos para dar un carácter universal a estas mujeres. Todas tienen una relación 

determinada con un personaje masculino, son madres, suegras, vecinas. Incluso tenemos a un 

personaje designado por su relación con un personaje masculino: “la mujer de Leonardo”. Cabe 

señalar que el único en tener nombre propio es Leonardo, protagonista masculino que será 

origen del desorden en la obra. Dos protagonistas llaman la atención: la Luna y la Muerte. La 

Luna se presenta como “el agente” de la Muerte y viene a imponer el implacable sino de los 

personajes. Según Emilio Bejél, la Luna y la Muerte son dos entidades sobrenaturales que 

actúan juntas:  

 
La Mendiga le dice al Novio dónde encontrar a los amantes (p. 281-282), y la Luna alumbra 

el camino para que el Novio encuentre y mate a Leonardo. La Mendiga y la Luna son 
personajes o agentes mítico-personificados, es decir que participan de dos “naturalezas”, y, 
por consiguiente, son intermediarios entre dos mundos (o lenguas): el mítico y el humano6. 

 

 
4 F. GARCÍA LORCA, Obras completas, III, op. cit., p. 527. 
5 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 94. 
6 Emilio BEJÉL, “Las funciones dramáticas de Bodas de sangre”, Hispanófila, n° 80, 1984, p. 92. 
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Las personificaciones de la Muerte o de la Luna cumplen un papel primordial en la tragedia. 

El personaje de la muerte es interesante porque se presenta como un ser humano, una mendiga. 

En la nota de pie de página7 se indica que este personaje no aparecía según Lorca en la dramatis  

 

personae. Ahora bien, según la nota de pie de página de la edición Cátedra, este personaje queda 

claramente nombrado en los estrenos de la obra en Madrid y Buenos Aires. Esta alegoría está 

estrechamente relacionada con el teatro y con una tradición literaria que representa a la muerte 

bajo las apariencias de un personaje femenino. Representar la muerte como entidad 

antropomórfica, no es nada novedoso ya existía en las primeras culturas de la humanidad.  

 

Esta figura de la muerte es tanto más importante cuanto que abre y cierra la obra de Lorca. 

Desde el punto de vista estructural, la obra empieza y termina con la madre que trata de la 

muerte. La madre, es desde el principio de la tragedia, marcada por la muerte y el odio a la 

familia de los Félix que le quitaron a su esposo y a su hijo. Esta primera figura femenina manda 

tanto a los personajes masculinos como a los personajes femeninos. Los protagonistas 

masculinos no aparecen mucho en la obra. La cantidad de réplicas de los personajes masculinos 

es inferior a la de los personajes femeninos. Así las dos figuras femeninas que predominan en 

la obra son la Madre y la Muerte. Quien gana el duelo es la muerte que acaba segando la vida 

de todos los hombres de la obra. Es lo que recuerda la madre en el acto 1, cuadro 1: 

 
MADRE.- Cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me 

olía a clavel y lo disfruté tres años escasos. Luego, tu hermano. ¿Y es justo y puede ser que 
una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre, que es un toro? 
No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas 
del pelo8.  

 
En el último acto, la madre se queda sola como lo temía desde el principio: “Más que 

tonterías. Es que me quedo sola. Ya no me quedas más que tú, y siento que te vayas”9. 

La soledad es lo que se impondrá a la madre al final de la obra: “Quítate las manos de la 

cara. Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo. Mi llanto y yo. Y 

estas cuatro paredes. ¡Ay! ¡Ay! (Se sienta transida.)”10. 

 
7 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 94. 
8 Ibid., p. 96. 
9 Ibid., p. 98. 
10 Ibid., p. 164. 
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La ausencia de su hijo da paso a un deseo de ausencia de personas y de palabras: la soledad 

y el silencio. Las mujeres, además de marcar claramente la estructura de la obra, contribuyen a 

alimentar una fuerte intertextualidad literaria. 

 

La muerte como fuente de intertextualidad 

 

Si esta obra representa la sociedad andaluza popular de los años 1930, las referencias a la 

muerte y su manera de aparecer nos hacen pensar en el Romance del enamorado y de la muerte 

(siglo XV). Esta intertextualidad no es de extrañar cuando se habla de Federico García Lorca 

ya que se trata de una forma literaria que apreciaba y que utilizó en el Romancero Gitano. Si 

desde el punto de vista formal, las réplicas no corresponden a las características típicas del 

romance: no tenemos octosílabos, no hay rimas asonantes en los versos pares…Desde el punto 

de vista temático notamos muchas correspondencias entre los dos textos. Primero, la referencia 

a la prisa de la Novia. En el texto medieval, la Muerte indica al enamorado que le queda una 

hora de vida. Para poder disfrutarla, este decide precipitarse hacia su novia.  

 
¡Ay, Muerte tan rigurosa, 
déjame vivir un día! 
Un día no puede ser, 
una hora tienes de vida. 
Muy deprisa se calzaba, 
más deprisa se vestía; 
ya se va para la calle, 
en donde su amor vivía11. 

 
De la misma manera, la novia intenta alejarse de Leonardo que aparece como el primer 

convidado en llegar el día de la boda. Así como en el romance medieval, la novia intenta escapar 

a la fatídica condena recurriendo a la precipitación, acto 2, cuadro 1. El presagio de la madre 

(“MADRE.- ¡Que llevéis cuidado! No sea que tengamos malahora”12) recuerda que de nada 

sirve darse prisa al contrario puede acelerar la condena. En ambos casos, la muerte sale ganando 

y se lleva las vidas de los enamorados. En el romance medieval, la muerte aparece como una 

visión en un sueño. La frialdad y la blancura de esta mujer no permiten de entrada al personaje 

 
11 F. GARCÍA LORCA, “Romance del enamorado y de la muerte”, [http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/romances-de-alla-y-de-aca/html/]. 
12 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 130. 
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saber que se trata de la muerte. La muerte se presenta con atributos humanos lo cual acarrea 

una confusión en la mente del enamorado entre la muerte y su amor:  

 
Un sueño soñaba anoche, 
soñito del alma mía, 
soñaba con mis amores, 
que en mis brazos los tenía. 
Vi entrar señora tan blanca, 
muy más que la nieve fría. 
–¿Por dónde has entrado, amor? 
¿Cómo has entrado, mi vida? 
Las puertas están cerradas, 
 ventanas y celosías. 
– No soy el amor, amante: 
la Muerte que Dios te envía13. 

 
En Bodas de sangre, asistimos a una inversión, quien duerme es la mendiga / muerte. Este 

personaje femenino se presenta con atributos de una mendiga y a la izquierda del Novio. El, 

lado izquierdo tanto en el periodo medieval como en la sociedad andaluza de los años 30 remite 

a lado siniestro, fuente de desgracias. Como en el romance medieval, la muerte explicita sus 

orígenes: viene del otro mundo. En ambos textos el enamorado insiste en el aspecto visual y 

toma la decisión de ir a por su enamorada14. El novio usa su libre albedrío y decide precipitarse 

hacia su condena siguiendo a la muerte. Cabe recalcar que si en Bodas de Sangre el enamorado 

sigue por voluntad propia a la muerte en cambio en el romance es la muerte quien le indica que 

ahora tiene que seguirla: 

 
La fina seda se rompe;  
la Muerte que allí venía: 
–Vamos, el enamorado, 
que la hora ya está cumplida15 

 
2. Mujeres similares y diferentes a la vez 

 

A lo largo de la obra se nota una serie de paralelismos y oposiciones que se construyen 

alrededor de las figuras femeninas. La Madre del novio tiene como doble a la suegra que es la 

madre de mujer. La novia, futura esposa del novio, tiene como doble a la mujer que es su prima 

 
13 F. GARCÍA LORCA, “Romance del enamorado y de la muerte”, ver nota 11. 
14 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 150-151. 
15 F. GARCÍA LORCA, “Romance del enamorado y de la muerte”, ver nota 11. 
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y la esposa de Leonardo. Esta red de paralelismos subraya el destino común de todas estas 

mujeres en la sociedad rural andaluza: obedecer a las normas impuestas que prohíben a la mujer 

cualquier forma de libertad. Este sino común está claramente recalcado en el momento en que 

la novia se prepara para la boda: 

 
NOVIA.- Mi madre era de un sitio donde había muchos árboles. De tierra rica. 
CRIADA.- ¡Así era ella de alegre! 
NOVIA.- Pero se consumió aquí. 
CRIADA.- El sino. 
NOVIA.- Como nos consumimos todas. Echan fuego las paredes. ¡Ay!, no tires demasiado16. 

 
La novia explica que su madre, cumpliendo con su destino y las normas de la sociedad, se 

“consumió aquí”, no pudo gozar de su libertad. La vitalidad de la madre se extinguió al casarse 

e instalarse en una zona poco arboleada. Este destino parece trágicamente impuesto, no se puede 

salir de la fatalidad que marca una familia como subraya la mujer de Leonardo a propósito de 

su fracaso en su vida amorosa: “No sé lo que pasa. Pero pienso y no quiero pensar. Una cosa 

sé. Yo ya estoy despachada. Pero tengo un hijo. Y otro que viene. Vamos andando. El mismo 

sino tuvo mi madre. Pero de aquí no me muevo”17. 

La mujer se compara con su madre y acepta la fatalidad de la situación en la que se encuentra. 

Esta importancia del sino, de la fatalidad es un elemento que Lorca añadió al hecho real que 

inspiró la obra para darle un carácter más colectivo. Como subraya Jesús Torrecilla: “El 

condicionamiento casi genético de los personajes (no es casual la recurrente insistencia en la 

importancia de la sangre), se refuerza por la existencia de una especie de fatalidad cósmica que 

rige la acción principal”18. 

Además del destino implacable que aflige a las mujeres, el qué dirán impone la sumisión de 

las mujeres a las reglas de la sociedad andaluza rural. Son las propias mujeres las que alimentan 

los rumores y el qué dirán. En el acto 1, cuadro 1, la Madre intenta tener informaciones sobre 

su futura nuera. La vecina expresa su disgusto para con la madre de la futura novia porque no 

cumplió con las normas de la sociedad: la de querer a su marido. La modalidad de intercambio 

entre las dos mujeres es interesante. Se pasa como lo indica la mesodidascalia del modo 

confidencial a la declaración en voz alta de la fuerza del rumor: “MADRE.- (Fuerte.) Pero 

 
16 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 118. 
17 Ibid., p. 132. 
18 Jesús TORRECILLA, “Estereotipos que se resisten a morir: El andalucismo de Bodas de sangre”, Anales de la 
literatura española contemporánea, 33, n° 2, 2008, p. 239. 
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¡cuántas cosas sabéis las gentes!”19. Ahora bien, a pesar de esta voz colectiva las mujeres optan 

por callar en provecho de la felicidad del novio. 

El silencio aparece como una modalidad de lucha contra los rumores. El silencio es esencial 

en la puesta en escena, el “espectalector” tiene que entender lo que queda escondido tras este 

silencio. Jean-Jacques Bernard, citado por Dru Dougherty, escribió en 1922: “El teatro es, ante 

todo, el arte de lo inexpresado... Hay, bajo el diálogo oído, como un diálogo subyacente que se 

trata de hacer sensible”20. En realidad, el silencio tiene otro valor más violento el de callar los 

sentimientos más dolorosos como la pérdida de un hijo. El qué dirán importa más que el 

sufrimiento como se puede notar en el acto 3, último cuadro, cuando el no tener hijo es signo 

de pobreza tremenda en palabras de la madre. La madre se niega a sí misma el derecho a 

expresar su dolor en nombre del qué dirán y de la necesidad de mantener las apariencias en una 

sociedad andaluza rural. Quiere ante todo salvar las apariencias y manda callar a la vecina. La 

madre solo puede expresar su profundo dolor cuando esté a solas. La metáfora de las lágrimas 

“más ardientes que la sangre” relaciona el pesar de la madre con la violenta imagen de la sangre 

de su hijo. La violencia de las palabras de la madre, la muerte de los hombres de su familia, su 

dolor callado, son características de este personaje típico de la sociedad rural andaluza. 

La mujer parece como insensible y casi desprovista de cualquier forma de humanización. 

Durante los preparativos de la boda, lo que importa es el capital económico. En el acto 2, cuadro 

1, las muchachas y la suegra intercambian a propósito de los regalos de boda. La mujer no es 

más que un capital. De la misma manera cuando la madre intercambia con el padre de la novia 

lo que importa son las aptitudes de la novia a ser buena ama de casa: 

 
PADRE.- Mi hija también. 
MADRE.- Mi hijo es hermoso. No ha conocido mujer. La honra más limpia que una sábana 
puesta al sol. 
PADRE.- Qué te digo de la mía. Hace las migas a las tres, cuando el lucero. No habla nunca; 
suave como la lana, borda toda clase de bordados y puede cortar una maroma con los dientes. 
MADRE.- Dios bendiga su casa. 
PADRE.- Que Dios la bendiga21. 

 

 
19 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 101. 
20 Dru DOUGHERTY, “El lenguaje del silencio en el teatro de García Lorca”, Anales de la literatura española 
contemporánea, 11, n° 1/2, 1986, p. 109. 
21 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 113. 
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El novio parece como dotado de un capital económico con el que puede pretender casarse. 

La novia tiene que ser suave, trabajadora y callar. Se trata del retrato perfecto del ama de casa 

de la sociedad andaluza rural de aquel entonces. Ahora bien, según Carlos Feal, la descripción 

del padre es fuente de sospechas para con la novia: 

 
La maroma es un símbolo fálico. La imagen de la mujer, tal como su padre la expone, no 

es precisa- mente apaciguadora. Que esté levantada “a las tres, cuando el lucero” es también 
turbador. Pues luego -al final del Acto I- enteramos de que, si la Novia esta despierta a esas 
horas, no es para hacer migas sino para ver pasar a Leonardo montado en su caballo22. 

 
El hombre puede existir y pretender a un matrimonio solo si posee capital económico. El 

poseer permite al hombre ser: 

 
PADRE.- Vender, ¡vender! ¡Bah!; comprar, hija, comprarlo todo. Si yo hubiera tenido hijos 

hubiera comprado todo este monte hasta la parte del arroyo. Porque no es buena tierra; pero 
con brazos se la hace buena, y como no pasa gente no te roban los frutos y puedes dormir 
tranquilo23.  

 
En palabras del padre, tener a un varón significa tener la posibilidad de “comprar” en cambio 

tener a una hija significa “vender”. Las mujeres sirven para ser buenas amas de casa y darle una 

descendencia a su marido. Es la principal preocupación de la madre y del padre24.  

Todos, la madre, el novio, el padre y la novia esperan de esta boda una fuente de prosperidad 

y de riqueza. Ahora bien, este deseo queda roto por una fuerza siniestra como subraya Betty 

Rita Gómez Lance: “[u]na fuerza maléfica, pero irresistible, empuja a la Novia hacia Leonardo 

y a éste hacia ella. En este drama ya no son seres humanos los protagonistas, sino que son 

pasiones y fuerzas sobrenaturales las que actúan”25. Así en esta transposición teatral de la 

sociedad rural andaluza de Lorca, no tener a un hijo es una pobreza extrema como indica la 

madre al final de la obra: “(Echándose el pelo hacia atrás.) He de estar serena. (Se sienta.) 

Porque vendrán las vecinas y no quiero que me vean tan pobre. ¡Tan pobre! Una mujer que no 

tiene un hijo siquiera que poderse llevar a los labios”26. El valor de las mujeres depende de su 

 
22 Carlos FEAL, “El sacrificio de la hombría en Bodas de Sangre”, MLN, 99, n° 2, 1984, p. 272-273. 
23 Ibid., p. 113. 
24 Ibid., p. 135-136. 
25 Betty Rita GÓMEZ LANCE, “Muerte y vida en el drama de Federico García Lorca”, Hispania, 43, n° 3, 1960, 
p. 376-377. 
26 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 164. 
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fecundidad y sumisión. Todas, excepto la novia en el Acto 3, se someten a las normas impuestas 

por la sociedad. Esta sumisión acarea una confusión de las diferentes figuras femeninas. 

 
(Aparece la NOVIA. Trae las manos caídas en actitud modesta y la cabeza baja.) 

MADRE.- Acércate. ¿Estás contenta? 
NOVIA.- Sí, señora. 
PADRE.- No debes estar seria. Al fin y al cabo ella va a ser tu madre. 
NOVIA.- Estoy contenta. Cuando he dado el sí es porque quiero darlo. 
MADRE.- Naturalmente.  (Le coge la barbilla.) Mírame. 
PADRE.- Se parece en todo a mi mujer. 
MADRE.- ¿Sí? ¡Qué hermoso mirar! ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura?27  

 
La novia al casarse tiene que considerar a su suegra como su madre. El padre recuerda el 

parentesco entre su hija y su mujer. Son las mujeres las que transmiten a las generaciones 

siguientes las normas implacables de la sociedad rural andaluza. Desde este punto de vista se 

puede destacar grandes diferencias entre las mujeres mayores y las jóvenes.  

 

3. A falta de hombres, las mujeres mantienen las normas de la sociedad rural andaluza 

 

Desde el principio de la obra las mujeres mayores aparecen como los sustitutos de la ausencia 

varonil. La madre y la vecina comparten un sufrimiento común: la muerte de un hijo. Esta 

temática alimenta el principio de la conversación entre las dos mujeres en el acto 1.  

Los hombres desaparecen y las mujeres se imponen como sustitutas lógicas. En el caso de 

la novia ella tiene que paliar a la ausencia de varones en su casa y hacer labores de hombre 

aunque no lo sea: 

 
CRIADA.- Tienes más fuerza que un hombre.  
NOVIA.- ¿No he hecho yo trabajos de hombre? ¡Ojalá fuera!28. 

 
La figura de la novia parece ambigua. Según Carlos Feal29, la relación que la madre establece 

entre la edad de su hijo muerto y la de la novia es una manera de restringir la hombría de su 

hijo en provecho de la novia. Ahora bien, existe una gran diferencia entre las mujeres jóvenes 

y las mujeres mayores. Las primeras solo tienen que obedecer, las últimas son las que mandan. 

La Madre aparece desde el principio como la figura dominante de la obra. Es ella quien sustituye 

 
27 Ibid., p. 114-115. 
28 Ibid., p. 116. 
29 Carlos FEAL, “El sacrificio de la hombría en Bodas de Sangre”, op. cit., p. 272. 
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al padre y al hermano mayor del novio y se erige como la figura de autoridad en la obra. El 

novio obedece a la madre sin cuestionar su poder: “Yo siempre haré lo que usted mande”30. El 

no hace más que aplicar las normas tal y como su madre le indicó y como las cumplió ella 

misma. Las mujeres mayores, es el caso de la suegra, apoyan el poderío varonil cuestionado 

por las jóvenes: 

 
LEONARDO.- Déjame. (Se levanta.)  
MUJER.- ¿Adónde vas, hijo? 
LEONARDO.- (Agrio.) ¿Te puedes callar? 
SUEGRA.- (Enérgica, a su hija.) ¡Cállate!   
(Sale LEONARDO.) 
¡El niño! (Entra y vuelve a salir con él en brazos31. 

 
Es la suegra quien impone con violencia y fuerza las palabras de Leonardo. La suegra no 

cuestiona la actitud de su yerno, sino que, al contrario, le apoya interpelando con vehemencia a 

su hija, la mujer.  

 
Madre y novia quedan condenadas por la sociedad rural andaluza  
 
La novia, en nombre de la honra, se casa con un hombre a quien no quiere. Esta elección 

acarea la condena tanto de su marido como de su amante. La huida de la recién casada con su 

amante desata el odio de la madre que apela a todos para limpiar esta afrenta: 

 
NOVIO.- (Entrando.) ¡Vamos detrás! ¿Quién tiene un caballo? 
MADRE.- ¿Quién tiene un caballo ahora mismo, quién tiene un caballo? Que le daré todo lo 
que tengo, mis ojos y hasta mi lengua... 
VOZ.- Aquí hay uno. 
MADRE.- (Al HIJO.) ¡Anda! ¡Detrás! 
(Salen con dos mozos.) 
No. No vayas. Esa gente mata pronto y bien...; ¡pero sí, corre, y yo detrás! 
PADRE.- No será ella. Quizá se haya tirado al aljibe. 
MADRE.- Al agua se tiran las honradas, las limpias; ¡ésa, no! Pero ya es mujer de mi hijo. 
Dos bandos. Aquí hay ya dos bandos32. 

  
La madre y la novia representan posturas diferentes en cuanto a la sociedad andaluza. La 

madre aboga por la tradición. La novia intenta salir de este molde frustrante y castrante, pero 

fracasa. La madre sabe que su hijo puede morir, pero prefiere acabar con la familia enemiga. 

 
30 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 141-142. 
31 Ibid., p. 108. 
32 Ibid., p. 143. 
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No se trata realmente de vengar el honor de su hijo sino más bien de acabar con la familia 

enemiga: los Félix. Peter. L. Podol, explica esta situación de la manera siguiente: “As he 

undertakes his pursuit of his wife and Leonardo, the Novio is driven by a desire to avenge the 

dead of his family who were victims of a feud with Leonardo’s kin, and not by any external 

pressure to avenge his own dishonor and regain social reputation”33. La postura de la madre 

viene a reforzar la idea una sociedad andaluza rural fuente de frustraciones en la que se niega 

cualquier libertad. La postura de la novia es rechazada por ir en contra de esta sociedad. La 

novia queda sometida a la presión de su pasión y de la sociedad en la que vive. Esta 

ambivalencia insoluble la condena. La transgresión de las normas, eligiendo la libertad a las 

reglas que rigen la sociedad en la que vive, es la causa de la muerte de su marido y de su amante. 

Un mundo de apariencias que hay que salvar cueste lo que cueste. Este mismo mundo 

carcomido por las fuerzas del deseo y la aspiración a la libertad.  

 

Las dos mujeres, la madre y la novia, se reúnen en una tragedia moderna  

 

Son víctimas y responsables a la vez de la tragedia que marca sus vidas. La sociedad rural 

andaluza en la que viven condiciona su manera de ser como subraya Moira Soto: 

 
Lorca, es verdad, creó algunos personajes de mujer que, mirados epidérmicamente, pueden 

pasar por execrables. Pero que analizados en el contexto de las respectivas piezas, a la luz del 
enfoque crítico del dramaturgo en relación a la abusiva sujeción de la mujer, esos personajes 
femeninos -representantes de un orden establecido que han mamado desde la cuna- resultan 
simultáneamente victimarios y víctimas de un fundamentalismo impregnado de misoginia, 
heredado en buena de la Iglesia Católica oficial34. 

 
La madre al cumplir con las normas de la sociedad y por el odio que siente por la familia 

Félix, condena a su hijo. La novia llevada por su pasión incontrolable huye con Leonardo y se 

condena a sí misma a la viudez y la esterilidad. Tanto la madre como la novia son personajes 

trágicos que no lograron controlar sus pasiones. Según Carlos Leal las dos son responsables de 

lo que llama “el sacrificio de la hombría”: “En un estrato profundo, Madre y Novia coinciden: 

las dos fuerzan al hombre (Novio o Leonardo) a adoptar el papel de macho, al mostrar su 

 
33 Peter L. PODOL, “The Evolution of the Honor Theme in Modern Spanish Drama”, Hispanic Review, 40, n° 1, 
1972, p. 67. 
34 Moira SOTO, “Lorca y sus personajes femeninos”, Revista del Teatro San Martín, 2002, passim. 
[http://www.damiselasenapuros.com.ar/2018/11/lorca-y-sus-mujeres.html]. 
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atracción por ese tipo de hombre; y las dos destruyen lo que crean, la imagen de un ser 

dominador”35. Al final de la obra la novia le pide a la madre un castigo, aunque subraya que no 

ha perdido su honra. En realidad, la novia limita la honra a la virginidad física. La madre no la 

castiga y no presta atención a su castidad. Según Beatriz Moncó, la novia ni siquiera es 

castigada porque: “Ella, la Madre, la desprecia tanto que ni la castiga; la sociedad y el grupo se 

encargarán de ello, no es gratuito ese cántico final en el que “tiembla enmarañada la oscura raíz 

del grito”. La Madre, una vez cumplida su obligación y destino, sólo espera la unión con los 

suyos”36. 

La novia defiende su postura y subraya que la Madre hubiera actuado igual: 

 
¡Porque yo me fui con el otro, me fui!  (Con angustia.) Tú también te hubieras ido. Yo era 

una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de 
la que yo esperaba hijos, tierra, salud; pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que 
acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes37. 

 
Este final rompe con los finales tradicionales ya que según Marcelle Auclair “por primera 

vez un autor dramático permite en la escena española que la pecadora defienda como ‘no 

culpable’ su pasión”38. La novia acepta la boda con el novio y piensa resistir a su pasión por 

Leonardo. La madre piensa en la felicidad de su hijo y acepta su elección a pesar de la presencia 

de la familia de los Félix el día de la boda. Ahora bien, las dos son personajes trágicos porque 

no logran cumplir con sus objetivos. Como señala Gabriela S. Basterra:  

 
Según Paul Ricoeur, la narración trágica da cuenta de cómo la autosuficiencia humana 

pospone momentáneamente el cumplimiento del destino, sólo para que el destino acabe 
reafirmando su poder, frustrándolas intenciones de los personajes. Aunque ellos se crean 
capaces de dirigir el curso de sus vidas, lo que deciden y hacen tiene resultados opuestos a los 
esperados39. 

 
A pesar de la tensión entre los dos personajes, el final corresponde a un momento catártico. 

La Madre, la novia, la mujer y otras vecinas se unen en la tragedia y lloran a los protagonistas 

 
35 C. FEAL, “El sacrificio de la hombría en Bodas de Sangre”, op. cit., p. 284. 
36 Beatriz MONCÓ, “Maternidad y alianza en Bodas de Sangre de Federico García Lorca, una lectura desde la 
antropología”, Anales de la literatura española contemporánea, 35, n° 2, 2010, p. 468. 
37 F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op.cit., p. 165-166. 
38 Citada por Roberta JOHNSON, “Federico García Lorca’s Theater and Spanish Feminism”, Anales de la 
literatura española contemporánea, 33, n° 2, 2008, p. 274. 
39 Gabriela S. BASTERRA DESTINO, “Responsabilidad y creación en el escenario trágico de Lorca”, Anales de 
la literatura española contemporánea, 24, n° 3, 1999, p. 413.  
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masculinos muertos. Andrew A. Anderson40 habla de solidaridad de las mujeres ante el sino y 

la muerte. La forma utilizada por Lorca para este momento es la canción fúnebre. La obra acaba 

con una nota lírica esencial para plasmar la tragedia inherente a Bodas de Sangre. Es lo que 

subraya Francisco Sitjà al considerar que “[l]a intervención de la poesía en el teatro, aunque 

aquélla no sea aún poesía trágica, aumenta, al menos en Lorca, la directa eficacia que su tragedia 

posee”41. Madre y novia acaban uniendo sus voces en el canto fúnebre. La madre repite lo que 

la novia dice a propósito del cuchillo “que apenas cabe en la mano”. La importancia del cuchillo 

queda planteada desde el principio y al final de la obra. Se trata de un pequeño objeto cuyos 

daños son inmensos. Según Jesús Torrecilla:  

 
está relacionado con la recreación de un mundo elemental y primitivo, regido por la sangre 

y la fidelidad a los clanes familiares, en el que los códigos tradicionales de comportamiento se 
siguen sin cuestionarse, por más que puedan terminar en tragedia. […] Estas normas 
ancestrales, a pesar de su irracionalidad, no son criticadas por ningún personaje. Cuando se 
sabe que la novia ha huido con el amante, nadie duda que el marido burlado tiene derecho a 
lavar vio lentamente su honra. Por eso, tras constatar que los dos hombres han muerto y que 
la novia vuelve con la falda y el cabello teñidos de sangre, afirmará la mendiga que: “Así fue; 
nada más. Era lo justo”42. 

 
Los llantos finales de la madre y de la novia vienen a exteriorizar los dolores comunes de las 

mujeres. La tragedia final que sufren no está únicamente provocada por la fuga de la novia sino, 

en palabras de Jesús Torrecilla, por “agentes sobrenaturales que convierten a los personajes en 

títeres de un drama que no comprenden y contra el que no pueden rebelarse”43. La madre abre 

y cierra la obra para imponer su poderío, pero es castigada por su odio. De la misma manera la 

novia acepta un matrimonio de conveniencia, pero es castigada por incapacidad a controlar su 

pasión. Estos castigos están estrechamente relacionados con el espíritu de la tragedia griega. 

Esta escena final anuncia el principio de La casa de Bernarda Alba, obra en la que la muerte, 

la violencia y la frustración marcan las figuras femeninas. La renovación que Federico García 

Lorca aportó a la dramaturgia española fue demasiado corta, se acabó en 1936. Poeta andaluz, 

dramaturgo, artista, Lorca fue segado demasiado temprano por una figura femenina 

omnipresente en sus tragedias: la muerte. 

 
40 Andrew A. ANDERSON, “García Lorca’s Bodas de sangre: the logic and necessity of act three”, Hispanófila, 
90, 1987, p. 32. 
41 Francisco SITJÁ, “Bodas de sangre de Federico García Lorca, una auténtica tragedia popular”, El Ciervo, 117, 
1963, p. 15. 
42 J. TORRECILLA, “Estereotipos que se resisten...”, op. cit., p. 240.  
43 Ibid., p. 239. 
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FORMACIÓN DEL NUDO Y DESPERTAR DE LA PASIÓN AMOROSA  
EN BODAS DE SANGRE: UNA LECTURA DE TRES DIÁLOGOS  

Del acto II desde “Zaguán de casa de la novia. Portón al fondo…”  
hasta “Leonardo- Descuida. (Sale por la izquierda. Empieza a clarear el día.) 

 

 

JUANA-HELENA RODRÍGUEZ-BEZAULT 
CPGE – Lycée Claude Monet, Académie de Paris 

 
EMMANUEL BERTRAND 

CPGE – Lycée Condorcet, Académie de Paris 
 

 

Esta escena de Bodas de sangre se sitúa al principio del acto segundo. En ella intervienen la 

Novia, su criada y el antiguo pretendiente de la Novia, Leonardo, único personaje en la obra en 

llevar un nombre. En el acto anterior, la boda entre La Novia y El Novio ha sido concertada por 

sus respectivos padres, sobre la base de intereses económicos compartidos, y está a punto de 

celebrarse.  

En esta escena asistimos a los preparativos de la Novia, antes de que irrumpa Leonardo en 

su casa y provoque el “despertar” de la pasión que los une. La Criada que había conseguido 

sosegar a la Novia intranquila con su futura unión, se revela impotente a la hora de impedir el 

ineluctable y violento “reencuentro” de los ex amantes.  

La escena se divide en tres momentos, en torno a tres diálogos. El primer diálogo enfrenta 

la Novia a la Criada. El nerviosismo de la joven se opone al entusiasmo de la sirvienta. El 

segundo diálogo, después de la salida de la Novia del escenario, se desarrolla entre la Criada y 

Leonardo. Con la reaparición de la Novia la tensión dramática estalla en un último diálogo 

donde la palabra se libera infringiendo las reglas de lo permitido.  

Cada uno de estos diálogos se estructura en torno a una serie de oposiciones y de contrastes. 

El abatimiento e irritabilidad de la novia que se contraponen a la alegría de la criada, revelan 

dos visiones opuestas de lo que significa para una mujer casarse. En el diálogo Criada-Leonardo 

se percibe una fuerte tensión entre la que se presenta como la guardiana de los intereses de la 

Novia y de las normas sociales y el que se mueve en el terreno de las pasiones incontrolables. 

Por fin, la escena que opone la Novia a Leonardo cobra la forma de un tenso enfrentamiento, 

donde cada uno de los protagonistas salda sus cuentas con el otro y con el pasado, al mismo 

tiempo que da rienda suelta a una pasión no extinguida que compromete su futuro. Semejantes 
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oposiciones quedan formalmente plasmadas en una sugestiva escritura teatral que restituye el 

estado de ánimo de cada uno de los personajes. Más allá de las oposiciones temáticas antes 

señaladas, veremos cómo en estos tres movimientos se va construyendo una red compleja de 

oposiciones y antagonismos. También analizaremos sus implicaciones en la estructura 

dramática: espacio y tiempo simbólicos (espacio cerrado/espacio abierto, noche/día), 

simbolismo cromático (blanco/negro), lenguaje verbal (prosa/poesía), sonidos (lejos/cerca), 

lenguaje corporal (sentarse/levantarse)… Estas oposiciones y antagonismos contribuyen a 

hacer patente y recalcar le noción de conflicto universal que sustenta toda la obra: el que opone 

el individuo en busca de libertad a una sociedad alienante. 

 

1. Diálogo Criada-Novia 

 

El recurso a la técnica del contraste impregna todo el diálogo entre la Novia y la Criada. A 

las réplicas breves, secas y amargas de la primera, donde dominan los imperativos (“…no tires 

demasiado”, “Sigue peinándome”, “Calla”, “¿Te quieres callar?”, “Trae”, “Déjame”, “Date 

prisa”...), los giros negativos (“No se puede estar ahí dentro”, “No se debe decir”), se oponen 

las de la Criada, más largas y animadas, con numerosas exclamaciones (“¡Así era ella de 

alegre!”, “¡Qué hermosa estás! “, “¡Pero es bien alegre!”, “¡Levanta esa frente!”, “¡Dichosa 

tú…!”), con las que trata de transmitirle a la novia su alegría. 

Las imágenes mortíferas de la Novia (“…se consumió aquí”, “Son nublos. Un mal aire…”) 

que asocian la boda y la obligación de consumir el matrimonio como algo “bien amargo”, 

contrastan con las de la Criada, llenas de sensualidad (“…lo mejor es cuando … lo sientas … y 

él te roza los hombros con su aliento…”, “…una cama relumbrante”), que vinculan el 

matrimonio con la noción de suerte o de felicidad (“¡Dichosa tú…!”).  

Este momento que hubiese podido ser un momento de complicidad y de ilusiones 

compartidas en la intimidad de una escena donde una mujer peina a otra, semivestidas y a solas, 

como aisladas del mundo y arropadas por el silencio de la noche, se convierte pronto en una 

escena llena de tiranteces, en la cual la Criada lucha para que la Novia acepte su destino con 

alegría. Parece conseguirlo cuando entona el epitalamio1 y da rienda suelta a su entusiasmo 

subrayado en dos ocasiones por las didascalias: “se entusiasma”, “… entusiasmada”. En efecto, 

 
1 “Composición poética del género lírico, en celebración de una boda”, según el DRAE. 
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la Novia se levanta “sonriente”, dispuesta a vivir su boda, ya no de manera asustada (“Pero este 

es un paso muy grande”) y resignada (“…me he comprometido”), sino de manera más activa y 

decidida como lo sugiere el imperativo inclusivo “Vamos” en primera persona del plural. La 

ausencia de información explícita en el texto sobre quién en ese momento está cantando, 

permite imaginar que puede tratarse de la Novia que une su voz a la de la Criada. 

Sin embargo, la irrupción en el escenario de Leonardo, anunciada por unos golpes 

amenazantes (“aldabonazos”), rompe con el ambiente ligero y poético de la canción, que sellaba 

la reconciliación de las dos mujeres, y avisa al lector/espectador2 que el esfuerzo de la Criada 

por acallar las dudas de la joven se verá pronto destruido. Este detalle subraya la importancia 

de las acotaciones en la dramaturgia de Lorca, que contribuyen a lo largo del diálogo a resaltar 

sus diferencias y reforzar la tensión dramática. Así el contenido semántico de las réplicas queda 

explicitado por una serie de ademanes y de actitudes que traducen, a su vez, el estado de ánimo 

tan opuesto de ambas mujeres.  

Más allá de las indicaciones de juegos escénicos (“La besa”, “deja caer la cabeza, abatida”, “se 

entusiasma”...), algunos elementos de las didascalias cobran un significado claramente 

simbólico. En la acotación inaugural el “zaguán” de la casa de la novia, en el que se encuentran 

las mujeres, funciona como un lugar de transición entre el exterior y el interior, que simboliza 

el paso de un estado de ánimo a otro: la dificultad para la novia de “dar el paso”, de prepararse 

para abandonar su casa y convertirse en una mujer casada (la de otra casa, en sentido 

etimológico). La evocación del “portón al fondo” subraya el carácter resguardado y en principio 

impenetrable de la casa. El sufijo aumentativo –“portón” y no simple “puerta”–, hará más audaz 

todavía la intrusión de Leonardo. Todos estos elementos contribuyen a conformar un 

espacio ambivalente, en el que el juego cromático entre el blanco (“enaguas blancas”, “corpiño 

blanco”) y el negro de la noche sugiere la lucha interior de la Novia, entre razón y corazón, 

motor de la acción del fragmento. Resulta llamativo que se indique que las dos mujeres van 

vestidas de la misma manera, como si fueran las dos caras, el anverso y el reverso, de una misma 

moneda. La mujer joven (la Novia) ve en la boda su condena mediante la imagen del fuego que 

recuerda el infierno (polisemia del verbo “consumir”) mientras que la mujer mayor (la Criada) 

la celebra como una dicha, un acto de liberación de los sentidos y de éxtasis corporal (“una 

cama relumbrante”). El “peso del cuerpo de un hombre”, del futuro marido es para una, fuente 

 
2 La palabra “aldabonazo” como lo indica el DRAE también tiene el sentido de “llamada de atención”. 
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de placer, cuando sólo imaginarlo le resulta insoportable a la otra. Lo singular es que la Criada 

no cumple aquí con su papel esperado: el de encarnar la defensa de las normas tradicionales, no 

presenta la boda como “el paso” necesario para convertirse en madre y cumplir con la función 

procreadora asignada a la mujer, sino que exalta la dimensión sensual y hasta de gozo sexual 

que hay en el matrimonio. Visión erotizada y visión demonizada se van oponiendo a lo largo 

de este primer diálogo.  

En estas visiones opuestas, el amor ocupa un lugar ambiguo. El tema es evocado casi de 

puntillas, como si fuera tabú y relegado a un segundo plano. La Criada da por sentado que la 

Novia quiere a su novio, al recordárselo, no bajo forma de una interrogación, como sería lógico 

ante la actitud vacilante de la Novia sino a través de una afirmación perentoria (“Tú quieres a 

tu novio”3), a la que la Novia contesta por la afirmativa, con un escueto (“Lo quiero”). La 

Criada ante tanta parquedad, trata de convencerse de la sinceridad de la declaración de la Novia: 

“Sí, sí, estoy segura”. La ausencia de signos de admiración lleva a oír la repetición de la 

afirmación (“Sí, sí”), como una fórmula de autoconvencimiento, un remedo del “sí quiero” 

desganado que dará la Novia al Novio, en una ceremonia que Lorca no representará en el 

escenario. 

El detalle de “los brazos al aire” de la didascalia inaugural también tiene su 

importancia: recuerda el ambiente de calor sofocante de las tierras andaluzas en las que se ubica 

la acción de la obra (“En estas tierras no refresca ni al amanecer”) y que produce en las dos 

mujeres reacciones opuestas. Mientras que la Novia asocia el calor con la imagen de un fuego 

abrasador, metonímico del fuego interior que la está quemando, este mismo calor exacerba, por 

lo contrario, los sentidos de la Criada, la cual proyecta en la Novia su propio deseo de felicidad, 

un deseo de felicidad frustrado. La multiplicación de detalles sensuales que saturan la escena, 

con la alusión a los brazos desnudos, a las prendas de interior que llevan las mujeres, al pelo de 

la Novia, a la onda del mechón que la Criada quiere que le caiga en la frente, al discurso atrevido 

de ésta, a lo prohibido (“No se debe decir”), invita a proyectar en la sirvienta la expresión de 

un inconsciente amor lésbico4. Su efusividad explícitamente expresada en dos ocasiones en las 

 
3 Esta interpretación se basa en la puntuación de las ediciones F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, Madrid, 
Austral, 1985, p. 52, y F. GARCÍA LORCA, Noces de sang, París, Gallimard, 2020, p. 108 y Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes que omiten los puntos de interrogación, a diferencia de la editorial Cátedra, Allen Josephs y 
Juan Caballero (eds.), 2019, p. 155. 
4 La imagen floral (“ramos de flores”) y el motivo del ruiseñor recuerdan la estética sensualista de los romances 
amorosos que tan presentes en la obra poética de Lorca. 
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acotaciones (“La besa apasionadamente”, “la besa entusiasmada”) podría corroborar esta 

impresión. Desde el beso de Rita a doña Paquita en El sí de las niñas, (1805-1806) de Leandro 

Fernández de Moratín, el teatro ha dado cuenta de un cambio de mentalidad en relación con el 

servicio doméstico5. Pero lejos del optimismo explicativo y moralista en favor de la felicidad 

social y la bondad individual presente en Moratín, estos besos de la Criada, intensificados por 

el adverbio “apasionadamente” y el adjetivo “entusiasmada”, expresan las ansias de contactos 

físicos, de gestos afectuosos en una sociedad gazmoña y reprimida, como podía serlo la 

sociedad de la Andalucía rural de los años veinte o treinta6. Tampoco se ha de forzar esta 

interpretación, pero sí subrayar el ambiguo apego de la Criada hacia su joven ama. Alaba su 

belleza (“¡Qué hermosa estás!”) pero siempre con el propósito de hacerle aceptar un destino del 

que parece sentir envidia. Nada más simbólico, desde este punto de vista, que la escena de 

discusión en torno a la corona de azahar. Mientras que la Novia llega a tirarla al suelo, para la 

Criada se asemeja a una diadema (“… que la corona luzca sobre el peinado”), que ha de llevarse 

con orgullo (“¡Levanta esa frente!”). El discurso de la Criada donde alternan preguntas 

indignadas (“¿Qué es esto?”), exclamaciones (“¡Niña!”) e imperativos (“Dilo”), con una forma 

más afectuosa de expresarse (véase la didascalia “Animosa”), demuestra la ambivalencia de su 

actitud, entre celos y preocupación. Cuando, por fin, la Novia acepta llevar la corona, 

observamos un cambio de actitud: se opera con este gesto simbólico, la transformación de la 

chica triste y abatida en una mujer “sonriente”. En ese mismo momento, suena, por primera 

vez, sin que pueda tratarse de una casualidad, el canto nupcial: la Criada celebra el despertar de 

la Novia como una victoria. El preludio al epitalamio introduce un cambio rítmico y una 

suspensión poética. Lorca introduce aquí elementos del folclore tradicional y del cancionero 

popular: versos irregulares de arte menor, elementos simbólicos que remiten a la fecundidad 

mediante la hipérbole (“los ríos del mundo") y al despertar de la naturaleza (“el ramo verde”, 

“el laurel florido”). Con el paso del singular “laurel” al plural “laureles” la Criada parece 

celebrar la vuelta de la Novia a la mesura apolínea (la corona de laureles es el atributo de Apolo 

en la mitología griega). Su alegría (mencionada en la didascalia “baila alrededor”), actúa como 

 
5 Josep Maria SALA VALLDAURA, “Los afectos sociales y domésticos en el teatro de Leandro Fernández de 
Moratín”, en Roberto Fernández, Jacques Soubeyroux (coord.), Historia social y literatura: familia y clases 
populares en España (siglos XVIII-XIX), Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 2001, p. 113-130. 
6 En La Casa de Bernarda Alba, Lorca llevará más lejos su crítica social de una España rígida e intolerante. 
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un bálsamo, de poca duración. En Lorca el menor respiro dentro de la acción dramática queda 

inmediatamente destruido por la reactivación de una tensión en constante alza. 

 

2. Diálogo Criada-Leonardo 

 

La Novia, algo serenada, ha dejado el escenario. La irrupción inesperada de Leonardo crea 

un efecto de sorpresa. Funciona como una suerte de lance imprevisto que lleva el público a fijar 

su atención en el personaje masculino. ¿Por qué no haber dejado a la Novia en el escenario y 

no haberla enfrentado directamente con Leonardo? ¿Qué función desempeña, entonces, la 

Criada en esta escena de transición? Muy lejos de constituir una pausa, la llegada de Leonardo 

reactiva la tensión dramática, alcanzando niveles paroxísticos al final del fragmento. La Criada, 

como se ha visto, acompaña a la Novia en los preparativos de la boda, tiene con ella una relación 

de confianza. Como una suerte de Lisette en El juego del amor y del azar de Marivaux (1730) 

o de Rita en El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín (1806), revela las 

contradicciones de su señora. Al desempeñar el papel clásico de confidente, la Criada ayuda a 

la Novia a entender lo que le sucede. Mientras que la actitud de la sirvienta Rita en la obra de 

Moratín participa del cuestionamiento de un orden social caduco y contrario a los pensamientos 

ilustrados del autor, opuesto a los matrimonios forzados y de conveniencia, la de la Criada de 

Lorca en Bodas de sangre busca ante todo una salida al conflicto interior de la Novia. Con la 

presencia de sirvientas fuertemente dibujadas, como La Poncia en La Casa de Bernarda Alba 

o la Criada de Bodas de sangre, Lorca no sólo recupera en su teatro la figura tópica de la 

sirvienta “adyuvante”7, y con función de enlace de las comedias áureas y de las de buenas 

costumbres de finales del siglo XVIII y principios del XIX, sino que renueva a fondo su papel, 

dotándola de una profundidad psicológica mayor que la de sus modelos.  

La Criada de Bodas de sangre, que tanto protagonismo tiene en estas escenas, aparece como 

un personaje ambivalente, como lo es también el de La Poncia en La Casa de Bernarda Alba. 

Ambas mujeres comparten un modo abierto de hablar de lo sexual, contribuyendo de esa forma 

a denunciar la mojigatería de unas sociedades hipócritas y cerradas. Tanto La Poncia como La 

Criada aquí, afirman unos principios de vida que se oponen a la dimensión mortífera de las 

 
7 Según la terminología recogida por Algirdas Julien GREIMAS, Semántica estructural, Madrid, Gredos, 1987, p. 
273. 
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figuras maternas lorquianas, actúan como sustitutas de unas madres deficientes. En el caso de 

la Novia de Bodas de sangre, su madre ha muerto y su futura suegra está obsesionada con la 

muerte. Las sirvientas en Lorca ocupan pues un lugar intermedio dentro del conflicto entre la 

realidad social y la realidad individual. La Criada de Bodas de sangre intenta reconciliar a una 

novia sumida en un dilema y desempeña la función de un personaje bisagra que contribuye por 

su actuación, mediante un principio de enfrentamiento dual, a una mayor caracterización de los 

personajes principales.  

Esta nueva escena de confrontación, en una suerte de juego especular con la escena anterior, 

evidencia el tumulto interior que vive Leonardo, sin que Lorca tenga la necesidad de recurrir a 

un soliloquio. El diálogo es así la herramienta más propicia al incremento de la tensión. 

La escena se inicia con el mutis de la Novia y la permanencia de la Criada en el escenario 

en actitud sorprendida. Su sorpresa viene indicada por la acotación “abre sorprendida” y el 

escueto “¿Tú?” interrogativo dirigido a Leonardo. Este “¿Tú?” a secas, subraya el carácter 

inesperado en el sentido literal de la palabra de la presencia de Leonardo. Además de poner 

énfasis en la incredulidad de la Criada, el recurrir a un mero pronombre personal contribuye 

paradójicamente a saturar todo el espacio visible y sonoro de su presencia. Una presencia ya 

palpable en la escena anterior. El peligro, se ha hecho ahora realidad, carne y hueso, y está 

enteramente contenido en los pronombres monosilábicos “¿Tú?” y “Yo” que remiten a 

Leonardo. El “Buenos días” que lo sigue añade un matiz de impertinencia que hace más audaz 

el atrevimiento del ex amante. La intrusión o mejor dicho la penetración del invitado menos 

esperado en la intimidad de la Novia se asemeja a una violación. Este irónico “Buenos días” 

subraya la falta de respeto de Leonardo e intensifica lo violento de la escena. 

Al igual que el ambiguo “Buenos días” de Leonardo, la exclamación de la Criada “¡El 

primero!” cobra varios sentidos. En el contexto de la inminente celebración de la boda y tras la 

escena anterior que desveló al público las dudas de la Novia, la palabra “primero” designa a 

Leonardo como el primero de los invitados en acudir a la vez que lo presenta como el primer 

hombre amado por la Novia. Leonardo ha sido su primer amor y viene a recordárselo.  

La irónica pregunta retórica y cerrada de Leonardo “¿No me han convidado?” ante la 

sorpresa de la Criada, obliga esta última a asentir con un “Sí” monosilábico, que unido a la 

implacable lógica del comentario del hombre “Por eso vengo”, transforma el diálogo en un 

tenso duelo verbal, donde cada uno de los protagonistas intenta imponerse al otro. La referencia 
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a la mujer de Leonardo con quien éste hubiese tenido que presentarse es una manera de 

reprocharle su conducta contraria a las normas sociales y al mismo tiempo, de modo más 

encubierto, de vetarle toda legitimidad a su interés por la Novia. Lorca dota las escuetas y tensas 

réplicas de sus personajes de un sistemático doble sentido. 

En la contestación de Leonardo (“Yo vine a caballo. Ella se acerca por el camino”) las dos 

proposiciones independientes, separadas por un punto, destacan sintácticamente la oposición 

entre “yo” y “ella”. La separación completa que Leonardo establece entre él y su mujer viene 

reforzada por la imagen del caballo opuesta a la del camino. Lo que mueve Leonardo es una 

fuerza rebelde y transgresora mientras que su mujer, no se aparta del camino, manteniéndose 

dentro de un orden social convencional8 . Si bien el caballo ha podido permitirle a Leonardo 

tomar un atajo al margen de la ruta principal, la contestación de Leonardo a la pregunta de la 

Criada (“¿No te has encontrado con nadie?”) insiste en su ventaja sobre los demás: “Los pasé 

con el caballo”, Leonardo el primero. La Criada fracasa pues en su intento de integrarlo en el 

resto de la colectividad. 

El caballo atributo indisociable de la figura de Leonardo desde el principio de la obra 

reaparece aquí con toda su carga simbólica. Las locas carreras a las que el jinete somete su 

montura (“Vas a matar al animal con tanta carrera”) mencionadas por la Criada, remiten 

metafóricamente a la violencia de su pasión por la Novia. La alusión al cansancio del animal 

sirve para denunciar su comportamiento desenfrenado y reprensible. La réplica tajante de 

Leonardo, en modo exclamativo, “¡Cuando se muera, muerto está!”9 evidencia su bravuconería, 

sin que advierta la amenaza de la muerte que se cierne sobre él10. La pausa que sigue, señalada 

en la didascalia, transforma esta declaración en un como presagio agorero. De hecho, el motivo 

 
8 Un poco antes del final del primer cuadro del acto II, Leonardo dirá “Yo no soy hombre para ir en carro”, y su 
mujer dolida le contestará “Y yo no soy mujer para ir sin su marido en un casamiento.”, en F. GARCÍA LORCA, 
Bodas de sangre, Madrid, Cátedra, 2019, p. 131. 
9 Se aúnan en este eneasílabo elementos prosódicos y acentuales (la palabra aguda final rompe el equilibrio de las 
tres palabras llanas), aliteraciones, ritmo binario, rima interna (tres diptongos: ua-ue-ue), alternancia entre diálogo 
y silencio señalado por la didascalia (“Pausa”) para poner énfasis en esta fórmula anunciadora del destino funesto 
de Leonardo. El trabajo sobre el ritmo y el significante es indisociable de la escritura teatral lorquiana. Piénsese 
en las tres réplicas inaugurales del Acto II, de ritmo ascendente y en las que la acentuación aguda predominante 
recalca el ambiente agobiante de la escena. Esta fórmula de ritmo marcadamente binario con la derivación (“se 
muera” / “muerto”), juega con los sonidos mediante aliteraciones. Recuerda el esquema métrico de la poesía 
popular que permite la creación de un silencio. La alternancia entre diálogo y pausa genera un potente efecto de 
ritmo, creando expectación en el público estremecido. 
10 La pregunta de la Criada “¿No te has encontrado a nadie?” encierra en su formulación una ambigüedad que 
merece ser señalada. Este “nadie” parece anticipar el futuro encuentro de Leonardo con la Muerte en la última 
parte de la obra. 
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del caballo viene constantemente asociado a la muerte. La mención más significativa al símbolo 

del caballo se encuentra en la nana del segundo cuadro del primer acto, donde la equiparación 

entre el caballo de la canción de cuna y Leonardo no deja lugar a dudas. El reproche formulado 

por la Criada, en nuestra escena, de fatigar a muerte al animal ya había sido formulado por la 

Suegra: “Pero ¿quién da esas carreras al caballo? Está abajo, tendido, con los ojos desorbitados, 

como si llegara del fin del mundo”11. Simbólicamente el caballo sugiere la vida. Es la pasión y 

la sensualidad. Es un símbolo de poder y masculinidad. Representa la hombría, la fuerza y la 

virilidad. Pero también significa destrucción con los cuatro jinetes del Apocalipsis12. 

En nuestro fragmento que constituye una suerte de eco del segundo cuadro del primer acto, 

el caballo reviste este doble simbolismo. Encarna la determinación de Leonardo, pero también 

la violencia de una pasión indomable. No obstante, lejos de dejarse impresionar, a diferencia 

de la actitud amedrentada de la Mujer y de la Suegra que fracasan en contener la agresividad 

del hombre, la Criada pugna por limitar la capacidad de acción de Leonardo. A falta de poder 

vencerlo en el terreno verbal, intenta contener físicamente la exaltación del mozo dispuesto a 

desafiar a la muerte. Le ordena, mediante un verbo en imperativo, que se siente, en un intento 

de dominarlo o más bien de “domarlo”, como si el jinete se hubiese contagiado de la energía 

desaforada del caballo. Se trata de manera consciente o inconsciente de reprimir la libido de 

Leonardo. Pero el éxito de la Criada en modificar su lenguaje corporal no impide que Leonardo 

se informe sobre lo que la Novia está haciendo. Resulta imposible controlar su palabra como se 

verá en la escena siguiente. La pregunta de Leonardo “¿Y la novia?” hace eco sintácticamente 

a la de la Criada sobre la mujer de éste, a la que la Novia parece suplantar en el corazón del 

mozo. Su curiosidad delata sus sentimientos.  

La contestación de la Criada (“Ahora mismo la voy a vestir”) insiste sobre lo inadecuado de 

la visita de Leonardo, pero al mismo tiempo incrementa el ambiente erótico de la escena. Como 

si se tratara de sofocar el deseo ilícito de Leonardo, la Criada le indica que se dispone a vestirla. 

Paradójicamente, sin quererlo acaba de desnudarla ante los ojos de Leonardo y del público. La 

evocación indirecta del cuerpo de la Novia la sitúa en el centro de la conversación. El uso del 

 
11 La segunda parte de la canción después de la salida de Leonardo de su casa insiste en la asimilación del caballo 
a la figura de éste y el temor de las mujeres a un desenlace trágico que suena como un mal presagio: “Las patas 
heridas,/ las crines heladas,/ dentro de los ojos,/ un puñal de plata./ Bajaban al río./ La sangre corría/ más fuerte 
que el agua.”, en F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 108. 
12 El caballo negro, de igual color que el de Leonardo, representa en la mitología del Apocalipsis la alegoría del 
hambre. Un hambre que, en el caso de Leonardo, podría ser metonímica de su apetito sexual. 
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futuro hipotético para expresar la supuesta felicidad de la Novia (“¡Estará contenta!”) 

transforma la exclamación de Leonardo en una suerte de antífrasis. Con esta falsa afirmación, 

Leonardo ha conseguido que la Criada se sienta incómoda y cambie el tema de la conversación 

procurando traerlo de vuelta a la realidad de su existencia y de sus responsabilidades. Después 

de haberle recordado su condición de esposo, le recuerda que es padre (“¿Y el niño?”). El 

pronombre interrogativo “¿Cuál?” de su pregunta revela el cinismo del personaje y su 

incapacidad para asumir una paternidad probablemente no deseada. Con estas réplicas tenemos 

otro ejemplo de la escritura deliberadamente alusiva de Lorca. Al pasar del artículo indefinido 

“el” al posesivo “tú” y al cambiar la palabra “niño” por la de “hijo”, la Criada se empeña en 

recordarle a Leonardo que su lugar está al lado de su mujer y de su hijo. 

La didascalia (“recordando como soñoliento”) seguida de la exclamación (“¡Ah!”) sin más 

comentarios, puede también interpretarse de varias maneras. Lo más probable es que como el 

“No” con el que contesta luego a la pregunta de la Criada sobre si van a traer el niño a la boda, 

traduzca el rechazo de Leonardo en reconocer la existencia del recién nacido, cuya ausencia en 

la fiesta de la boda hará más fácil su huida con la Novia. La existencia del niño parece quedar 

sepultada bajo la losa del silencio antes de que se escuchen “voces cantando muy lejos”.  

La alusión a su estado “soñoliento” también puede verse como la capacidad de 

Leonardo para extraerse del mundo real en el que la Criada no ha logrado hacerlo entrar. Este 

estado como de duermevela se observa en la repetición mecánica que hace Leonardo del 

estribillo del epitalamio que entonan unas voces extra escénicas. En el dístico (“Despierta la 

novia/ la mañana de la boda”), la omisión de los puntos exclamativos simula la voz apagada del 

mozo en contraste con el clamor de los invitados. Reduciendo el preludio cantado por la Criada 

en la primera escena a los dos versos del estribillo y quitando la puntuación, se opera un cambio 

significativo. Con este efecto de condensación, la tensión dramática va en aumento y el 

dramaturgo capta la atención del público. El juego escénico, con la importancia de la 

entonación, revela el verdadero motivo de la visita nocturna de Leonardo, recalcado por la 

polisemia del verbo “despertar”. Si en el estribillo cantado por el coro el verbo alude al despertar 

del sueño por la hora matutina, en boca de Leonardo ese mismo verbo significa “traer a la 

memoria, recordar” la pasión amorosa que la Novia quiere acallar, como lo confirma la imagen 

que Leonardo utiliza más adelante (“abre y refresca tu recuerdo”). 
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El canto, no obstante, revivifica la escena. La alusión al despertar de la Novia se opone a la 

actitud “soñolienta” de Leonardo. La evocación de “la mañana de la boda” funciona como un 

marcador temporal que señala el transcurso del tiempo después de dos escenas durante las 

cuales parecía haberse detenido.  

La Criada encuentra en esas voces una ayuda inesperada. La irrupción, aunque de manera 

indirecta, en el escenario del resto de los invitados, consigue aislar a Leonardo. Éste se pone de 

nuevo de pie como para defenderse de la intrusión del grupo, en un espacio al que él había 

conseguido llegar primero. A su vez ha sido alcanzado. De perseguidor pasa a ser perseguido.  

El enfrentamiento con la Criada, en una suerte de paralelismo con la escena de la canción de 

cuna que enfrentaba a Leonardo con su mujer y su suegra, sirve entonces para ahondar en la 

caracterización del único personaje de la obra que tiene nombre propio. En esta escena, como 

en la siguiente que lo opone a la Novia, el personaje de Leonardo se perfila como la encarnación 

de una individualidad en rebelión, en lucha contra una sociedad castradora. El interrogatorio de 

la Criada deja claro que Leonardo no actúa como esposo ni como padre y que le será prohibido 

actuar como un amante. Su nombre, derivado de la palabra “león” que evoca por tanto la fuerza 

y la dominación, afirma su singularidad, en oposición con la colectividad que encarnan los 

demás personajes de la obra. En esta escena lo que está, una vez más, en juego en el teatro 

lorquiano es la afirmación del conflicto entre individuo y sociedad.  

 

3. Diálogo Criada-Novia-Leonardo 

 

Este tercer movimiento ofrece un nuevo duelo verbal, esta vez entre la Novia y Leonardo en 

el que aumenta la tensión dramática como lo indican las acotaciones: dos gerundios en los que 

la acentuación esdrújula vuelve amenazante la presencia corporal de Leonardo en el escenario 

(“levantándose”, “acercándose”). El paralelismo que se da con la actitud de la novia en el primer 

movimiento (“la novia se levanta”), su antagonismo (“no te acerques”) participan de esa estética 

del conflicto que contribuye aquí a sugerir fuertemente el aumento del deseo y de la tensión. 

Asistimos en este diálogo a una inversión de la situación inicial. Se trata aquí de un momento 

clave ya que se formula de manera clara el nudo del conflicto: la Novia expresa en voz alta el 

amor que siente por Leonardo, la atracción física que aparece como una fuerza irresistible que 
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evoca el fatum trágico (“Y me arrastra…voy detrás”)13. Este cambio radical en la actitud de la 

Novia constituye el nudo del conflicto según la Poética de Aristóteles: anuncia y prepara el 

desenlace14. 

Al movimiento de Leonardo que se levanta responde casi de forma mecánica, dentro de la 

dinámica ya observada del antagonismo, la irrupción de la Novia, mencionada en la didascalia 

por otro gerundio. La elección del verbo “aparecer” da mayor énfasis a la entrada de la Novia, 

recalcando otra vez la idea de conflicto no sólo entre los personajes, resorte dramático esencial 

a lo largo del fragmento, sino también de conflicto interior de la Novia. El juego con los sonidos 

se observa en dos palabras sintácticamente próximas: “NOVIA, Apareciendo todavía…”. El 

paso del diptongo (“ia”) en el sustantivo “novia” al hiato (“ía”) en el adverbio temporal 

“todavía” sugiere esa irresolución momentánea de la Novia. La novia todavía no es mujer 

casada. El hiato ilustra en sentido figurado su desgarro interno. Aunque este juego de 

sonoridades aparece en la didascalia a cargo de un enunciador ficticio o didascalos y destinada 

al supuesto director escénico o didascale15, no deja de ser revelador de esta estética contrastiva 

que informa todo el fragmento.  

Más adelante, la afirmación por parte de la Novia de esta lucha interior se hace patente 

mediante el balanceo rítmico en sus intervenciones: “Y me arrastra y sé que me ahogo, pero 

voy detrás”, “Y sé que estoy loca y sé que tengo el pecho podrido de aguantar, y aquí estoy 

quieta”. La repetición tres veces del verbo “saber” delata su conciencia atormentada: la Novia 

aparece como presa entre las normas sociales que la ahogan (“tengo el pecho podrido de 

aguantar”, el verbo “pudrir” la asimila a la muerte) y su deseo profundo que pasa por la 

aceptación de su cuerpo, de sus sentidos. La tensión entre callar y decir que se observa a lo 

largo del diálogo remite a la oposición entre frustración, represión de sus deseos íntimos y 

afirmación de su amor, de su libertad que estructura toda la obra. Ese deseo de mantener callado 

 
13 La actitud de la Novia recuerda la del personaje de Adela en La casa de Bernarda Alba refiriéndose a su oculta 
relación con Pepe el Romano: “Yo no quería. He sido como arrastrada por una maroma”. Federico GARCIA 
LORCA, La casa de Bernarda Alba, Madrid, Cátedra, 2005, p. 238. Ese mismo verbo “arrastrar” vuelve a aparecer 
en el acto III, cuadro último de Bodas de Sangre: “el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar [...] y me 
hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre […]”, ibid., p. 166. 
14 “J'appelle nœud ce qui a lieu depuis le commencement jusqu'à la fin de la partie de laquelle il résulte que l’on 
passe du malheur au bonheur, ou du bonheur au malheur ; et dénouement, ce qui part du commencement de ce 
passage jusqu'à la fin de la pièce”, en ARISTOTE, “Du nœud et du dénouement”, Poétique, París, Librairie 
Garnier Frères, 1922, p. 37. 
15 Utilizamos la terminología de Sanda GOLOPENTIA, Monique MARTINEZ-THOMAS, Voir les didascalies, 
Centre de recherche sur la péninsule ibérique à l'époque contemporaine (Toulouse), París, Ophrys, 1994. 
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sus deseos explica la tensión entre vista y oído y la especial atención que le da Lorca a los 

sentidos para expresar la intensidad trágica del momento (“No puedo oírte. No puedo oír tu 

voz”, “y aquí estoy quieta por oírlo, por verlo menear los brazos”). La comparación mediante 

la cual expresa su desahogo (“es como si”) nos indica que la Novia ha dado aquí el paso 

decisivo, “el paso muy grande” en un como rito báquico. La lucha entre impulso dionisíaco –la 

satisfacción de un amor desenfrenado– e impulso apolíneo –el acatamiento de las reglas morales 

en las que se crio y que interiorizó– se termina con la liberación de una pasión desinhibida en 

un proceso catártico. El empleo del verbo “beber” hace eco al movimiento pendular de la nana 

(“que el caballo no quiere beber”, “que el caballo se pone a beber”): traduce la propia situación 

de la Novia. La enajenación16 provocada por el alcohol, la botella de anís (elemento verosímil 

en el ambiente rural andaluz) le proporciona un bienestar sensorial y sensual (“dormirse en una 

colcha de rosas”) sugerido por la rima interna en e/a (“bebiera”, “botella”, “durmiera”). Así la 

expresión “me ahogo” constituye una suerte de lapsus mediante el cual la Novia confiesa por 

primera vez su deseo reprimido en un como desahogo afectivo. Se vale de unas imágenes 

(“beber una botella de anís”, “dormirse en una colcha de rosas”) que expresan la satisfacción 

de una sed de deseo sexual y de placer. En realidad, esta pasión erótica irrefrenable venía 

preparada por la larga réplica de Leonardo en la que éste ya empleaba imágenes relativas al 

fuego abrasador (“quemarse es el castigo más grande”, “echarme fuego encima”) que a su vez 

amplificaban la idea de fuego pasional del primer movimiento (“nos consumimos todas”, 

“echan fuego las paredes”). Las palabras de Leonardo, cuyo nombre recuerda la fuerza17 y el 

fuego de la pasión ardiente (león-ardo), parecen haber hecho mella en la Novia, que a través de 

estas imágenes confiesa su deseo por Leonardo, anunciando y preparando de esta forma el 

desenlace. Al final de la obra, en el tercer acto, la Novia le confesará a la madre del Novio: “Yo 

era una mujer quemada... tu hijo era un poquito de agua... pero el otro era un río oscuro, lleno 

de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos”. 

Al principio del diálogo de este tercer movimiento, las preguntas retóricas con 

sobrentendidos irónicos de Leonardo constituyen una amenaza y grave acusación para la Novia 

 
16 Esta enajenación se asocia a la locura o sinrazón en el acto III con el paso de la prosa a los versos: “¡Ay qué 
sinrazón! No quiero/ contigo ni cama ni cena/ y no hay minuto del día/ que estar contigo no quiera/ porque me 
arrastras y voy”, en F. GARCÍA LORCA, Bodas de sangre, op. cit., p. 155. 
17 Es de notar que la Novia afirma “las mías [las voces] serían más fuertes”, (ibid., p. 122), como si se tratara de 
una lucha física. El deseo reprimido exacerba las frustraciones y por lo tanto las pasiones. 



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 78 

ya que cuestionan su virginidad (“una más pequeña le sentaría mejor”). Frente a este discurso 

basado en el qué dirán, la Novia opone un discurso basado en los hechos concretos para 

defenderse (“¿Llevas intención?, “¿A qué vienes?”). Leonardo se presenta luego como víctima 

de la Novia. La alusión a su situación social (“Pero dos bueyes y una mala choza son casi nada”) 

explica según él el rechazo por parte la Novia a un mal casamiento. Con la expresión de su 

dolor (“Esa es la espina”) se presenta como víctima de una mujer y figura casi crística: a la 

corona de azahar de la Novia se opone la corona de espinas de Leonardo18. En la argumentación 

de Leonardo, la Novia aparece según el tópico de la mujer diabólica y astuta, capaz de engañar 

al hombre por su afán de riqueza (“Amarrado por ti, hecho con tus dos manos. A mí me pueden 

matar, pero no me pueden escupir. Y la plata, que brilla tanto, escupe algunas veces”). La Novia 

se defiende entonces con una metáfora de tonalidad bíblica (“una muchacha perdida en un 

desierto”), siendo el desierto el lugar de retiro para apartarse de las tentaciones del mundo. 

Invierte pues la situación presentándose como una santa tentada por el demonio e insistiendo 

en su orgullo. Esta inversión de la situación permite que avance el diálogo siempre a partir de 

una relación de fuerza entre ambos. Cada uno parece querer ostentar su propia corona: corona 

de azahar vs corona de espinas. Esas discrepancias o peleas de los ex amantes constituyen aquí 

el principal resorte de la acción dramática que va creciendo en un diálogo erístico. Leonardo se 

presenta finalmente como un héroe trágico, víctima de un linaje maldito (“Después de mi 

casamiento he pensado noche y día de quién era la culpa, y cada vez que pienso sale una culpa 

nueva que se come a la otra; pero ¡siempre hay culpa!”) y rebate la argumentación de la Novia 

(“¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? ¡De 

nada!”).  

A la Novia le da miedo expresar el amor que experimenta. Lo subrayan las didascalias: el 

paso de “seria” a “temblando” nos indica que se siente vulnerable. Los imperativos constituyen 

pues la única forma de defenderse (“no te acerques”, “vete”, “espera a tu mujer en la puerta”) 

de una mujer indefensa y con gran desasosiego como lo recalca el estilo entrecortado 

(multiplicación de la conjunción “y” en sus réplicas). Parece asumir la voz del deber y la 

sumisión de las mujeres en un contexto rural (“yo no debo hablarte siquiera”, “… mi marido, a 

quien tengo que querer por encima de todo”), en consonancia con la voz de la Criada (“debes 

irte ahora mismo”) como si todavía fuera presa de las normas sociales. La progresión del 

 
18 En el acto segundo, la Mujer asocia a Leonardo con una espina: “tienes una espina en cada ojo”, (ibid., p. 131). 
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diálogo descansa en el poder del lenguaje. Notamos una abundancia en este diálogo de términos 

que remiten a la palabra: “decir”, “hablar” (seis veces), “callar”, “oír”, “preguntar”, “voces”, 

“palabras”... Con la preterición “No quiero hablar”, Leonardo intenta situar el conflicto en el 

terreno de la pasión amorosa, liberadora de la palabra mientras que la Criada representa la 

negación de la palabra: “Estas palabras no pueden seguir”. Cabe recordar que en el encuentro 

entre la madre del Novio y el padre de la Novia (acto I, cuadro 3), una de las características de 

la Novia ponderada por el padre es su silencio: “No habla nunca”. Al “soy hombre de sangre”19 

responde el “se me calienta el alma” de la Novia, primer paso hacia su desahogo. Esta liberación 

de la palabra no totalmente asumida de momento por la Novia como lo indica el condicional 

(“las mías serían más fuertes”) será la que nos llevará más adelante a la expresión del nudo del 

conflicto. Dicha liberación es la que va a permitir a la Novia la afirmación de un cuerpo libre y 

no amordazado. En este sentido es significativa la oposición entre un cuerpo bajo control (“no 

puedo oírte. No puedo oír tu voz”) y un cuerpo libre (“aquí estoy quieta por oírlo, por verlo…”). 

De la negación del cuerpo y del deseo, del ahogo sufrido por la Novia pasamos a la reconquista 

del cuerpo y al desahogo. Se intuye que a partir de ahora serán las fuerzas del deseo y del 

lenguaje, el eros y el logos, las que lleven a la Novia y a Leonardo hacia su destino trágico. 

Sin embargo, de momento, los personajes parecen asumir su deseo sólo de manera 

transitoria. Las alusiones al encierro y a la noche enfatizan un deseo todavía latente. Abundan 

las referencias a un espacio cerrado. La puerta es el umbral anunciador del desenlace trágico 

como lo subrayan la repetición machacona de la palabra y el plural que enfatiza la noción de 

encierro (“La Criada mira a las puertas presa de inquietud”). 

Termina la escena con la aparición del día y de la luz subrayada por la didascalia final. Este 

momento de revelación del deseo profundo de la novia ha coincidido con la noche (“Es de 

noche”, “Empieza a clarear el día”). Simbólicamente la noche representa la liberación de las 

angustias de la novia, de sus pulsiones y deseos íntimos. El destino inevitable de los personajes 

culmina con el ritmo más acelerado del final. La ley social represora condena a los personajes 

 
19 Esta fórmula que constituye el elemento central en un crescendo ternario reforzado por la anáfora (“No quiero 
hablar/ porque soy hombre de sangre/ y no quiero que todos estos cerros oigan mis voces”) sintetiza el rasgo 
esencial de su personalidad. Más allá del aspecto meramente temperamental, el símbolo de la sangre, presente 
desde el título, remite al destino familiar teñido de sangre al que no puede escapar y prefigura su destino trágico. 
Es de notar también cómo aparece aquí la identidad profunda de Leonardo (“soy”) frente a la identidad todavía 
incierta o dual de la Novia al principio del acto mediante varias alusiones al espejo, que simboliza la conciencia y 
la dualidad. 
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abocándolos al matrimonio. El políptoton (“Yo me casé. Cásate tú”, “¡y se casa!)”, la diversidad 

acentual y de tiempos (“me casé”, “cásate”, “se casa”), la paronomasia (“casa”, “cosas”), así 

como las aliteraciones de las guturales (“no me quedo tranquilo… no te digo esas cosas. Yo me 

casé. Cásate… y se casa”), la oposición de los dos pronombres personales (“tú”, “yo”) dan 

mayor dramatismo al final de la escena.  

Por una parte, la reaparición del dístico intensifica la tensión dramática como lo sugiere la 

amenaza extra escénica presente en la didascalia (“cantando más cerca” vs “voces cantando 

muy lejos”), amenaza achacada a la presión social reforzada por el término “la gente” en boca 

de la Criada. De hecho, La Criada desempeña aquí el papel de un testigo con el cual el público 

puede identificarse, según una de las clásicas funciones de este tipo de personaje con las que 

Lorca juega. Dotada en los dos diálogos anteriores de un verdadero protagonismo, éste queda 

reducido al de un comparsa que nada puede para evitar el acercamiento de los antiguos amantes. 

Su autoridad y aplomo se trueca en pánico y cólera como lo indican las didascalias (“La Criada 

mira a las puertas presa de inquietud”, “Con rabia”). La mayoría de sus escasas y cortas réplicas, 

son imperativos o giros negativos (“No salgas así”, “Estas palabras no pueden seguir”, “Tú no 

tienes que hablar de lo pasado”, “¡Debes irte ahora mismo!”, “No te vuelvas a acercar a ella”) 

que traducen su impotencia. La réplica “Estas palabras no pueden seguir” hace eco, de manera 

irónica, a la de la novia en el primer diálogo “No se debe decir”, cuando ésta le reprochaba su 

osadía. Ante el fracaso de su palabra cubierta por el desahogo verbal de los ex amantes, intenta 

oponerse físicamente a Leonardo “[cogiéndolo] por las solapas” en una actitud algo ridícula, 

haciendo todavía más vana su actuación.  

El tiempo parece acelerarse con el presente de indicativo recalcado por la conjunción de 

coordinación y (“y se casa”), anunciando el destino inexorable al que serán sometidos los ex 

amantes. La dimensión simbólica del espacio asociada a la intrusión sonora del afuera en el 

adentro mencionada en la acotación (“cantando más cerca”), prefigura la apertura trágica del 

desenlace. 

La reaparición del dístico remata la inversión de la situación necesaria al desarrollo del 

desenlace: Leonardo logró vencer la resistencia de la Novia a una pasión orgullosamente 

reprimida. Ésta, al hacer suyo sólo el primer verso expresa de forma intensa y sugerente su 

despertar a la vida como lo señala la presencia de los puntos de admiración. A los sentidos ya 
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evocados antes del verbo “despertar” se añade ahora la idea de un despertar de la Novia ante la 

ilusión que representa el matrimonio. 

 

Conclusión  

 

El análisis del fragmento permite mostrar cómo mediante un intenso juego de preguntas y 

respuestas la Criada, en una suerte de diálogo heurístico, que desvela la verdad, le revela al 

público por una parte las dudas de la Novia y por otra la alienación de Leonardo a la pasión que 

lo devora. Lorca ha optado por introducir la escena de enfrentamiento entre la Novia y Leonardo 

dejando a la Criada en el escenario hasta el final de nuestro fragmento. De esta forma, el 

público, al igual que la Criada, asiste impotente al estallido de las pulsiones amorosas de la 

pareja que anticipa la tragedia venidera y toma todavía más conciencia de la irrupción del 

desorden dentro del orden social que la Criada no logra salvaguardar. 

No es una casualidad si el dramaturgo coloca en boca de aquélla el sintagma nominal “el 

sino” como explicación de desgracias ajenas. Ella misma contempla desamparada la cruel 

repetición de un fatalismo que a estas alturas de la obra se convierte en el núcleo de la trama 

cuyo desenlace está predestinado a la tragedia. Este personaje secundario cobra aquí una 

particular relevancia cristalizando una densa red de oposiciones y antagonismos y poniendo de 

manifiesto el recurso fundamental de la dramaturgia lorquiana al conflicto y a la frustración 

amorosa y sexual. 
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Hombre pequeñito, hombre pequeñito, 
suelta a tu canario que quiere volar... 
Yo soy el canario, hombre pequeñito, 
déjame saltar. 

 
Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, 
hombre pequeñito que jaula me das. 
Digo pequeñito porque no me entiendes, 
ni me entenderás. 

 
Tampoco te entiendo, pero mientras tanto 
ábreme la jaula que quiero escapar; 
hombre pequeñito, te amé media hora, 
no me pidas más. 

 
 

Alfonsina Storni, Irremediablemente. 
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REFLEXIONES SOBRE UNA ANTOLOGÍA: 

LA ANTOLOGIA POÉTICA (1938) DE ALFONSINA STORNI 
 

 

HERVÉ LE CORRE 
CRICCAL 

Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle 
 

 

El libro Antología poética de Alfonsina Storni fue publicado inicialmente en 1938 por la 

prestigiosa casa editorial Espasa-Calpe, con un prólogo de la poeta. El éxito de esa publicación 

se verificó por su pronta difusión, esta vez en la colección de bolsillo “Austral”, del mismo 

editor, a partir de 1940, con múltiples reediciones posteriores hasta la que acaba de publicarse 

en 2020, de tapa dura, con un prólogo de la joven poeta y profesora española Berta García Faet1. 

En esta edición se conservan las palabras prologales de Storni y, sin modificaciones, la 

estructura inicial de la antología ideada por la argentina. Se trata pues de una auto-antología 

que merece considerarse como un libro, en cierto sentido autónomo, en la bibliografía de Storni.  

 

1. La Antologia poética en el contexto de la obra en verso 

 

Cuando Alfonsina Storni entrega a su editor su Antología, el que iba a ser el último poemario 

publicado en vida por la poeta, Mascarilla y trébol. Círculos imantados, listo para la imprenta 

desde diciembre de 1937, no había aparecido todavía. Esa Antología ofrece algunas 

particularidades de las que hablaremos a continuación y que saltan a la vista: primero, Storni 

adopta una actitud radical al no recoger en ella ninguno de los poemas de su primer poemario, 

La inquietud del rosal (1916). Prefiere elegir unos cuantos poemas posteriores para armar la 

primera sección del libro titulada “Poesías no incluidas en libro, 1916-1921”. En total son 7 

poemas, contemporáneos de los 59 que componen el segundo poemario de Storni, El dulce 

daño (1918), de entre los cuales 16 figuran en la Antología. Otra obviedad: los siguientes 

poemarios de Storni, Irremediablemente (1919), Languidez (1920), Ocre (1925) y Mundo de 

siete pozos (1935), constituyen otros tantos capítulos o secciones de la Antología, hasta llegar 

 
1 Alfonsina STORNI, Antología poética, Barcelona, Espasa-Calpe, 2020. 
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al capítulo final titulado “Poesías posteriores a 1934”, elaborado a partir de una constelación de 

poemas, entre los cuales 15 figuran en Mascarilla y trébol.  

 

2. El gesto antológico (y sus prolegómenos) 

 

Basándonos en esa breve presentación de la obra poética en verso, trataremos de analizar de 

qué manera la Antología de 1938 sintetiza y acomoda los materiales de esa aventura poética. 

En efecto, el libro compuesto por Storni tanto por lo que desaparece (la totalidad de los poemas 

de La inquietud del rosal, por ejemplo) como por lo que recompone (las secciones primera, 

“Poesías no incluidas en libro, 1916-1921”, y última, “Poesías posteriores a 1934”), supone una 

lógica de conjunto, un panorama, que si bien retoma los núcleos fundadores de los poemarios 

publicados (de El dulce daño a Mundo de siete pozos), no deja por ello de ofrecer un marco de 

lectura original. Ese conjunto o unidad móvil, conforma una especie de “paisaje poético”, como 

lo deja claro el prólogo de la poeta del que volveremos pronto a hablar.  

El paratexto de nuestra edición sigue fiel al proyecto inicial de Storni, con la única salvedad 

de que viene precedido por la presentación de García Faet. Esta es nueva y simpática, directa 

también, por ejemplo, al tutear de entrada al lector/ a la lectora. Proclama la actualidad de la 

poesía de Storni, en particular en el momento que nos toca vivir, “este tsunami feminista que 

todas esperábamos”2 dice García Faet (de paso ¿sería mucho pedir un “y todos”?). El prólogo 

se sitúa abiertamente, y sin menoscabo de la obra, en una perspectiva feminista totalmente 

valida. Sin embargo, nos incumbe cuestionar algunas de las propuestas de este texto de 

presentación.  

Primero cabe corregir dos aproximaciones: no, Mundo de siete pozos no es el “último libro 

de Storni”; Mascarilla y trébol. Círculos imantados en cambio sí, es el último poemario de 

Storni, pensado y organizado para publicarse. García Faet no deja de recordar la parrafada 

misógina del bueno de Borges, pero éste no habla de “chillonería de compadrita”3 sino 

de “chillonería de comadrita”. Retomando la crítica, de manera menos baladí ahora, me parece 

que el prólogo de García Faet acata de manera demasiado dócil una doxa que tiende a interpretar 

la obra (poética) de Storni como una gesta libertadora, un progresivo abandono de los modelos 

 
2 Ibid., p. 19: Berta GARCÍA FAET, “Prólogo”. 
3 Id. 
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heredados del patriarcado.  “A medida que avances –recordemos que Berta nos tutea– en la 

lectura cronológica de sus libros, los poemas en los que el yo lírico femenino se muestra más o 

menos sumiso da paso a otros más complejos”4.  

Seamos justos: la cita contiene un matiz importante al hablarnos de la complejidad de los 

“poemas”, y no solamente de la progresiva liberación del sujeto (de la sujeta, si quieren). No 

obstante, no deja de ser problemática la confusión entre esas diversas instancias, entre esas 

varias modalidades del “devenir sujeto” (sujeto ético, sujeto político, sujeto femenino, sujeto 

poético...).  Pensando esta vez en la aproximación desde el género, y no solo en el prólogo de 

García Faet ¿es legítimo escribir, como lo hace otra crítica (Delfina Muschetti), en otro prólogo, 

por otra parte, muy interesante, a las poesías completas de Storni: “Parece casi obvio decir que 

los poemas parecen funcionar casi a modo de ejemplo de la situación que los textos 

periodísticos se empeñan en denunciar”5?  El riesgo radica en esa amalgama: no, el poema no 

se asemeja al discurso periodístico o al ensayo, su modo de incidir no es el mismo, ni sus 

procesos de escritura. El escollo reside también en una apreciación de la obra de Storni fundada 

en sus “virtudes” ideológicas, en la expresión de su compromiso. Aun cuando los poemas de 

Storni tengan que ver con ese muy legítimo compromiso lo que importa es el poema, su 

lenguaje, su dinámica propia e inalienable. Escribir un poema, escribir poesía, no consiste en 

olvidar lo inmediato, lo histórico, lo político, etc. en omitir lo “real”, todo lo contrario, pero la 

o el poeta, y es una perogrullada decirlo, trabaja con el lenguaje, desde el lenguaje que, como 

es sabido, es un elemento fundamental y fundador para la construcción de una “realidad” que 

se pueda compartir. 

 La Antología nos brinda la posibilidad de examinar un conjunto a la vez unido y diverso, 

cuya dinámica, antes que en la afirmación de un programa, sea cual sea, reside en la diversidad 

de las trayectorias que posibilita. Pasemos pues a explorar ese extraño país, empezando por el 

paratexto de la primera edición. 

En la portada aparece un motivo floral (que recuerda la etimología del término “antología”, 

“colecta de flores”), en un contexto obviamente cubista, incluso si algo que parece ser un trozo 

de fuste de columna acanalada recuerda cierto clasicismo. El prólogo de Storni, sobre todo, es 

esclarecedor y será nuestra guía principal. Alude primero la poeta a otra auto-antología, 

 
4 Ibid., p. 21. 
5 A. STORNI, Poesía, Buenos Aires, Losada, 2018, p. 11. 
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publicada en 1924 por la editorial Cervantes de Barcelona: “una pequeña muestra, separada 

allá, de mis primeros libros”6 (i.e. La inquietud del rosal, Irremediablemente y Languidez, Ocre 

se publica al año siguiente). La lectura de la prosa ingeniosa de la poeta (en un texto que pudo 

haber firmado una Gabriela Mistral), muestra una actitud prudente y cuidadosa en cuanto al 

porvenir de su obra, en un momento en que se sabe enferma de gravedad. Su compromiso 

antológico, como a pesar suyo, tal vez tenga que ver con esas circunstancias personales. Se trata 

para ella de preservar, siquiera de manera momentánea, una serie de poemas por ella elegidos 

y publicados con cuidado, un cuidado propio de la poeta, atenta a detalles supuestamente 

nimios, como la colocación exacta de los puntos y las comas (“la coma de más o el punto de 

menos”7). 

El prólogo, desde el punto de vista retórico y tópico, gira en torno a una serie de imágenes 

relacionadas con la tierra. Storni nos habla de su labor de poeta, de su trabajo “en” el poema, 

como si de una tierra por sembrar se tratase. “Un sembrado”8 pues, un terreno de crecimiento y 

fructificación, abierto al futuro. Pero la cosecha, lo sabe, será violenta, ciclónica. Es el Tiempo, 

tal un “mayoral”, quien se encargará de la tarea, sepultando bajo “aluviones de tierra”9, lo 

descartado por su sabia mano. La poeta acata el juicio venidero, aceptando (“bienvenidos”) los 

posibles antojos de la posteridad. Pero, en lugar de salir desalentada, prepara su defensa, que es 

esa Antología que leemos y que, por las circunstancias en que se compuso, tiene mucho de 

testamentaria.  

Alfonsina Storni, a la hora de elegir los poemas antologados adopta una actitud prudente 

pero, como vimos, que no excluye la radicalidad. En este texto, Storni aclara su predilección 

por la parte de la obra que nace a partir de Ocre. Sin embargo, en un paréntesis que merece 

leerse detenidamente, Storni emite un juicio finalmente matizado sobre los poemarios 

anteriores, algo aplicable en particular al primero de ellos, La inquietud del rosal: “(Por mucho 

que reniegue de mi primer modo, sobrecargado de mieles románticas, debo reconocer, sin 

embargo, que traía aparejada la posición crítica…)”10.  

 
6 A. STORNI, Antología poética, op. cit., p. 25. 
7 Id. 
8 Id. 
9 Ibid., p. 26. 
10 Id. 
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Reflexionar sobre la construcción de una antología, la de Storni o cualquier otra, implica 

tomar en cuenta lo que de la obra se “omite” y tratar de entender los criterios que presidieron a 

esas omisiones. ¿Sería del todo descabellado o paradójico imaginar que lo omitido sigue 

presente, de otra manera, en una antología? La lucidez de la Storni al respecto indica que esta 

presencia no es fantasmática (como algo reprimido, diría un sicoanalista). Es más: hablar de 

“posición crítica” refiriéndose a su poesía primera sugiere que ésta participa plenamente de la 

Antología, siendo ese gesto “critico” el fundamento mismo de la modernidad. 

El fin de ese breve texto prologal culmina con la imagen de la Antología como un panorama, 

un paisaje que se abarca desde las alturas de un belvedere. Es un paisaje que se ofrece a la vista, 

a la lectura, como un cuadro o como un mapa, con sus relieves y sus líneas, su orografía. Un 

panorama donde quedan registradas rupturas y continuidades, siendo éstas a veces la realidad 

subterránea y profunda de aquéllas.  

 

3. Un fantasma que ronda por la Antología 

 

Volviendo al caso de La inquietud del rosal: ¿qué significa su desaparición total? La 

pregunta puede parecer algo retórica, digámoslo de otra manera: ¿no sería posible, como lo 

sugerimos, considerar que La inquietud del rosal forma parte del panorama, pero como esos 

ríos de cauces subterráneos a los que se refiere Storni? ¿No es posible acaso rastrear en esa 

propuesta estética “inmadura” que es La inquietud del rosal (“El rosal no es adulto y su vida 

impaciente/ se consume a dar flores precipitadamente” reza el primer poema) muchos de los 

elementos que integrarán luego la poética de Storni? Con La inquietud del rosal la poeta se 

sitúa estratégicamente frente a la poética modernista. La ruptura no es total pero el cisne (tópico 

del modernismo rubendariano) está “enfermo” en su “viejo palacio” (“El cisne enfermo”) y al 

esconder el cuello debajo de su “ala de nieve”, llega a simbolizar esa “Belleza trunca” con la 

que Storni parece evocar otra posible poética. Esta pasa por una castración eufemística, por la 

que la poeta se “autoriza” (se hace autora).  

De la misma manera, el poemario evidencia un élan vital, que se manifiesta en poemas como 

“Convalecer” o “Resurgir”. No todos los poemas, pero sí algunos, claves, proclaman esa 

exaltación de la vida, de la materia, de los ciclos vegetales. “Mi yo”, por ejemplo, participa de 

esa fundación, metafísica y vitalista: “¡Vida! ¡Toda la vida!... Es el grito que siento/ Subir de 
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mis entrañas hasta la inmensidad”. El alma es una fuerza expansiva (en la poesía posterior se 

confirmará la trascendencia de esos dos infinitos que son el alma y el cuerpo).  

Figuran asimismo poemas que sientan las bases de una poética de la disonancia, como en 

“El templo inmenso” donde se trata de “desatar la garganta”, o sea de cortar el nudo que 

atraganta al sujeto, liberar la garganta, como figuración del origen mismo, corpóreo e íntimo, 

de la palabra poética, del soplo vital con que vibra. Es una liberación (“Libertad en el canto”) 

pues, que “autoriza” también un poema “libre”: “Sin compás, como el verso que no sabe/ Rimas 

sin disonancias”. 

Last but not least, el poemario exhibe la afirmación de una postura feminista en poemas 

como “La loba” o “Fecundidad” (“¡Mujeres!... la belleza es una forma/ y el óvulo una 

idea/ ¡Triunfe el óvulo!”) así como la preocupación social (en “Del arrabal” o “Por los 

miserables…”). Algunos poemas como “Pregunta” (“Habéis acaso olvidado/ gentilísimo 

trovero/ el madrigal hechicero/ a mi oído susurrado/ y en mi mente prisionero”), con su ironía 

sutil, confirman la lucidez de la poeta, la eficacia también de un ludismo verbal que no coincide 

con la visión de una figura femenina “sumisa”. 

No cuesta pues confirmar las palabras mismas de la poeta en su Prólogo: lo que puede haber 

de melifluo en algunos versos o poemas de La inquietud del rosal, no debe ofuscar la postura 

crítica, o por lo menos alerta, que otros muchos enseñan. El descartar el poemario no puede 

atribuirse pues a su “temática” (contiene, in nuce, una parte de la obra venidera). La elección 

obviamente es estética, poética: deja fuera de campo a esos poemas imperfectos, a veces 

programáticos o conceptuales en demasía, o todavía tributarios de estéticas algo trasnochadas. 

 

4. “Poesías no incluidas en libro (1916-1921)” 

 

En la Antología desaparece pues un poemario, transformándolo tal vez en una especie de 

archivo oculto y, en su lugar, desaparecido hasta el rastro de su título, figuran 7 poemas bajo el 

rótulo de “Poesías no incluidas en libro, 1916-1921” (a partir de ahora utilizamos las comillas 

para hablar de las secciones, partes o capítulos del libro: así, por ejemplo, Languidez remite al 

poemario y “Languidez” a la sección que lleva ese título en la Antología). El primer poema 

(“La dulce visión”) empieza con una pregunta “¿Dónde estará lo que persigo ciega?”, algo que 

contrasta pues con el carácter a veces afirmativo de los poemas de La inquietud del rosal. La 
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pregunta no es anodina: ni por la poética que parece inaugurar (una poética de la exploración 

“a ciegas”, una poética que mira hacia un futuro, incierto) ni por su formulación. En efecto, la 

elección del verbo “perseguir” conjugado en primera persona del presente del indicativo no deja 

de evocar un célebre soneto de un poemario fundador del mentado Darío (Prosas profanas y 

otros poemas, 1896-1901): “Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo…”. La poeta, a 

su vez, designa un espacio en blanco, que será el blanco de una exploración personal, 

inalienable, tal vez inalcanzable. El poema es complejo: la “dulce visión” es…  desgarradora: 

fragmenta el espacio del sujeto poético (lo “incoloro” que la “cerca”; el “mundo”, onírico, 

etéreo, al que aspira; el “ultra-espacio” que es la muerte, que está al acecho). Alma y el cuerpo 

intentan pues aliarse en ese movimiento de expansión al que aludimos, en una danza final (muy 

nietzscheana, como lo era el anhelo de regeneración de los poemas de La inquietud…), en vilo 

sobre el abismo. 

Uno de los efectos más directos del gesto antológico redunda en la creación de nuevos 

espacios poemáticos que auspician a su vez nuevas lecturas-relecturas. Ese efecto es evidente 

en ese primer capítulo de la Antología, tratándose de una unidad inédita. El lector podrá apreciar 

así los contrastes, entre el “empuje” de esa danza vital y la desanimación de “La inútil 

primavera”, así como las oscilaciones de la voz poética en los poemas de la sección. Por 

ejemplo, mediante un juego sutil, que descansa otra vez en un políptoton, desde del primer 

verso del primer poema: “lo que persigo ciega” (“La dulce visión”), “sube/ a cegarme los ojos 

como nube”, “ceguera dulce que su amor me crea” (“Sutil entoldado”), “la llama del placer se 

apaga/ […]/ que de un golpe la ciegas con tu mano” (“Conversación”). La forma del soneto, 

que aúna brevedad y densidad, permite apreciar cómo, a partir de una misma base, se exploran 

múltiples posibilidades: la búsqueda es ciega (la poesía es una aventura, sin rumbo cierto); la 

ceguera (sentimental, por ejemplo) parece apetecida por la sujeta; pero ésa sabe también, y lo 

dice, que el otro es capaz de “cegar” la “llama” que la consume. Ese “juego” consigue expresar, 

mejor tal vez que los “discursos” de La inquietud del rosal, una realidad profunda: la “ceguera” 

resulta ser una lucidez mayor. Una lucidez que atañe, por ejemplo, de manera concreta, a la 

percepción por el sujeto poético de las intenciones del otro (aquí, un sujeto masculino).  

Retomando una reflexión anterior: no hay pues, en la poética de Storni, una teleología de la 

revelación o de la liberación (femeninas): su lucidez es inicial y, eso es lo fundamental, asociada 
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en la Antología a una irrebatible calidad o densidad poética basada en un manejo diestro del 

lenguaje y de sus connotaciones.  

Los siete poemas que componen el primer capítulo del libro de Storni son, pues, testigos de 

las posibilidades brindadas por el gesto antológico. Condensando drásticamente una no tan 

corta trayectoria anterior, nos hacen probar nuevos sabores/ saberes, amargos, por supuesto 

(como “la amargura” de “Conversación”) o dulces (como la “ceguera dulce” de “Sutil 

entoldado” o la dulzura de la “dulce visión”).  

 

5. “El dulce daño” 

 

Los 4 poemas de “Ligeras”, la primera subparte de El dulce daño, figuran al principio de la 

segunda sección homónima de la Antología. Esa elección se puede explicar por la calidad de 

los poemas, por su flexibilidad métrica, prosódica y rítmica y acaso por cierta continuidad 

“narrativa” entre ellos. La “ligereza” de la que se trata aquí es una dinámica aérea (la de la 

danza, del vuelo), un movimiento perpetuo que es también, cum grano salis, una alusión a la 

versatilidad femenina (“Donna e mobile”), tópico con el que juega la poeta. Tres de los cuatro 

poemas optan por una forma, la de la “silva”, con su flexibilidad (heterometría, libre 

distribución de las rimas).  

Esa serie de poemas empieza por una escena matutina, cotidiana, que corresponde (lo 

aprendemos al final del primer poema) a la espera del amado: todo en ella es ligereza, 

ingravidez, cuerpo en movimiento, pies descalzos que remiten a la danza. Vuelo pues, antes de 

que la expectativa detenga el movimiento, o mejor dicho, lo suspenda, eternizando un momento 

epifánico: la eternidad de un mediodía que irradia. “Primavera” retoma explícitamente el tema 

de la espera y el cuadro anterior. Expresa un deseo que se dirige explícitamente al otro: 

“¡Vuela!”. “Dime” es quizás el más impresionante de los cuatro poemas iniciales, parece 

desarrollarse en el espacio fantasmático creado por el deseo del otro, de su presencia a través 

de su “palabra dulce”: “Dime al oído la palabra dulce/ camoatí zumbador”... El apóstrofe es 

ambiguo: ¿no es el camoatí ese insecto himenóptero que produce “una miel oscura y algo 

áspera”? Lo “dulce” y sus resabios... Esa “palabra dulce” o “tenue” tiene también la 

consistencia de la gasa, de la bruma o del vapor, todo lo que puede servir como pantalla frente 

a la violencia de lo real (como en “Sutil entoldado”), pero ¡tan frágil! Como el “fino, rubio 
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vellón” de los cabellos de la Primavera. La “palabra dulce” parece entonces desvincularse de 

todo imperativo: es pura musicalidad “modulada sin voz”, una música que mece, sin duda de 

manera ilusoria, a un sujeto que acepta lo que, muchas veces, resulta ser (y lo sabe) un engaño. 

Lo notable, en ese poema en particular, es el vínculo estrecho que se establece entre la escena 

y la textualidad: se nos habla de “tela”, de “finos hilos de la malla”, o sea, siempre de fineza, 

de delicadeza tenue y sutil, pero con clarividencia: la tela es “peligrosa”, como el tejer en que 

consiste el juego poemático.  

El poema siguiente contrasta por la manera directa de dirigirse al ser amado/deseado: 

“Escrútame los ojos, sorpréndeme la boca/ Sujeta entre tus manos esta cabeza loca”. Le 

incumbiría pues a ese sujeto masculino “domar” lo femenino o más bien la caricatura que de 

ello nos propone el poema con un toque irónico y mordaz (“Y en el cerebro habemos un poquito 

de estopa”). La estopa, materia ingrávida pero que ávida espera la llama que la consuma. El 

último verso, de nuevo en imperativo brinda una imagen transparente, hasta algo cruda, del 

deseo carnal sugerido anteriormente: “Espínate las manos y córtame esa rosa”.  

Se va confirmando que el sujeto (femenino), lejos de ser un sujeto “sumiso”, y tal vez sobre 

todo cuando aparenta serlo, se caracteriza por su “empowerment”. Ese dominio es, en primer 

lugar, simbólico ya que de poesía se trata o sea de maestría verbal. El sujeto consciente acoge 

y alberga la palabra del que no cumple con su palabra (la palabra empeñada). La acoge 

estratégicamente, en su ambigüedad, como una máscara a la que le diera vuelta para sacar 

ventaja de ella. Para el goce, la experiencia.  

Para completar el vistazo a esa sección de la Antología, un best seller: “Tú me quieres 

blanca”, un eficacísimo poema que se mofa de las expectativas de una sociedad patriarcal contra 

la que protestan también “Qué diría” y “Tentación”, en los que triunfan figuras marginadas por 

la sociedad bien pensante. Igual proyección social caracteriza los poemas “Cuadros y ángulos” 

y “Aspecto”, donde aparece un tipo de escritura que se anticipa a los poemas “objetivos”, casi 

“cubistas”, de parte de la obra posterior (Ocre, Mundo de siete pozos…).   

La organización interna de este capítulo, la condensación que impone, hace también que el 

lector tenga la impresión de que la poética de “El dulce daño” hace pasar de un haz de 

sensaciones elaboradas por un sujeto hiperestésico en los primeros poemas a un sujeto que 

tiende a cierta objetivación en los últimos.  
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6. “Irremediablemente”  

 

De entrada, la sección adopta una tonalidad más bien tanática: la encabeza un largo poema 

titulado “Silencio” (que venía en cuarta posición en el poemario). La figura protagónica del 

texto, una especie de Bella durmiente del bosque, es un sujeto aparentemente vacío (como lo 

será el yo de “Subconciencia”, de la misma sección: “como el espacio soy, como el vacío”). 

Esa figura que aparenta seguir siendo el soporte de una experiencia (sensible) parece como 

enucleada, en un lugar donde yace desprovista ya de las capacidades expansivas corpóreo-

anímicas.  

En términos generales, Irremediablemente profundiza, quizá con mayor destreza verbal, 

algunos elementos poéticos que encontramos tanto en el desaparecido poemario inicial como 

en la primera sección de la Antología. Lo hace desde poemas como “Fiero amor” (que no figura 

en la Antología), o “Divino amor” (que sí está), volviendo a una escritura alegórica, dirigida a 

Eros: “Porque a salvarme, oh niño, te me niegas”. El tono irónico vuelve también, más directo 

que antes, en un poema muy difundido: “Hombre pequeñito”.  

 

7. “Languidez” 

 

El siguiente capítulo, “Languidez”, como los anteriores, sigue fiel al orden del poemario al 

que le toma prestado el título, salvo algunas inversiones entre las cuales cabe notar la 

anteposición de “La piedad del ciprés” (con que se abre la sección) a “El león” (en primera 

posición en el poemario). Unos pequeños cambios se verifican también en el orden de los cuatro 

últimos poemas, asumiendo “Un cementerio que mira al mar” la clausura de la sección. Storni 

decide prescindir también de las palabras liminares de Languidez, en las que proclamaba: “el 

abandono de la poesía subjetiva”. Ese cambio, se verifica concretamente en el panorama de la 

Antología, sin mayor necesidad de aclaración. A ello contribuyen tal vez los dos primeros 

poemas, ya citados, en tanto textos descriptivos. “La piedad del ciprés” hace pues de íncipit. El 

poema evoca la verticalidad, la elevación (como en el prólogo), el acceso a una como 

trascendencia de la visión (“visión inmaculada”), a lo Abierto. “El León” remite a la 

horizontalidad, ya no al vuelo sino a los vanos vaivenes en un espacio, el de la Clausura. Se 

trata pues de “motivos”, de “figuras”, no de la figuración directa de un estado anímico o de un 
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sentir. En “Languidez” vuelven a aparecer algunas de esas aguas de cauce subterráneo, que 

corren por el paisaje antológico. Como en el poema epónimo, “Languidez”, donde parece 

revivir la rítmica y el ambiente de un poema como “Sábado” (de “El dulce daño”), de manera 

quizá más sutil y compleja.  “Inútil”, amodorrada, ociosa: la actividad de la sujeta desacata las 

leyes del mundo de la producción (capitalista, industrial), a favor de una apertura mucho mayor, 

una mucha mayor riqueza de percepción y afectos.  

En fin, si de evolución o de “progreso” cabe hablar en relación con la obra de Storni, ése 

descansaría en una conciencia mucho más clara del oficio de poeta, de los obstáculos que 

supone, a diferencia de esos poemas en que afloraban los entusiasmos juveniles (como la 

anhelada “libertad del canto”). En el poema “Ligadura humana” por ejemplo: el marco 

analógico sugiere que si el hombre es el “Desligado” (por escapar de los ciclos naturales) aquí, 

el sujeto poemático es el sujeto alienado por excelencia (“me atas a la vida miserable”). Esa 

derrota, por supuesto, no es tal: señala el inacabable proceso de liberación de ese sujeto y, por 

ende, la infinita reiteración que supone la escritura del poema (“en vano te desplazo a cada 

rato”), como espacio en el que la poeta abre los surcos y los vuelve a abrir (la “vuelta” del arado, 

el “versus”, el verso) en su loco tesón, por encontrar una palabra que cumpla con su promesa.  

Si algo debiera surgir ahora de la lucha, sería un grito (en el mismo poema: “Podría, el 

corazón/ lanzar gritos”), un sonido inarticulado, pero probablemente más fidedigno que la 

“palabra dulce”. Tal vez por eso el poema final es un grito, unánime, alucinado: el pegado por 

los muertos (“Oh, qué hondo grito que daréis, qué enorme/ Grito de muerto cuando el mar os 

coja”) al final de una increíble danza macabra, que a su vez responde al llamado oceánico (“el 

ronco/ bramido que apavora”) y al anhelo de libertad salvaje reprimida en “El león”. 

La Antología densifica pues la materia, colocando en algunos lugares claves (principio y 

final de sección), tres poemas que constituyen una espacialidad significante. Al principio: lo 

Abierto de “La piedad del ciprés”, una visión que es también la de lo inalcanzable (“Te 

tropiezas, humano, con el cielo”); luego lo Clausurado (“El león”), pero esa clausura dramatiza 

y exalta, prohibiéndolo, el acceso al bosque originario; por fin, el último poema de la sección, 

como una respuesta a la aporía: un acceso a lo infinito (oceánico) y a una forma de palabra que 

se sustenta en la dialéctica del oxímoron (“con el muerto oído/ oyendo”; “grito de muerto”). 

Pero el precio que hay que pagar es alto: es el de la vida.  
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El poema que antecede a “Un cementerio…”, o sea “Buenos Aires” muestra, de otra manera, 

la importancia que cobran los espacios (reales/imaginarios) en la obra de Storni. Los poemas 

de la sección “Motivos de ciudad” de Mundo de siete pozos recuperados en la Antología ofrecen 

otro ejemplo de presencia de un espacio con un referente inmediato: no todo en Storni son 

países etéreos o espacios oníricos.  

 

8. “Ocre” 

 

Ocre marca, según la propia autora, el principio de una nueva modalidad poética que 

coincide con una unidad interna que, por primera vez, corresponde a criterios formales: la 

primera parte del poemario se compone exclusivamente de sonetos (45 en total). La Antología 

reúne 27 de los 45 sonetos de la primera parte del poemario, a los que hay que añadir 

precisamente el único que aparece en la segunda parte. El título del poemario, y por 

consiguiente el de esa sección de la Antología parece subrayar esa nueva dirección poética, 

menos “subjetiva” que la anterior. “Ocre” remite a un color nada vistoso, asociado más bien a 

la tierra.  

En esa sección, el segundo poema del poemario pasa a ser el primero, con ese título también 

significativo: “Soy”, una afirmación que puede cotejarse con la interrogante inicial de la 

Antología. Lo que llama la atención, más allá de ese carácter asertivo, es el perfecto dominio 

de la sintaxis y del ritmo (“sé la frase que encanta y que comprende…”) que la forma cerrada 

del soneto parece propiciar. La tarea de la antologista debió de ser ardua: tuvo que descartar 

algunos poemas excelentes como “Palabras a mi madre” o “De mi padre se cuenta”. Algunos 

“bloques” de poemas, como “Cuando llegué a la vida…”, “Canción de la novia”, “Tú que nunca 

serás…”, “Respuesta de la marquesa a las estancias de Corneille”, formaban una serie en el 

poemario y reaparecen en la Antología, tal vez porque, como en algunos casos anteriores, existe 

cierta continuidad narrativa entre ellos. La tonalidad pudo ser elegíaca, pero la pujanza de la 

evocación es tal que viene descartada la tentación melancólica. El segundo cuarteto de “Cuando 

llegué a la vida…” constituye una ilustración perfecta del fenómeno, con su ritmo enumerativo, 

de carácter heteróclito, pero con una espléndida plenitud perennizada en el verso.  

Entre esos primeros sonetos vuelve a tejerse el tema amoroso, a partir de elementos 

anteriores, utilizados en esos poemas con suma destreza. No subsisten huellas de efusión 
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sentimental o tardorromántica anteriores. Un soneto como “Tú, que nunca serás…”, con su 

íncipit “Sábado fue y capricho el beso dado”, vuelve a jugar con el tema del capricho, ya no 

femenino, a partir de ese primer verso con su tensión sintáctica (el verbo en pretérito rige tanto 

“sábado” como “capricho”) y la explosión de las oclusivas. En el mismo poema se reitera la 

orgullosa afirmación (“Yo soy”), con la voz de alguien que conoce las reglas del juego y sabe 

los riesgos que toma: “juego, y rueda el dado…”. Esos poemas exhiben la maestría verbal, como 

objeto y término de la búsqueda, aun cuando sea imposible la de los afectos de una azarosa vida 

que, al fin y al cabo, acata el dictamen trágico del destino.   

Así, no es de extrañar que poemas tales como “Canción de la novia” o “Las grandes mujeres” 

retomen el motivo de las labores, el trabajo minucioso y paciente de la costurera, 

respectivamente: “Este lento desfile de puntos por mis manos”; “Y son las exaltadas que 

entretejen el verso”. Inclinarse sobre la obra/el obraje ya no es el resultado de una obligación, 

sinónimo de clausura: el cuidado que supone el minucioso trabajo del verso (“la coma de más 

o el punto de menos”…), del material verbal, connota la plusvalía de un trabajo productivo. La 

confrontación con la materia corresponde a la confrontación con lo real a través del trabajo. El 

del poeta es un trabajo artesanal (a diferencia del que resulta de las estructuras del capitalismo 

industrial). Como en un ejemplo citado anteriormente (la “modorra” del sujeto), la actividad 

poética consigue unir productividad (producción del artefacto verbal que es el poema) y ocio 

(el otium latino que proclamaba el segundo cuarteto de “Cuando llegué a la vida…”). Se verifica 

pues la relectura del término “Languidez” desde una perspectiva social y política, como ruptura 

con cierto productivismo, esa alienación contra la que protesta el cuerpo gozoso de la que no 

hace nada o, mejor dicho, de la que deja que su cuerpo participe de una plenitud que los 

imperativos económicos suelen negar al explotar la fuerza de trabajo (y Storni sabía de lo que 

hablaba: trabajó desde joven, no formaba parte de esa burguesía a la que pertenecieron otras 

escritoras contemporáneas como Norah Lange o Victoria Ocampo). A ello tal vez sea legítimo 

añadir que si bien el poema es un producto (un artefacto), su verdadera productividad reside, 

precisamente, en que la(s) lectura(s) inhiben su reificación. El poema no es un objeto, es el 

sujeto de la escritura, de la lectura y de la interpretación, esa colaboración del lector anhelada 

por Storni en la “Breve explicación” con que abre Mascarilla y trébol. 

Entre los muchos “motivos” que aparecen en esos poemas, se confirma el gesto descriptivo, 

presente antes pero de manera esporádica. “Camino a los paredones”, por ejemplo, tiene algo 
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de écfrasis por las variaciones cromáticas que entran en la descripción y que a su vez no dejan 

de evocar el título de la sección, “Ocre”.  

Storni retoma 9 de los 15 poemas de la segunda parte del poemario. Es una proporción 

todavía mayor que la de la primera. Algunos de esos poemas, como el soberbio “Dolor” son de 

los más difundidos de la obra. La elección antológica favorece otra vez una lectura de conjunto 

de algunas unidades, a veces bastante extensas, como los poemas “Una voz”, “Saludo al 

hombre”, “La palabra”, “Divertidas estancias”, “Epitafio para mi tumba” y “Romance de la 

venganza”, que son significativamente también consecutivos en el poemario. Se trata en efecto 

de una serie notable de textos metapoéticos, como teoría y praxis. Unos brevísimos apuntes 

sobre el conjunto: la presencia entre ellos del soneto “La palabra”, donde aparece la palabra 

“ocre”, perfectamente integrada en una poética que intenta objetivizar el quehacer poético: 

“Como el óxido labra/ sus arabescos ocres/ yo me grabé en los hombres, sublimes o mediocres”. 

El tema de la palabra poética cunde en todos esos poemas con una notable complejidad: desde 

la voz casi música, sin nombre (en “Una voz”, que trae el recuerdo del “Dime” de El dulce 

daño) hasta su inscripción (“escribo tu nombre”, en “Saludo al hombre”); como verso grabado 

como un aguafuerte (en “La palabra”) o como epitafio en “Epitafio para mi tumba” donde la 

poeta procede a una exteriorización –“Aquí descanso yo: dice Alfonsina”– propia de la 

modernidad y de las vanguardias. Los poemas “Divertidas estancias” y “Romance de la 

venganza”, remiten de manera clara a formas tradicionales, con una tonalidad irónica.  

 

9. “Mundo de siete pozos” 

 

El espacio unitario que constituye la Antología tiende a borrar lo que se ha considerado como 

una larga interrupción en la producción poética de Storni (algo, por otra parte, que cabría 

matizar: no deja de escribir poesía Storni en el lapso de los 10 años que median entre la 

publicación de Ocre, en 1925, y la de Mundo de siete pozos, de 1935).  

Que haya ecos en de las vanguardias en este poemario es obvio. El surrealismo o el cubismo 

median una nueva representación (así el poema “Retrato de García Lorca” no puede sino evocar 

los múltiples dibujos del poeta andaluz). El primer poema de la sección recuerda algo del ritmo 

flexible de las silvas de El dulce daño, pero la forma discursiva y tipográfica se fragmenta. Los 

espacios inter-estróficos son ahora como intersticios, espacios desde donde interrogar el 
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sentido. Ese “mundo de siete pozos” es un universo autónomo, es el poema y su “figura”: la 

cabeza separada del tronco, con sus orificios que significan a la vez la béance, la carencia, y las 

“puertas” por donde el anthropos comunica con el cosmos. Ya no hay escala en la 

representación, tampoco una taxonomía tranquilizadora: el cuerpo se fragmenta violentamente 

(“Mi cuerpo: estalla”, “Ecuación”). Ya no corresponde “sencillamente” a lo que fuera en los 

capítulos anteriores: ese nudo o núcleo de la experiencia sensible. Este, es cierto, podía vaciarse 

(como en “Silencio”) o ser metamórfico, ahora participa plenamente de una dinámica de la 

excentración, violenta y potente. Cabeza cortada, metonímica, que “se balancea” (tal vez el 

verbo clave del conjunto) ¿como un astro muerto? O bien ojo (“Ojo”) que se abre a un 

paisaje/como un paisaje. La unidad corpórea inicial se disgrega en una pluralidad de órganos 

perceptivos/emisores, que participan de los flujos vitales, de una energía (creadora/destructora), 

intuida años antes. Esa energía une lo biológico y lo tecnológico, lo protético: los orificios de 

la cabeza son puertas (de flujos que entran y salen); los mundos (en plural) son movidos por un 

“ala mecánica”; luego, en “El cazador de paisajes”, el cuerpo será una “máquina/ voladora”. La 

inclusión de la tecnología, explicita en algunas vanguardias como el futurismo, no corresponde 

a los mismos motivos en Storni. Antes que espectacular, la inclusión del motivo tecnológico es 

el resultado de una perfecta integración en su poética, que tal vez solo pueda compararse con 

lo que ocurre en la poesía de César Vallejo.  

Las operaciones de Storni sobre el cuerpo son múltiples: por ejemplo, el injerto en el poema 

“Ecuación” (“mis brazos: alas”), o las incisiones, las mutilaciones… Algo como un símil de las 

operaciones llevadas a cabo por el poema en su afán de exploración de los límites del lenguaje.  

La parte final de la sección corresponde con el regreso a la “cuadratura” del soneto, nuevo 

aflorar de un río que corre en Ocre y volverá a un manar abundante en Mascarilla y trébol. La 

arritmia o la irregularidad de las altas columnas poemáticas anteriores compite con la densidad 

del tejido sonetístico.  

“Mundo de siete pozos” confirma también, a la distancia, la espacialidad poética de 

Languidez, con una mayor abstracción: la figura del círculo, por ejemplo, es la que parece 

presidir a los poemas “marítimos” (luego, en Mascarilla y trébol. Círculos imantados, el círculo 

pasará a ser el espacio mismo de la operación poemática). El espacio marítimo constituye un 

espacio autónomo, maravilloso y terrorífico como en un cuento, con sus propias leyes y su 

Unheimliche. Son poemas muy marcados por lo tanático, como esos “nichos” donde “duermen” 
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peces que parecen haber sido tragados por las redondas bocas silenciosas del mar, monstruosa 

hipérbole de sus propias bocas ávidas que, a su vez, remiten a los orificios del cuerpo (bocas o 

heridas) de la cabeza humana o a las bocas del espacio urbano (en “Calle”: “la boca oscura de 

las puertas/ los tubos de los zaguanes”). La ciudad como organismo gigante, con su boca y su 

esófago comunica pues con el espacio marítimo o corpóreo, obviando las distancias “naturales”, 

fuera de toda medida o escala “racional”, fusionando biología y tecnología, a favor de una 

representación casi expresionista, quizá más que abstracta. Por ello la ciudad aparece “inmóvil 

en su tronco” (“Hombres en la ciudad”), o se asemeja a una “rosa de cemento”.  

Ese capítulo (el penúltimo) del libro inaugura pues un (nuevo) paisaje, más autónomo por la 

pujanza de las imágenes que lo tensan. Incluso en los sonetos finales de la sección: más allá de 

su forma cerrada, sigue el diálogo con ese mundo desmembrado, ese paisaje estrellado y 

estallado que se abre ante nuestros ojos, desde la atalaya o el belvedere del que nos habla Storni 

en su prólogo. Esa vorágine se lo lleva todo a su paso. La cuestión genérica, si bien no 

desaparece, está como pulverizada por esa fragmentación del cuerpo, así como los posibles 

binarismos que inducía. El mundo inaugurado por la poética de “Mundo de siete pozos” 

privilegia el poder dispersivo, diseminador, del lenguaje, devolviéndolo a su intrínseca 

movilidad, la que la poeta de El dulce daño había intuido, pero desde un espacio más unitario 

(cf. “Movilidad interior”). 

 

10. “Poesías posteriores a 1934” 

 

La estructura de la Antología parece fomentar una lectura especular del último capítulo, 

como si la primera y la última sección fuesen otros tantos espacios abiertos. La primera, donde 

están presentes en ciernes los motivos por venir; la segunda, abierta a una poesía por hacer y en 

constante mutación, llevada por una dinámica tanto más necesaria cuanto que la poeta sabía 

que le eran contados los días que le quedaban por vivir.  

Ese último capítulo del libro, o ese confín del paisaje contemplado desde el belvedere, como 

no corresponde a una unidad anterior, podría considerarse como el esbozo de una unidad por 

venir, algo por supuesto provisorio y, hasta cierto punto, desmentido por Mascarilla y trébol 

que impone un marco formal que no impera en la sección. En el poemario, compuesto de 

“antisonetos de postura literaria”, Storni prevé las dificultades planteadas por su lectura. Solicita 
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con fervor la colaboración del lector, subraya la lógica que preside a la elaboración de unos 

textos escritos “casi en estado de trance”, pero cuidadosamente revisados y pulidos. Storni 

contextualiza la escritura de esos poemas aludiendo de manera más bien transparente a las 

consecuencias síquicas de su enfermedad, lo que explicaría “esta relativamente nueva 

dirección” que va tomando. Se verifica pues plenamente la unidad del proyecto, en particular a 

través de la forma que adopta la poeta: ya no la del soneto, con sus variantes, que utilizó en 

Ocre, sino la del “antisoneto”, un soneto sin rimas, que obliga a huir de lo que pudo parecerle 

una facilidad o un atractivo (el retintín de la rima).  

El último capítulo de la Antología empieza sin embargo con “Subordinado mundo”, un 

soneto clásico (de endecasílabos rimados). Ese soneto hace de umbral: retoma un vocabulario 

característico de Mundo de siete pozos (concretamente las palabras, “mundo” y “pozo”) así 

como esa necesidad de lucidez que encarna la imagen de los ojos abiertos (“Cegada en tus 

espejos, pero abiertos/ los nuevos ojos a telones altos”). Ahora bien, no es que los “nuevos ojos” 

miren al paisaje: lo “hacen” (“paisajes hice, de mis sobresaltos/ de azules finos y empinados 

puertos”). El “empinado puerto” evoca un paisaje montañoso, de difícil acceso, pero 

obviamente purificador. En todo caso, algo que coincide con y prolonga la representación 

paisajística del prólogo de la Antología. Sobre todo, el proyecto esencial es sacado a la luz: el 

poema, el lenguaje, confirman la búsqueda storniana de dominio o pericia retórica, la que 

apunta a parar el “furor divino” del mundo y su “rueca”. La imagen utilizada está “en la alacena 

mental del lector” (para retomar una de las frases de la “Breve explicación” de Mascarilla y 

trébol): el furor divino es la inspiración que se apodera de los poetas según Platón, haciéndolos 

desvariar. En el poema es el mundo el que desvaría y la poesía la que intenta interrumpir el 

movimiento giratorio infernal. Parar la rueca (la rueda…) ¿es parar el tiempo? ¿Enjaular el 

tiempo en la red, las finas mallas del poema? ¿Apresarlo en la tela del poema? ¿Es un ilusorio 

parar las Parcas? Tal vez en la “alacena del lector” esté también presente otra escena mitológica: 

la de Hércules hilando a los pies de Onfalia, imagen por la que asoma otra vez, como de paso, 

la cuestión genérica. Pero, hablando de círculos (como el que forma la rueca), es por la boca 

del pozo que el poema (y todo…) se acaba, ese “pozo de mis sombras”, un pozo de aguas por 

fin sosegadas, después de haber fluido por el paisaje metafórico, ora visibles, ora subterráneas. 

Pozo de aguas sosegadas, como si el poema intentara mantenerse en vilo, en el frágil equilibrio 

de un tiempo suspendido, que no fuera el de las aguas muertas. “Subordinar” el mundo es, pues, 
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imponer(se), imponerle un orden al caos, en un gesto magnífico e irrisorio, la fe en el orden de 

un lenguaje “imantado” en el “círculo” o campo de fuerzas del poema. 

Ese primer poema (de 1936) es fundamental por lo que anticipa del trabajo que la poeta 

llevará a cabo en Mascarilla y trébol. Si le echamos un vistazo rápido a la sección: los primeros 

poemas proceden en su mayoría de un conjunto sin publicar, titulado “Poemitas ingenuos” (que 

es un título un si es no es tramposo…). Son poemas desgarradores, la muerte ronda por ellos, 

enmascarada: por ejemplo, en el escenario de un teatro acuático, cuyas posibilidades 

imaginarias se iban explorando en algunos poemas de los capítulos anteriores de la Antología. 

Van (re)apareciendo así, en esos escenarios fantasmáticos, criaturas relacionadas con el 

inframundo, como el sapo (“Sapo y mar”) o el perro (“Pero y mar”). Vuelve a aparecer también 

el imaginario de Mundo de siete pozos, en lo que de más macabro tenía, por ejemplo, en 

“Cabeza y mar”. El poema dedicado al querido amigo de Storni, el escritor Horacio Quiroga, 

que se suicida en 1937, resulta escalofriante a la luz de lo que después ocurrirá, como siguiendo 

un curso irremediable. De otro conjunto sin publicar, “Poemillas cianhídricos” (el título es otra 

alusión transparente a la muerte), recupera Storni el poema “Pescadores”, que vuelve a unir mar 

y muerte, así como “Partida”, con que la poeta consigue expresar adecuadamente ese camino 

por el que se despoja al ser de su cuerpo para, en una imagen que retoma la metáfora textil, 

hacer de éste un “huso” que, movido por el sol, gira sin cesar, vertiginosamente.  

Después de ese poema, como si se repitiera la estrategia o profilaxis del poema inicial, parece 

que los textos intentaran parar esa rotación vertiginosa. El soneto, por su forma clausurada, por 

la tensión sintáctica que supone, constituye algo capaz de “fijar” al sujeto, de “atarlo” a algo, 

fuese ese algo la roca donde agoniza Prometeo, que es, precisamente, la primera escena evocada 

en el primer soneto de esa parte de la última sección: “Ruego a Prometeo”. La “rueca” es ahora 

la “roca” (“agrándame tu roca, Prometeo”), donde el sujeto, si bien no pide que se interrumpa 

el movimiento giratorio (“hazme rodar”), consigue sin embargo imponerle un eje. La roca o 

piedra donde se agoniza puede entonces transformase en piedra molar, de fundación o 

afirmación de lo humano, que se regenera con la imagen del “joven potro” que desafía a los 

Señores del Olimpo. 

El cuerpo, en particular el de la mujer, pero la significación trasciende la separación sexual 

(Prometeo es una figura universal), comunica con lo real, la vidamuerte, y pues da acceso al 

conocimiento de los Números y de los Ciclos, esa Rueda o Rueca del Tiempo, desde la 



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 101 

fragilidad muy humana de la carne. La serie de sonetos concluye con dos poemas (“Un diente” 

y “Una lágrima”) que recuerdan tanto a Góngora como a Quevedo, otros peritos o fabbri del 

lenguaje. La expresión, barroca y conceptista, magnifica, por la torsión sintáctica y su precisión, 

una materia que desafía a su vez a la “ley severa”, la del soneto quevediano “Amor constante 

más allá de la muerte”. Lo hace desde lo nimio, el detalle de un “diente” que cae, después de 

una larga lucha heroica, como una diminuta epopeya, cuando una también diminuta lágrima 

vertida consigue, por una prodigiosa inversión de la gravedad, ascender y brillar en las alturas 

estelares. Pero, más que la exaltación verbosa, lo que importa es la contención, que expresa, y 

con qué fuerza, el segundo verso del primer terceto: “pero no lloro llantos a llorado”.   
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Ana Skledar Matijevič escribe que “El tema central de Alfonsina Storni es el amor, y los 

motivos más frecuentes, además del amor mismo, son la naturaleza y los paisajes (con las 

siguientes palabras: flores, rosas, jardines, bosques, selvas, primavera, mariposas, aves, paisaje 

marino), a veces contrapuestos al paisaje urbano, y a tres motivos recurrentes que usualmente 

aparecen juntos –la noche, la luna y la muerte”1. A lo largo de su producción, la poeta argentina 

manifiesta de manera más o menos patente un verdadero amor por el paisaje y la naturaleza, 

abarcando inmensos espacios como el mar o el océano, vegetales y animales desde el león hasta 

criaturas diminutas como las abejas o las mariposas. Considero que se trata, para su voz lírica, 

de rendir homenaje a lo viviente y de celebrarlo. 

Si esta voz les da al paisaje y a lo natural una dimensión muy a menudo simbólica, al 

relacionar la flora y la fauna con el tema amoroso, con las desilusiones e incluso con la angustia, 

se pueden estudiar los poemas de Storni a partir de lo que Pierre Schoentjes llama las 

“préoccupations environnementales”2. Aunque el enfoque ecopoético propuesto por este 

teórico concierna a las novelas francófonas publicadas a partir de los años 1970, me parece que 

sería posible, sin caer en la trampa de una interpretación anacrónica, analizar la creación poética 

de Storni según parámetros ecopoéticos, considerándola precursora de las obras en las cuales 

el aspecto ecológico ocupa un lugar relevante. Efectivamente, en la producción storniana, la 

voz lírica está a menudo en “contacto con el mundo sensible”3 y manifiesta una “conciencia 

 
1 Ana Skeldar MATIJEVIĆ, “Feminismo y transgresión en las obras de Alfonsina Storni, Gabriela Mistral y Juana 
de Ibarbourou”, Cuadernos de Aleph, n° 8, 2016, p. 111-112. 
2 Pierre SCHOENTJES, “Texte de la nature et nature du texte. Jean-Loup Trassard et les enjeux de l’écopoétique 
en France”, Poétique, 2010, n° 164, p. 481. 
3 El mismo Schoentjes titula uno de los apartados de su libro Ce qui a lieu “Au contact du monde sensible”. Véase: 
P. SCHOENTJES, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, Marseille, Wildproject, 2015, p. 35. 
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ecológica activa”4 aunque lo haga a comienzos del siglo XX, antes de la toma de conciencia 

finisecular de una necesidad de proteger el medioambiente y de cambiar los comportamientos 

humanos con respecto a lo natural.  

En este artículo, me preguntaré qué tipo de relación entabla la voz lírica con la “naturaleza” 

(espacios, fauna y flora), y cómo se va construyendo un pensamiento ecológico en los versos 

de la poeta argentina, centrándome en la antología publicada por Austral en 20205. Contestaré 

a estas interrogaciones reflexionando sobre la armonía de la hablante con la naturaleza y sobre 

el vigor de la vegetación en los versos de Storni; luego, en mi segundo eje, “Ser planta”, 

estudiaré la asimilación de la voz lírica con los vegetales, antes de interesarme por el posible 

animalismo de ésta.  

 

1. Armonía con la naturaleza y vigor de la vegetación  

 

Una relación de gran cercanía se va tejiendo entre la voz lírica y la naturaleza que la rodea, 

convirtiéndose a veces en un vínculo amoroso-afectivo y acercando la escritura de Storni a lo 

que será varias décadas después la “literatura verde” definida por Pierre Schoentjes: 

refiriéndose al género novelesco, el teórico dice que existen textos que le otorgan “une place 

importante à la nature ‘sauvage’ ou simplement campagnarde”6. Ante todo, igual que Rousseau 

que, como “paseante solitario” iba atravesando los espacios naturales, la hablante de Storni 

pasea por la selva o baila en la naturaleza. En el poema “El llamado” (El dulce daño), se lee: 

“[…] Yo paseo./ En la selva, mis plantas/ Pisan la hierba fresca/ Que salpica rocío”7. Los 

heptasílabos crean un ritmo rápido, reproduciendo el caminar de la voz poética que disfruta su 

transitar agreste. En otro poema del mismo libro, “Tú y yo”, la hablante, dirigiéndose al amado, 

explica: “De día, de tarde, de noche/ Te sigo por selvas y frondas”, haciendo hincapié en una 

vegetación llena de vida, como lo recalcan los versos: “De frutas cargadas las moras” o “las 

ramas/ Henchidas de pomas”8. La profusión de frutas realzada por los adjetivos “cargadas” y 

 
4 Expresión empleada por Mauricio OSTRIA GONZÁLEZ en “Globalización, ecología y literatura. Aproximación 
ecocrítica a textos literarios latinoamericanos”, Kipus. Revista andina de Letras, n° 27, 2010, p. 97. 
5 Una antología ofrece una visión parcial de la obra de un(a) escritor(a) y es probable que algunos poemas 
relevantes de Storni, relacionados con el elemento natural, hayan sido descartados del libro.  
6 P. SCHOENTJES, Littérature et écologie. Le Mur des abeilles, París, Éditions Corti, 2020, p. 235. 
7 Alfonsina STORNI, Antología poética, Barcelona, Austral Poesía, 2020, p. 43. 
8 Ibid., p. 45. 



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 104 

“henchidas” presentan una naturaleza fructífera, preservada de cualquier aniquilación causada 

por el hombre.  

Además del caminar, la hablante efectúa en el poema “Moderna” (Irremediablemente) un 

baile en plena naturaleza: “Yo danzaré en alfombra de verdura; […] Yo danzaré como la tierra 

pura,/ Como la tierra yo seré un tesoro9”. Este contacto artístico con la naturaleza, reforzado 

por el quiasmo, anuncia lo que escribe Joanne Clavel acerca del “art écologique” y, más 

precisamente, de los lazos entre coreografía y cuestiones ecológicas: “la danse contemporaine 

– comme pratique d’invention de soi et d’invention du monde – pourrait se constituer en outils 

d’émancipation face aux biopolitiques actuelles, qui détruisent la multiplicité du vivant et par 

là même homogénéisent et dépeuplent la terre”10. Anunciadora de esta práctica artística, la voz 

poética del poemario de 1919 establece un contacto privilegiado con su entorno, anticipando el 

combate en contra de las “biopolíticas actuales, que destruyen la multiplicidad de lo viviente”. 

Y ese amor por lo natural se confirma en el poema “Sábado” (El dulce daño): “Y besé las 

plantas;/ Absorbí los vahos limpios de la tierra,/ Tirada en la grama;/ Me bañé en la fuente […]” 

así como en el poema “¿Y tú?”: “Huelo las selvas, tierra nueva toco” (Irremediablemente)11. 

La percepción de lo natural y de lo vegetal mediante los sentidos (sabor, tacto, olfato) crea ese 

lazo sólido entre el Yo y la naturaleza. Ésta cobra en ciertas ocasiones el aspecto de un jardín 

edénico argentino; tal es el caso, por ejemplo, de “Primavera”, poema en el cual el Yo (una 

nueva Eva) invita al interlocutor (un nuevo Adán) a juntarse con ella en sus “jardines” donde 

abundan las mariposas, los cocuyos y yuyos, las madreselvas y el nomeolvides, los “árboles 

gruesos”, los “brotes, retamas/ Flores de malvón,/ Pájaros en las ramas”12, como lo muestra la 

enumeración caracterizada por los tintes y los sonidos (nótese, de paso, la paronomasia 

“coyuyos/ yuyos”). Apelando a los sentidos, el discurso poético se vuelve sinestésico y rinde 

homenaje a cuanto compone la naturaleza a través de su fauna y su flora. Los rosales también 

vienen descritos en “Rosales de suburbio” (Languidez): “Sobre las pobres casas,/ De latas y 

maderas,/ De los suburbios, buen rosal que trepas,/ Te has cubierto de rosas”13. La vegetación 

 
9 Ibid., p. 61. 
10 Joanne CLAVEL, “Penser l’écologie depuis la danse contemporaine”, Journal de l’ADC, n° 77, diciembre de 
2019, p. 4 y 6. 
11 A. STORNI, op. cit., p. 39 y 63. 
12 Ibid., p. 40. 
13 Ibid., p. 83. 
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no se extingue, incluso en espacios ocupados por los hombres y menos aún en lugares míseros 

donde las flores aportan una luz de esperanza.  

Estos jardines y rosales responden a la búsqueda de la voz en “La dulce visión” (poema 

compuesto en el período 1916-1921 y no contenido en libros) en el cual ella se pregunta: 

“¿Dónde estará lo que persigo?/ –Jardines encantados, mundos de oro–/ Todo lo que me cerca 

es incoloro”14. Efectivamente, llama la atención la ausencia de estos jardines y de colores de la 

naturaleza como lo muestra el adjetivo “incoloro”. Si este poema se centra en el estado de ánimo 

de una voz poética marcada por el sufrimiento, una lectura ecopoética permitiría presentarla 

como ecologista antes de la hora, inmersa en un mundo que perdió sus colores por la actividad 

destructora del hombre y deseosa de volver a encontrar el verdor de lo vegetal. Esta devastación 

paisajística también se ve en “Paisaje de amor muerto” (Mundo de siete pozos) donde, entre las 

evocaciones vanguardistas (presentación de nuevas realidades y asociaciones anómalas de 

palabras), el lector está sumido en un ambiente de fin de mundo: “Ya te hundes, sol; mis aguas 

se coloran/ de llamaradas por morir”, “Y en opacas orillas se avizoran/ manadas negras”, “la 

tierra se echa a descansar, cansada”, “Mano huesosa apaga los luceros”15. 

 

2. Ser planta 

 

La relación estrecha que construye la hablante con el entorno natural tiene efectos casi 

mágicos en ella, puesto que va convirtiéndose progresivamente en vegetales o en la misma 

naturaleza que va describiendo. ¿No sería una manera para ella de devolverles a los árboles –y, 

más globalmente, a los vegetales– el lugar que el antropocentrismo les robó16? Además, se 

trataría, mediante esta metamorfosis del Yo lírico, de establecer conexiones con el mundo 

vegetal; a este respecto, Karen L. F. Houle y Anne Querrien escriben que “Le devenir-plante 

ré-imagine la Vie radicalement non pas comme l’accomplissement d’une suite d’étapes 

organiques mais comme ce qui advient seulement par la vertu d’une incroyable puissance de 

connectivité”17. Esta conectividad se vislumbra en los versos de Storni.   

 
14 Ibid., p. 31. 
15 Ibid., p. 180. 
16 Marie Perennes y Samuel Cordier escriben un artículo titulado “Rendre aux arbres la place que 
l’anthropocentrisme leur a pris”, La Lettre de l’OCIM, n° 187, 2020, p. 36-41. 
17 Karen L. F. HOULE y Anne QUERRIEN, “Devenir-plante”, Érès, “Chimères”, n° 76, 2012, p. 194. 
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Examinemos algunos ejemplos concretos de estas metamorfosis de la voz poética storniana. 

En “Siete vidas” (El dulce daño), dicho cambio es perceptible: “Siete vidas tengo, tengo siete 

vidas, […]/ Mi espíritu-árbol retoña en la siesta18”. La hablante, talada por los dolores de su 

existencia, vuelve a ramificarse y no muere nunca, siendo ella una suerte de Hidra de “siete 

cabezas floridas”. Si no se trata precisamente de un canto a lo natural, esa asimilación al árbol 

da muestras de un deseo por parte del Yo de inspirarse de lo vegetal para ser capaz de superar 

los sufrimientos a los que ella se debe enfrentar. Y en “Viaje finido” (del mismo poemario que 

el anterior): “Los mohos de tus zócalos secaron/ Raíces de mis plantas”19. Por un juego de 

vocablo a partir de la palabra “plantas” (que pueden ser tanto las plantas de los pies como los 

vegetales), al reflorecimiento anterior responde la sequedad de las “raíces de [las] plantas” del 

Yo, aniquilada por el hombre amado y destructor, siendo ella tan frágil como las plantas roídas 

por los hongos y los parásitos. 

Si la hablante posee un “espíritu-árbol”, también tiene un “cuerpo-árbol” como lo sugiere la 

metáfora continuada del poema “Verso decorativo” (Ocre): dirigiéndose por un apóstrofe a la 

primavera, la hablante, por medio de numerosas preguntas retóricas, asimila su cuerpo a un 

árbol, aludiendo a las equivocaciones cometidas por la primavera como lo muestran las 

recurrencias verbales: “Con quién me has confundido […]? […] Con un tronco rosado?”, 

“¿Creíste que era un árbol o alguna enredadera?”, “¿Confundiste mis ojos con dos flores de 

cardo?/ Mis cabellos con una dorada pelusilla?/ ¿Con un fruto ligero mi apagada mejilla/ Y mi 

aroma esenciado con el puro del nardo?”20. Los términos remitentes a la vegetación (“tronco, 

árbol, enredadera, flores de cardo, dorada pelusilla, fruto ligero, nardo”) construyen a un Yo 

arcimboldiano hecho de flores y frutas. Igualmente, la voz compara sus talones con raíces y 

termina su soneto por la asociación de palabras “planta humana”, borrando las diferencias entre 

ser humano y vegetal. La primavera aparece como musa de la hablante, inspirándole los versos 

que escribe (“Se escapan y me cubren los alocados versos”) dado que la “savia de septiembre 

me sube a borbotones/ Y me inunda las venas de lenguajes diversos”, lenguajes entre los cuales 

se incluye el poético. 

Tal asimilación lleva al Yo a evocar lo que llama “Naturaleza mía” en el poema epónimo de 

Ocre: este término se refiere a la mujer que ella fue originalmente y a la que impuso una serie 

 
18 A. STORNI, op. cit., p. 47. 
19 Ibid., p. 48. 
20 Ibid., p. 115. 
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de trabas que le hicieron perder lo que antes la caracterizaba. A mi juicio, no es anodino el 

empleo del término “naturaleza” asociado al posesivo “mía”: la hablante se siente parte de lo 

viviente y se considera a sí misma como “naturaleza”, deseando recobrar finalmente una forma 

de espontaneidad que la cultura tiende a descomponer. Así, en este poema, no sólo se enfrentan 

naturaleza y cultura, sino que, por el comparativo “Como pesada abeja en primavera”, se nos 

confirma este fuerte vínculo que la voz lírica suele crear entre ella y los elementos naturales en 

diversos poemas de la producción de Storni. 

 

3. ¿Una hablante animalista? 

 

La presencia de lo vegetal viene acompañada en la poesía de Storni por la aparición de lo 

animal. Anne Simon, teórica de la “zoopoétique”, define este concepto diciendo que “son 

dynamisme est le signe de la reconsidération d’une puissance critique de la littérature qui passe 

autant par la dénonciation que par l’invention et la capacité au réenchantement”21. Denunciar 

para reen-cantar: tales serían los objetivos de Alfonsina Storni. En efecto, algunos versos de sus 

poemas hacen de su Yo poético una antiespecista y animalista antes de la letra. Recurre en 

varias ocasiones a la asimilación y equiparación entre ser humano y animal no humano, 

anunciando el principio de igualdad entre ambos teorizado por Peter Singer en 1975. En efecto, 

según éste, “el principio ético que fundamenta la igualdad entre los humanos exige que también 

extendamos la igualdad a los animales”22. Este anhelo de igualdad se descubre en el poema 

“Date a volar” (Irremediablemente), cuyo título suena a invitación mediante el imperativo y el 

tuteo; la hablante anima a su interlocutor a que se convierta en animal o en insecto, por una 

recurrencia anafórica: “Anda, date a volar, hazte una abeja”, “Anda, suelta a volar, hazte 

paloma”, “Anda, date a volar, sé golondrina”23. Aunque el tema del poema sea, debajo de una 

primera capa interpretativa, el Carpe diem (“Gusta la primavera y su tesoro”) y la libertad 

simbolizada por el vuelo del pájaro, nos llaman la atención los giros “hazte una abeja”, “hazte 

paloma”, “sé golondrina”, como si el Yo transformara, por una fórmula mágica, a su 

interlocutor en animal. Incluso podría atreverme a decir que esta transformación tendría como  

 

 
21 Anne SIMON, Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, Marsella, Éditions Wildproject, 2021, p. 27. 
22 Peter SINGER, Liberación animal, C. Montolio (trad.), Valladolid, Editorial Trotta, 1990, 2a ed., p. 37. 
23 A. STORNI, op. cit., p. 58-59. 
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objetivo el de ponerle al Tú en el lugar de los pájaros para entender mejor qué vida llevan y 

cómo se sienten volando por los aires, acercándose así al mundo aviario. 

 

En otros casos, la hablante emprende una defensa del animal, anticipando las luchas 

animalistas de nuestra época. En el libro, Languidez, el poema “El león” resulta particularmente 

evocador, como lo vemos en el extracto siguiente: 

 
Entre barrotes negros, la dorada melena 
Paseas lentamente y te tiendes por fin 
Descansando los tristes ojos sobre la arena  
Que brilla en los angostos senderos del jardín. […] 
 
Un día, suavemente, con sus corteses modos 
Hizo el hombre la jaula para encerrarte allí, 
Y ahora te contempla, apoyado de codos, 
Sobre el hierro prudente que lo aparta de ti. 
 
No cede. Bien lo sabes. Diez veces en el día 
Tu cuerpo contra el hierro carcelario se fue […]24. 

 

Los versos alejandrinos que van estructurando los cuartetos dan una impresión de amplitud 

verbal y de libertad, las cuales se contraponen al encierro del león deplorado por la hablante 

empática (“los tristes ojos”) que se dirige directamente al rey de la selva para compadecerse 

dado que se encuentra en una situación similar estando ella misma presa en una “cárcel de los 

sentidos”25. Se procede a una denuncia de la crueldad del hombre (“Hizo el hombre la jaula 

para encerrarte allí”) y la separación entre éste y el león (“el hierro prudente que lo aparta de 

ti”) marca una clara ruptura de igualdad entre un hombre dominante y un león avasallado. 

Abundan los términos remitentes al encierro como “barrotes”, “jaula”, “hierro carcelario” y, en 

el octavo cuarteto, el vocablo “celda”. Estos versos tienen hoy un eco muy peculiar dado que 

las protestas por el fin de la explotación animal en los circos cobraron desde hace algunos años 

 
24 Ibid., p. 69-70. 
25 Ibid., p. 71. 
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una gran envergadura, tanto en Europa como en América latina o en Estados Unidos26. Este 

encierro forzoso correspondería entonces a lo que Sue Donaldson y Will Kymlicka llaman “la 

violation directe des droits de base des animaux sauvages”27. 

La hablante también procede a una evocación de la pesca en el poema epónimo (Languidez). 

Está claro que la profundidad simbólica y la polisemia interpretativa de este texto nos convidan 

a estudiar el texto bajo ángulos múltiples. Opino no obstante que se puede realizar una lectura 

animalista de este poema. Cuando el Yo explica que “Los hombres, en pescar,/ Se pasan todo 

el tiempo”, que “Traen grandes carnadas/ Y piensan: picarán” y pronuncia la exhortación 

siguiente: “Pescador, no te apures,/ Deja el anzuelo en paz”28, quiere contribuir a preservar la 

fauna marina y combatir lo que hoy llamamos pesca intensiva. Evidentemente, una de las 

lecturas posibles de este poema podría ser erótica y referirse asimismo al fluir del tiempo y a la 

fragilidad de la vida, representada por el fino hilo de la caña de pescar. En otro poema, titulado 

“Pescadores”, la actividad pesquera parece desembocar en un cataclismo, siendo el poema una 

puesta sobre aviso premonitoria de los desastres ecológicos contemporáneos:  

 
Al cabo 

un minúsculo pez 
tiñe de azul 

la punta del anzuelo. 
Y una porción de cielo, 

más pequeña 
que la hoja de una rosa 
se revuelca sobre la tierra, 

de muerte herida 29. 
 

 
26 Natasha Daly explica que “des législateurs issus des deux bords de l’échiquier politique américain ont uni leurs 
forces dans le cadre d’un projet de loi visant à interdire l'utilisation d'animaux exotiques et sauvages au sein de 
cirques ambulants ou de toute autre forme de divertissement itinérant”. N. DALY, “Aux États-Unis, les animaux 
de cirque pourraient bientôt être remis en liberté”, National Geographic, 27/10/2017, 
[https://www.nationalgeographic.fr/animaux/aux-etats-unis-les-animaux-de-cirque-pourraient-bientot-
etre-remis-en-liberte]. En Salta (Argentina), una ordenanza de 2008 prohíbe “el establecimiento temporal o 
permanente de circos, parques y otros espectáculos que posean, dispongan o se sirvan de especies animales 
normalmente silvestres tenidas en cautiverio”, ordenanza municipal 13682 – Ciudad De Salta, “Prohibición 
de circos con animales en la ciudad de Salta”, 27/11/2008, [https://www.veterinarialsina.com.ar/docs/ley-
ordenanza-13682.pdf]. 
27 Sue DONALDSON, Will KYMLICKA, Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux, París, Alma 
Éditeur, 2016, p. 224. 
28 A. STORNI, op. cit., p. 92. 
29 Ibid., p. 190. 
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 La desestructuración de la disposición de los versos, la brevedad de los mismos y la 

referencia a “la hoja de una rosa [que] se revuelca sobre la tierra/ de muerte herida” aparecen 

como la deploración de una voz lírica acongojada por los estragos infligidos por el hombre a la 

naturaleza, representados gráficamente por la distorsión de los versos. 

 

Últimas palabras 

 

La riqueza de la escritura de Storni ofrece interpretaciones múltiples al lector deseoso de 

buscar en las profundidades de los poemas de la argentina el significado a través de una lectura 

atenta y activa. Sin querer efectuar una interpretación anacrónica de los poemas de Storni, quise 

mostrar en este artículo que sus preocupaciones ecologistas se anclan en una época (primeras 

décadas del siglo XX) en la que todavía no se habla de calentamiento global, de sobrepesca o 

de ganadería intensiva. No obstante, leer los versos stornianos en 2021 conmocionan al lector 

por su carácter premonitorio, por la gran actualidad de éstos y, quizás, por constituir una puesta 

sobre aviso de los abusos que ha ido cometiendo el hombre desde la segunda mitad del siglo 

XX. Storni se nos presenta como poeta adelantada a su tiempo y podría ser hoy, por su profunda 

sensibilidad y su amor por lo viviente (lo vegetal, lo animal), una de los estandartes de los 

combates ecológicos de nuestra época. 

En otro estudio sería posible examinar el tratamiento del motivo temático del agua y del mar. 

En efecto, siendo la producción poética de Storni mucho más amplia que la antología que me 

sirvió de base, numerosos otros poemas, no incluidos en ésta, merecerían que los 

examinásemos. Pienso por ejemplo en “Incurable” de Languidez en el cual se descubre a una 

hablante “enamorada de la belleza del mar” según escribe Lucrecio Pérez Blanco. El estudioso 

cita los versos siguientes de este poema: “Mirá cómo es bella la noche que reza/ Cómo es bello 

el mar30” y, en otro pasaje de su ensayo, menciona versos extraídos de “Trópico” (Mundo de 

siete pozos): “Quisiera esta tarde divina de octubre/ pasear por la orilla lejana del mar31”. Así, 

la hablante de Storni nos invita a observar “el mar que nos rodea”, título del famoso libro que 

publicará en 1951 la biologista Rachel Carson, pionera de la ecología moderna. 

 

 
30 Lucrecio PÉREZ BLANCO, La poesía de Alfonsina Storni, Madrid, Villena, 1975, p. 226. 
31 Ibid., p. 228. 
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MODERNISMO EXTEMPORÁNEO, LA CONQUISTA DEL SENTIR POÉTICO FEMENINO: 
APUNTES PARA EL ANÁLISIS DEL POEMA “EL PARQUE”  

(OCRE, ALFONSINA STORNI, 1925) 
 

 

JUDITE RODRIGUES 
Université de Bourgogne Franche-Comté 

EA 4182 
 

 

Con su título, el poema “El parque” se intuye como una invitación a transitar por esos 

rincones de naturaleza domesticada en los que respiran las ciudades. En el nuevo orden urbano 

de la Argentina de principios siglo XX, el tiempo de los parques es el tiempo del deleite. Los 

jardines arbolados son espacios remodelados que, al atenuar el sonido de la urbe, brindan solaz 

y son promesa de placer. En este poema, el “yo” lírico, flâneuse sensible, plantea un paseo 

hiperestésico e introspectivo no exento de encuentros.  

El poemario Ocre, al que pertenece el poema “El parque”, fue publicado por la poetisa 

argentina Alfonsina Storni en 1925. Dentro de la selección operada por la propia poetisa en la 

antología Espasa-Calpe Argentina ─ejercicio que hizo “a regañadientes”1 según admite la 

propia autora─ el poema goza de un estatuto específico. Pues, si bien Ocre es mayoritariamente 

un poemario de sonetos, éste es en cambio un poema extenso que consta de diecinueve cuartetos 

de versos alejandrinos aconsonantados. Cabe recordar que el poemario Ocre supone también 

una evolución patente en la poética de Alfonsina Storni, a tal punto que es a menudo 

considerado como el poemario de la transición, libro “puente” entre su etapa postmodernista y 

su etapa vanguardista. Este poema da cuenta, en cierta medida, de esa transición en la que se 

plantea el crepúsculo del modelo modernista. 

En un análisis lineal de la composición pondremos de realce los tres actos que estructuran la 

escenificación del drama de la soledad inconmensurable en el desamor y el fracaso del 

desencuentro. El primer acto (estrofas 1 a 6) dibuja el cuadro modernista con su caleidoscopio 

sinestésico. La mirada del personaje lírico, paseante y sensitivo, se encuentra cautivada por el 

escenario sensorial que la rodea. El segundo acto (estrofas 7 a 12) lleva a tiempos míticos 

remotos y hace rebrotar deseos extemporáneos. Este momento se abrasa en espera, sueño y 

 
1 Alfonsina STORNI, Antología poética, Barcelona, Espasa Libros, 2020, p. 25. 
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potencialidades. En el tercer acto (estrofas 13 a 19) sale a escena el personaje del joven “de su 

tiempo”. Se plantea aquí un giro inesperado. El despertar a lo real lleva a la coda final 

impregnada de desengaño y dolor.  

Proponemos intentar dilucidar hasta qué punto este poema es una respuesta a la vez 

despiadada y desengañada al ideal modernista. Y cómo el poema, con su final frustrado, 

enjuicia ese ideal a la vez que produce una disonancia en la que se fragua una nueva voz: la del 

sentir del sujeto lírico femenino que siente, resiste y padece.  

 

1. El “yo” lírico femenino como alma sensitiva: una estampa modernista (estrofas 1 a 6) 

 

Si recurriéramos al poema “Las tres etapas”2 de Languidez para facilitar un primer 

acercamiento al poema “El parque”, diríamos que las seis primeras estrofas de este último se 

corresponderían con la primera etapa, la del sueño3. Y es precisamente bajo la presencia tutelar 

de Rubén Darío que se abren estas dos composiciones.    

Las primeras estrofas del poema “El parque” aparecen cargadas de una vibrante luz 

primaveral. Las vibraciones, los temblores leves y las suaves ondulaciones hacen de esta 

estampa un cuadro sutilmente dinámico, como efervescente. En la descripción del parque 

abundan los verbos de movimiento: “bajan” (v. 2), “su subida acelera” (v. 3), “saltan” (v. 8), 

“ambula” (v. 13), “navegan” (v. 14), “tuerce y ondula” (v. 16), “pugna por levantarse” (v. 20). 

Pero las vibraciones son igualmente sonoras: “zumba un oro ligero” (v. 11). Las notas auditivas 

que participan de la construcción del paisaje sonoro son aquí las del trasiego de las abejas 

laboriosas que van y vienen, que entran y salen de la colmena en esta temporada de floración 

vegetal.  

En el cuarto verso, por ejemplo, las sinalefas producen en sus puntos de articulación una 

leve persistencia sonora que participa de la ejecución sonora del zumbido: “La abeja soberana 

va a quitar una vida” (v. 4). Nos atreveríamos a formular la hipótesis de que en ambas sinalefas, 

la combinación en una unidad espiratoria de las vocales abiertas “a” aporta mayor amplitud en 

 
2 A. STORNI, Antología poética, op. cit., p. 71-73. 
3 Las tres etapas son: primero el sueño, luego el presente y al final, el recuerdo. Los dos poemas presentan sin duda 
similitudes en su andadura “adversativa”: está el sueño y luego irrumpe ─infaliblemente─ la enfática conjunción 
adversativa “pero”.  
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el espacio acústico. La poetisa capta ese momento, fija el esbozo, detiene la descripción de esta 

estampa en ese preciso instante que precede al acto de creación4. 

La facundia primaveral se manifiesta en ese fluir y refluir, en ese subir y bajar, en esos ligeros 

y suaves movimientos. Estos primeros elementos que constituyen el cuadro se perciben incluso 

con cierto efecto difuminado que recuerda, de alguna manera, la técnica impresionista. De 

hecho, ese rebullir, esas vibraciones, aparecen, en el primer cuarteto, como insertadas en un 

marco. Un marco que rodea, ciñe y realza el lienzo. La primera estrofa produce en efecto cierta 

impresión de rigidez al organizar y plantear una unidad sintáctica en cada verso. Son cuatro 

alejandrinos, cuatro bordes que ofrecen y exhiben un paisaje domesticado en un espacio 

urbano5. No es parque selvático el que se nos presenta. Hay un orden visual y es el hombre 

quien intenta operar un control sobre las especies vegetales del parque. Diríamos quizás que la 

austeridad procede del marco y no del lienzo. Más adelante, se recalcará esta idea de 

domesticación de la naturaleza: “Afeitadas gramillas y artificiales fuentes” (v. 6), “los canteros” 

(v. 8), “bosquecillos de acacias puestos de trecho en trecho” (v. 9). La mano humana es quien 

ha dispuesto, ordenado, combinado el espacio.  

El contrapunto cromático es igualmente llamativo. Las pinceladas de colores modelan luces 

y sombras. En las primeras estrofas estalla así una efervescencia cromática. Este caleidoscopio 

presenta una amplia gama de colores: “miel diluida” (v. 1), “sangre de los troncos” (v. 3), 

“rojizos senderos” (v. 5), “oro ligero” (v. 11), “zafiro ahuecado” (v. 12), “verdeante lago” 

(v. 13), “columnas blancas” (v. 15). A los colores responden también los olores y las fragancias 

florales. Son notas delicadas, cálidas, almizcladas: “acacias” (v. 9), “corolas” (v. 21), 

“amapolas” (v. 24). Las fragancias inundan, invaden el espacio y llaman a un recuerdo: “sube 

de las corolas/ Un venenoso, dulce y profundo llamado” (vv. 21-22).  

Las venas de estas primeras estrofas aparecen sin lugar a dudas licuadas –parafraseando aquí 

el símil de la poetisa6– en la inspiración y en las invenciones de Rubén Darío. Y así no podía 

 
4 Si consideramos que la abeja zángano muere (“quitar una vida”) después de los vuelos de fecundación de la abeja 
reina (“abeja soberana”), podemos entender este cuarto verso como el augurio un momento fecundo, un momento 
de creación. 
5 Este efecto de paralelismo se ve netamente intensificado en la versión del poema presente en las poesías 
completas. La puntuación marca y delimita de manera más rotunda la estructura, los equilibrios, las pausas (puntos 
en vez de comas, comas donde no las había). A. STORNI, Poesía, Buenos Aires, Losada, 2018, con prólogo de 
Delfina Muschietti, p. 306-309. 
6 “Amante al que se vuelve como la vez primera/ Eres la boca dulce que allá, en la primavera,/ Nos licuara en las 
venas todo un bosque de rosas”, “Palabras a Rubén Darío”, en A. STORNI, ibid., p. 282.  
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faltar también el animal emblema del modernismo: el cisne7. Al convocar esta figura fetiche, 

las evocaciones son numerosas: albura, blancura perfecta, idealidad, delicadeza, magnificencia. 

Vemos literalmente cómo el sedoso ondular de los cisnes se imprime en la cuarta estrofa. 

“Señoriales, los cisnes enarcados, navegan”: en este verso, el arranque con “S” mayúscula, los 

plurales, la imagen de esos cisnes que llevan en su cuello el ondear de la forma de la “s” (ya 

escribía Amado Nervo, “Lleva en su cuello el cisne la inicial de Süeño”8) son elementos que 

dibujan el trenzado de las estelas sobre la superficie del agua. Estelas que se desvanecen y se 

renuevan en un juego de reflejos.   

Un elemento sin embargo llama aquí la atención: en el cierre de esta cuarta estrofa, vemos 

cómo el agua “tuerce y ondula” (v. 16) esas líneas, esas marcas, esas impresiones dibujadas en 

el agua. No parece casual que se utilice el verbo “torcer”. La alusión nos lleva de inmediato 

hacia el soneto “Tuércele el cuello al cisne…” del poeta mexicano Enrique González Martínez, 

poema que invitaba a romper en ese año 1911 con el modernismo literario. Ese verbo aparece 

pues como un primer elemento furtivo de premonición que augura el distanciamiento y anuncia 

que en esta estampa algo engañoso se hará visible.  

En los cuatro primeros cuartetos, el gran protagonista es el paisaje en su descripción 

embriagadora: el elemento vegetal en ese momento de la premura de la savia nueva en 

primavera. Elemento cíclico: cuando brota y vuelve a florecer lo que estaba aguardando. En 

este momento de rebrote y renacimiento de lo vegetal, la poetisa regresa a una escritura y un 

estilo que ya por esos años estaba en desuso. La primavera es esperanza, es sueño. Y eso es 

precisamente la promesa de la lírica modernista: “calla, calla princesa, princesa –dice el hada 

madrina–;/ en caballo, con alas, hacia acá se encamina, […]/ el feliz caballero que te adora sin 

verte”9.  

Lo que suele llamar la atención en la escritura de Alfonsina Storni también acostumbra ser 

lo que nos arriesgaríamos a calificar de “poética de la enredadera”: las palabras se hilan y 

enzarzan de verso en verso, los encabalgamientos son suaves y naturales, hay cierta fluidez 

vegetal en esas palabras que serpean con delicadeza de verso en verso. Sin embargo, aquí, y 

 
7 Si bien es notable en este poema la supervivencia del tema no debemos por menos olvidar que ya en su primer 
poemario, La Inquietud del Rosal, Alfonsina Storni supo subvertir y parodiar la imagen del cisne. Véanse por 
ejemplo “El cisne enfermo”, “Los cisnes”, en A. STORNI, ibid., p. 40-41, p. 45-47. 
8 Amado NERVO, Obras completas, vol. VII (texto al cuidado de Alfonso Reyes), Los Jardines interiores, En voz 
baja, [s.n], 1920, p. 159. 
9 Rubén DARÍO, Prosas profanas y otros poemas, Madrid, Espasa Calpe, Austral, p. 68. 
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como ya advertimos antes, el marco es más rígido en sus cuatro primeras estrofas. Y, de hecho, 

el primer encabalgamiento es el que introduce precisamente al personaje poético. Éste sale a 

escena mediante un encabalgamiento abrupto. El verbo en primera persona del singular aparece 

en el verso encabalgado inaugurando así con audacia el séptimo verso: 

 
Por el urbano parque de rojizos senderos, 
afeitadas gramillas y artificiales fuentes,  
paseo; las estatuas tienen tristes las frentes10, (vv. 5-7) 
 

Con esta construcción, el personaje lírico –que se presenta como flâneuse– aparece 

plenamente inmerso en la naturaleza encorsetada. ¿Devorada e insignificante en el paisaje 

urbano? Una hipótesis de lectura llevaría más bien a decir que ese personaje poético aparece 

como atrapado de alguna manera en ese espacio, en ese momento de impresiones claramente 

modernistas, engañado por las señales de una exaltación sinestésica de la naturaleza.  

La primera persona del singular no volverá a aparecer antes del quinto cuarteto con el 

pronombre personal posesivo: “bajo mi planta destructora” (v. 18). La flâneuse lírica se define 

en ambas ocasiones como ser contemplativo y paseante, aunque se presenta aquí con matiz 

activo y dañino hacia lo vegetal. Deambula por el parque con los sentidos abiertos. Sus pisadas 

parecen atropellar un espacio inviolado, incorrupto, ideal.   

La quinta y sexta estrofa construyen la articulación con un tiempo pasado. Si bien todavía 

seguimos con la descripción de un presente (“flota”, v. 17, “pugna”, v. 20, “sube”, v. 21), esos 

dos cuartetos resquebrajan la estampa de la facundia primaveral despejando una abertura que 

lleva al personaje poético hacia tiempos remotos e inmemoriales: anáfora de “Como hace miles 

de años” (v. 17, v. 21) “Retrocedo en el tiempo” (v. 24). Las formas de primera persona se 

acentúan (“mi planta”, v. 18, “Paréceme”, “serme” v. 23, “retrocedo”, v. 24). Estas dos estrofas 

constituyen la transición hacia el sentir, la emoción, el desconcierto de la flâneuse.  

De hecho, el ritmo se hace más sincopado al final de este núcleo de transición: “Retrocedo 

en el tiempo. Queman las amapolas.” (v. 24). La adjetivación es aquí innecesaria. En este verso, 

es como si retumbaran las pulsaciones. Estos latidos anuncian lo que vendrá a ser la entrada en 

introspección (“¿Dónde he visto estos cisnes…”, v. 25). El verso 24 es vertiginoso por su fuerza 

 
10 Otra vez aquí el efecto de encabalgamiento abrupto se ve netamente intensificado en la versión del poema 
presente en las poesías completas. El efecto de pausa se intensifica con el paso de un punto y coma a un punto y 
seguido: “Paseo. Las estatuas tienen tristes las frentes”, A. STORNI, Poesía, op. cit., p. 307. 
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evocadora y sugestiva. El primer hemistiquio invita a la experiencia fulminante de un salto 

temporal (“Retrocedo en el tiempo”). Y, sin nexo o enlace coordinativo, el segundo hemistiquio 

(“Queman las amapolas”) ofrece una imagen que trabaja a la vez lo cromático y lo sensitivo. 

La amapola, si bien es una flor que simboliza la brevedad de la vida, también evoca los primeros 

calores pues florecen a finales de primavera y en los primeros días del verano. Quizás sean esas 

amapolas el sello de cera bermellón que custodia el recuerdo de un tiempo pasado en una carta 

plegada. Rompiendo el sello de lacre, se accede a ese tiempo remoto.  

 

2. El “yo” lírico femenino como ser deseante: persiguiendo un tiempo que no encuentra 

su momento (estrofas 7 a 12) 

 

El sentir lleva al presentir. En la segunda parte del poema emerge un presentimiento 

favorable, acaso una premonición: la de estar a punto de presenciar y vivir un momento 

inesperado y portentoso. Paulatinamente se advierte un proceso de interiorización en el que la 

voz lírica femenina siente la expectación, la vibración de un extemporáneo deseo. Su mirada 

todavía domesticada atiende a lo que espera. 

El personaje poético responde a un llamado (“Un venenoso, dulce y profundo llamado”, 

v. 22). La naturaleza ha dado señales. En ese desandar del tiempo y del camino, predominan 

ahora los tiempos de pasado (“tenía”, v. 27; “nadaba”, v. 28; “escuché”, v. 28). La experiencia 

es la de una vuelta hacia atrás en el tiempo (“hace mucho”, v. 25), la del esfuerzo por recordar. 

Domina una impresión de dejà-vu: “¿Dónde he visto estos cisnes…” (v. 25). Los versos 25 y 

26 ofrecen un efecto lista, un inventario de imágenes e instantáneas, que figuran los relámpagos 

fugaces de la memoria. El políptoton del verso 28 (“escuché lo que escucho”) expresa 

perfectamente ese momento vertiginoso de déjà-vu plasmado en una simultaneidad de tiempos. 

Se augura un momento de epifanía.  

La explosión cromática de los primeros cuartetos contrasta aquí con el descolorido sentir del 

personaje poético en el presente: “No tenía estas ropas grises de caminante” (v. 27). Este verso 

abre una multiplicidad de claves de interpretación y comprensión. Estas ropas ajadas y 

deslucidas, estos tonos cenicientos de ella en el presente, dan cuenta primero del sentir 

nostálgico y pesaroso de la que no halla consuelo (en el amor o en el acto creador que si no 

sucede puede producir vacío e insatisfacción) pero indican quizás también la entrada en cierto 
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otoño de su vida (recordemos el desgate emocional, la intensa vida, las luchas que vivió la 

poetisa). A la juventud sucede la frente cana. De forma convencional, el paso del tiempo se 

plasma en la idea de primaveras añadidas (“el corazón disuelto de tanta primavera”, v. 31). Al 

fuego de la juventud evocado en ese nadar en el lago (v. 28) sucede un tiempo en el que ella 

parece estar ahora excluida del amor.  

Las estrofas 7 y 8 proceden a un salto –un deshielo– temporal que lleva hacia tiempos 

inaugurales, tiempos de “primeras veces”, tiempos de alborozo amoroso e inocencia palpitante. 

Los tonos otoñales dan paso al anticipo de un nuevo deseo. El verso 30 se termina con esos 

puntos suspensivos que, al callar, sugieren lo extraordinario: “¿Siento acaso mi voz como por 

vez primera?...”. Esos tres puntos son el ideograma de lo inefable, el signo de una inquietud –

retomando una palabra destacada por la poetisa– la inquietud del deseo, el palpitar, el silencio 

de la caricia, el rebrotar primaveral. Esos signos impresos son como la costura visible de la 

trama poética. Exhiben verdaderamente ese tiempo suspendido evocado en dos ocasiones 

(“fuera del tiempo”, v. 32, v. 33)11.  

La novena estrofa se abre retomando el primer hemistiquio del verso que clausuró la estrofa 

anterior (“Está fuera del tiempo/ […] Está fuera del tiempo”, vv. 32-33). Esta anáfora ancla 

implacable y rigurosamente la estrofa en la ferviente obsesión y alteración de un personaje 

poético emparentado ahora con una ninfa asustadiza y ardiente. Se prepara para vivir un 

“momento inaugural”. Anticipa el peligro del éxtasis por venir. La musicalidad de los versos se 

exhibe en unas aliteraciones que acompasan el bullicio natural de una intuición que despierta a 

la vez ilusión y sentimiento de amenaza: “Y presiento que acechan las pupilas en llamas / de 

algún sátiro joven que al asalto se alista” (vv. 35-36). Son versos cargados de erotismo que 

anuncian la llegada de esa criatura que se suele deleitar y divertir con el sexo caprichoso, brutal 

e ingobernable.  

La intuición –lo que no es más que un presentimiento todavía– se plasma en una forma verbal 

en futuro (“veré”). Como enseñaba Rimbaud, la poetisa se hace vidente y profetiza que sonará 

retumbante el grito del que persigue ninfas. La décima estrofa es una proyección imaginaria. Y 

toda ella rezuma un erotismo tempestuoso. La naturaleza, despertada con bestialidad, 

 
11 El efecto de erosión del verso en suspensión se acentúa en la versión del poema presente en la edición de las 
poesías completas pues se añaden puntos suspensivos que no están presentes en esta primera versión: “¿Siento mi 
voz acaso como por vez primera?.../ Ah, el corazón disuelto de tanta primavera…”, A. STORNI, ibid, p. 307. 
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zarandeada por el deseo irrefrenable del sátiro, ofrece la imagen de una criatura abusada: el 

vuelo atropellado de un enjambre de pájaros, temblor de la tierra pisoteada.  

Las estrofas 10, 11 y 12 son pura ilusión, ensueño y ficción. Las formas verbales miran al 

futuro: “Va la tierra a” (v. 37), “veré” (v. 38), “Sorprenderá” (v. 42), “Sonreirán (v. 43), “darán 

vuelta” (v. 46), “Habrá” (v. 48). En esta atmósfera “adivinatoria” o premonitoria, las estatuas 

esculpidas en mármol cobran vida y sensibilidad para presenciar el encuentro. Rostros 

marmóreos y carnes cálidas (“mujeres rosadas”, v. 45; “mujeres de piedra”, v. 46) se dan cita 

en una estampa sensitiva que exalta el deseo y el ansia erótica. Adivinamos el alboroto de las 

ninfas fugitivas, oímos ese correr ligero de pasos ahogados entre gotas de agua cristalina, vemos 

los brincos y las pisadas fuertes de ese sátiro amador del bullicio, escuchamos las alegres risas, 

el rumor –entre malicia e inocencia– de las estatuas metamorfoseadas que golosinean la escena.  

Pero lo que está por ocurrir es una estampa extemporánea, impropia del tiempo en que 

sucede. En efecto ese presentimiento retrotrae a circunstancias y períodos remotos: “Algo de 

otras edades” (v. 41), “desusado” (v. 44). Los colores –ahora más difuminados–, las tonalidades 

cromáticas ─ahora menos encendidas─, tiñen con una luz sepia lo que es recuerdo: “los negros 

arbustos” (v. 47), “blancas carcajadas” (v. 48). El verso 48 cierra ese momento premonitorio 

rizando un hilo sonoro que acompaña el ballet sensorial: “Habrá una fuga fina de blancas 

carcajadas”. Un tropel de aliteraciones y asonancias acompañan aquí la tensión erótica del 

momento, el hervor de una escena regida por un intenso movimiento. Sin embargo, ese hilo 

sonoro se desdibuja al alcanzar un tiempo que ya no es el suyo. Lejos estamos del trueno 

grandioso y clamoroso de tambores y trompas que acompañan esas escenas, como por ejemplo 

en este serventesio sacado del poema “Pórtico” de Rubén Darío: 

 
un joven fauno robusto y violento, 
dulce terror de las ninfas incautas, 
al son triunfante que lanzan al viento 
tímpanos, liras y sistros y flautas12. 
 

El texto de Alfonsina Storni es como un palimpsesto en el que se descubren las huellas del 

momento modernista y posmodernista. Los ecos alcanzan su presente, pero pierden la precisión 

 
12 R. DARÍO, Prosas profanas y otros poemas, op. cit., p. 107.  
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en los contornos, se corrompe el boato sonoro y el despliegue cromático. Esta estampa de las 

ninfas sorprendidas es como un pergamino entintado y leído a destiempo.  

 

3. Crisis del ideal modernista: disonancia “adversativa” (estrofas 13 a 19) 

 

La última parte del poema –que se abre con la conjunción adversativa “pero” (v. 49)– 

introduce el momento de ruptura. El sueño se esfuma. El anhelo se desvanece con la visión de 

ese personaje que surge de la espesura. Este presente al que vuelve tan prestamente (“a mis 

tiempos me trae”, v. 5213) parece retrotraer muchos ayeres de esperanzas fallidas.  

Las estrofas 13, 14 y 15 forman una unidad que da protagonismo a ese joven que ha 

irrumpido en escena. Su descripción es pormenorizada: “cara pulida” (v. 50), “boca bellida” 

(v. 51), “cansancio elegante” (v. 52), “piel amarillenta” (v. 54), “ojeras prematuras”, 

“aristocracia” (v. 55), “manos pulcras”, “barba afeitada” (v. 59) (más adelante “rellenados 

hombros”, v. 67; “mirada, turbia y domesticada”, v. 74). Los tonos son mustios, las luces 

desvaídas. Ese semblante de tez pálida como la cera es la de un joven finisecular, personaje 

exquisito, hombre de singular distinción que pasea su tedio. Las figuras mortecinas en esta 

descripción (“su piel amarillenta le da una muerta gracia”, v. 54) recuerdan la sensibilidad 

decadentista.  

Resulta llamativa la manera en que el verso 53, “Hacia mí se encamina con un paso que 

ondula” parece responder al último sexteto de la “Sonatina” de Rubén Darío “en caballo con 

alas, hacia acá se encamina”14. Pero, cuando en la “Sonatina” todo era ferviente anticipo, futuro 

anhelado, trémulo suspiro y fe de promesa, aquí se da, verdaderamente, el tan anhelado 

encuentro. Y sus miradas se cruzan: “mira” (v. 56), “Miro” (v. 59). Sin embargo, más que 

encuentro ocurre un inapelable desencuentro. Una amarga distancia se instala, las miradas son 

desprovistas de vida y pasión: “Pasa a mi lado, mira, me pesa y me calcula…” (v. 56). Los 

puntos suspensivos intensifican la tensión del momento a la vez que auguran el fatídico 

desenlace. En las estrofas 13, 14 y 15 el ritmo paratáctico (especialmente en la estrofa 13, con 

el reiterado uso de los dos puntos, en la estrofa 15, los versos “Galantería fácil, frase de 

 
13 En la edición de las poesías completas varía ligeramente el verso: “pasa un cansancio lento que a lo real me 
trae”, en A. STORNI, Poesía, op.cit., p. 308. La ruptura, el conflicto entre el sueño y lo real se hace más patente 
aún. 
14 R. DARÍO, Prosas profanas y otros poemas, op.cit., p. 68.  



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 121 

primavera/ Irrumpe de su boca tenue mancha lavada;”, vv. 57-58) figuran y anticipan la 

disyunción. Anhelaba un impulso vital, bestial, avasallador, “pupilas en llamas” (v. 35) y 

encuentra “llama ligera” (v. 60). No se produce la epifanía. 

La estrofa 16 está igualmente encabezada por puntos suspensivos. Y de nuevo el adversativo 

introduce la idea de desfase, desencuentro y desengaño: “… Pero se aleja a paso reposado y 

tranquilo;” (v. 61). El indolente y espectral personaje hace mutis dejando sin vulnerar el 

escenario. Su presencia no ha causado ni temblores, ni asombros, ni turbación. A la indiferencia 

de él, a su frialdad, a su lejanía responde la afanosa rutina de una naturaleza atareada en sus 

labores: “Sigue cantando el ave […]/ La araña no ha cesado de tejer […]” (vv. 63-64).  

El tono apagado –y como dolido– de las estrofas 16 y 17 construyen el escenario en el que 

se da la lenta despedida del joven indolente. Este mundo insensible, desapasionado, con 

placeres asfixiados encarna el ocaso y el naufragio de la promesa modernista. De hecho, ya solo 

aparecen escasas formas de primera persona: el “yo” lírico que sentía, que se ilusionaba, que se 

consumía en esperanza desaparece en esta secuencia poética. Y solo volverá –solemnemente– 

como puñalada final en el último verso del poema.  

El desengaño, la frustración y la amargura se plasman en un movimiento pendular de vuelta 

atrás entendido como un movimiento que parte de lo deseado y que se contraría en la ejecución 

de su opuesto. En efecto, el punto de arranque es el verso “Las mujeres de piedra darán vuelta 

sus bustos” (v. 46) cuando la resolución final resulta ser lo contrario: “No han girado sus bustos 

las mujeres de piedra” (v. 69). Además, aquí, la estructura del quiasmo –con su disposición 

en X– permite dar cuenta gráficamente de lo que es el anhelo “torcido”, el destino truncado. El 

quiasmo con su reagrupación sintáctica en sentido inverso materializa aquí adecuadamente el 

desencuentro. La estrofa 18 esculpe un mundo en negativo: “No han girado […] no hay risas ni 

carreras” (vv. 69-71). No se cumplió la profecía modernista.  

Ahora bien, si este quiasmo se da a distancia (pues son cinco las estrofas que separan las dos 

cláusulas de esta figura), hay otro –igualmente significativo– que se forja en la última estrofa: 

“Recuerdo su mirada, turbia y domesticada./ Oh suspicaz, moderna y pequeña mirada:” (vv. 74-

75). El quiasmo es sin duda una fórmula conclusiva: es a la vez el punto de partida y el colofón, 

es el origen y su ejecución final. Este quiasmo final remata el poema con esa aérea burbuja que 

encierra el recuerdo de una mirada. Burbuja efímera que cualquier vientecillo hará 
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infaliblemente explotar. Pero mientras, en el último soplo del poema, se elevan y se ven los 

matices irisados de una mirada, la del joven, calificada mediante nada menos que cinco epítetos.   

 “¡El corazón me llenas de una angustia sin nombre!” (v. 76): el último verso es el toque de 

agonía del poema. Un relámpago para el dolor. Resignación y sufrimiento alcanzan aquí en 

definitiva el terreno de lo inefable. La voz femenina derrotada se ahoga en la derrota de la 

palabra: esta angustia no tiene nombre quizás porque sería vano y torpe intentar dar cuenta del 

tormento de la que, como Ícaro, cae al mar del desdén. Ante el rechazo, la esquivez y la 

indiferencia, es el abismo de lo indecible el que clausura dramática y teatralmente la 

composición. Este último verso, que exuda una soledad inconmensurable y desgarradora, 

esboza con mínimos trazos el desgaste del deseo en una vana espera15. La voz poética silenciada 

en este último verso muestra cómo siempre hay algo que se escapa: el joven huidizo, la palabra 

esquiva, el sueño por cumplir. Este desolador final recuerda la dedicatoria de Languidez: “A 

los que como yo nunca realizaron uno solo de sus sueños”16. 

Sin embargo, no es menos cierto que la poetisa supo ataviar el poema con los ropajes del 

deseo. Con labios ávidos y sedientos, esa mujer de “corola abierta” (figura invertida de la 

cautiva de “corola cerrada” de “Tú me quieres blanca”17) perseguía un sueño y anhelaba un 

ideal. Como lo cantaba en el poema “Así es” del poemario Languidez, su poesía bebe a la vez 

de la búsqueda del ideal y de las noches de tormenta y angustia: “Unas veces mis versos han 

nacido/ del ideal.// Otras del corazón y de la angustia/ en tempestad.”18. 

Estamos ante un personaje poético que llega tarde, que vive a destiempo cual el albatros de 

Baudelaire cuyas alas de gigante le impiden caminar. Es una voz disconforme con el tiempo 

que le tocó vivir, desterrada en un tiempo anacrónico. Extemporánea, es una “Boca perdida en 

el vaivén del tiempo”19.  

 

 

 

 
15 El parque de Alfonsina Storni recuerda sin duda el jardín gris de Manuel Machado que también expresaba el fin 
de la expresión, el vacío expresivo: “¡Jardín, jardín! ¿Qué tienes? / ¡Tu soledad es tanta / que no deja poesía a tu 
tristeza!”. Manuel MACHADO, “El jardín gris”, Alma (1902), en Antología poética, Edaf, 2003, p. 50.  
16 A. STORNI, Poesía, op.cit., p. 207.  
17 A. STORNI, Antología poética, op. cit., p. 48 (“Tú me quieres blanca” de El dulce daño). 
18 A. STORNI, Poesía, op. cit., p. 253 (“Así es” de Languidez). 
19 A. STORNI, Antología poética, op. cit., p. 161 (“Regreso en sueños” de Mundo de siete pozos). 
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Conclusión. Entre el modernismo y la modernidad: reivindicar el sentir femenino 

 

El poema ofrece un recorrido que arranca con la frescura, la luminosidad diamantina, la 

embriaguez de colores pero que se desliza paulatinamente hacia los tonos sepia de las 

fotografías de principios de siglo. El texto ofrece un espacio de tensión en el que se dan los 

últimos estertores del posmodernismo y que incluye a la vez su cuestionamiento como modelo 

y como paradigma. Se exhuma y recupera un material para ponerlo en entredicho, para 

impugnarlo y así, de alguna forma, emanciparse de él. El poema compone un discurso propio: 

el “yo” poético femenino ya no es la princesa que suspira sino la flâneuse que resulta, en 

definitiva, engañada. El que era el “tú” femenino de la poesía modernista dice aquí cuanto 

siente, resiste y padece. Lleva las promesas sensuales del modernismo hacia el terreno del sentir 

extemporáneo de un sujeto desubicado y defraudado. Hay algo de irreverencia en este poema. 

Es una poesía con valor “adversativo” que devalúa el sentido del material primero produciendo 

un giro y una disonancia, forjando una nueva andadura: la del sentir del sujeto lírico femenino. 

 

 

 
Judite RODRIGUES es doctora por la Universidad Paris X y ocupa actualmente un puesto de profesora titular 

en el departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Borgoña. Es miembro del laboratorio TIL-EA 
4182 donde desarrolla su investigación en el equipo “Image et Critique”. Tras una tesis dedicada a la obra del 
poeta hispanomexicano Tomás Segovia (Les possibilités du nomadisme. L’écriture poétique de Tomás Segovia, 
Éditions Orbis Tertius, 2014), ha desarrollado sus principales líneas de investigación en el estudio de la poesía, la 
literatura gráfica y la ilustración del área hispánica. 

 
Judite RODRIGUES a obtenu un doctorat à l’Université Paris X et occupe actuellement un poste de Maîtresse 

de conférences au sein du département d’Études Hispaniques de l’Université de Bourgogne. Elle est membre du 
laboratoire TIL-EA 4182 dans lequel elle intègre ses recherches dans les travaux de l’équipe “Image et Critique”. 
Après une thèse consacrée à l’œuvre du poète hispano-mexicain Tomás Segovia (Les possibilités du nomadisme. 
L’écriture poétique de Tomás Segovia, Éditions Orbis Tertius, 2014), ses recherches portent principalement sur 
l’étude de la poésie, la littérature graphique et l’illustration dans l’aire hispanique. 
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DON GUTIERRE [...] que el honor 
     con sangre, señor, se lava. 

 
REY               Dádsela, pues, a Leonor 

que yo sé que su alabanza 
la merece. 

 
DON GUTIERRE          Sí la doy, 

mas mira que va bañada 
en sangre, Leonor. 

 
DOÑA LEONOR                       No importa, 

que no me admira ni me espanta. 
 
DON GUTIERRE Mira que médico he sido 

de mi honra; no está olvidada 
la ciencia. 

 
 

Calderón de la Barca, El médico de su honra, Acto III. 
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EL MÉDICO DE SU HONRA: ¿UN DRAMA POR EXCELENCIA? 

 

 

MOUNIR NAJMA 
Université Toulouse Jean Jaurès – FRAMESPA 

 

 

 

1. Calderón y su mundo 

 

Don Pedro Calderón de la Barca y Henao nació en Madrid el 17 de enero de 1600 y murió 

en esta misma villa el 25 de mayo de 16811. La producción teatral calderoniana abarca casi la 

totalidad del siglo XVII que nuestro dramaturgo atravesó (1600-1681), estando cada vez más 

cerca del poder regio y religioso. De hecho, primero fue considerado como el escritor favorito 

del rey Felipe IV, luego consiguió ser nombrado sacerdote (1651) y, finalmente, como señal 

del interés creciente que el monarca le manifestó, decidió nombrarlo capellán de honor en 1663, 

un título muy frecuente entre los religiosos de su tiempo.  

La producción literaria oficial de Calderón2 cuenta con más de un centenar de comedias (se 

perdieron muchos manuscritos), entre las cuales la más famosa es, sin lugar a dudas, La vida es 

sueño (1636), que puede considerarse como un drama filosófico de inspiración neoplatónica en 

el que el dramaturgo utiliza el tema de la predicción para construir una reflexión en torno al 

poder regio, al destino y a la incapacidad de los hombres para controlar sus pasiones3. Estos 

 
1 Para una bibliografía detallada de toda la vida de don Pedro, remito al estudio pionero de Emilio COTARELO 
Y MORI, Ensayo sobre la vida y obra de don Pedro Calderón de la Barca, edición facsímil al cuidado de Ignacio 
Arellano y Juan Manuel Escudero, s. l., Iberoamericana, Vervuert, 2001 [1924]. 
2 Véase la recopilación de las comedias de Calderón publicada por Adrián J. Sáez al final de la introducción a su 
edición crítica de La devoción de la cruz, Madrid, Biblioteca Áurea Hispánica, Col. “Comedias completas de 
Calderón”, XI, 2014, p. 219-222. Para una lista completa de las obras de autoría segura de Calderón, el lector 
curioso puede consultar el índice realizado por Francisco MEDEL DEL CASTILLO, Índice general alfabético de 
todos los títulos de comedias que se han escrito por varios autores, antiguos, y modernos y de los Autos 
Sacramentales y alegóricos, assi de D. Pedro Calderón de la Barca, como de otros autores clásicos..., Madrid, 
Alfonso de Mora, 1735, [http://www.cervantesvirtual.com/obra/indice-general-alfabetico-de-todos-los-titulos-de-
comedias-que-se-han-escrito-por-varios-autores-antiguos-y-modernos-y-de-los-autos-sacramentales-y-
alegoricos-assi-de-d-pedro-calderon-de-la-barca-como-de-otros-autores-clasicos-este-indice-y-todas-las-come/]. 
3 Para un resumen detallado de esta comedia, remito a este artículo de Evangelina RODRÍGUEZ-CUADROS, “La 
vida es sueño, obra paradigmática”, s. a., 
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temas son recurrentes en la producción teatral calderoniana y los volveremos a encontrar en 

otros dramas como Judas Macabeo (1623), La devoción de la cruz (1625-1630), El purgatorio 

de san Patricio (1627), El Mágico prodigioso (1636), Los cabellos de Absalón (1634) o La 

exaltación de la cruz (1648), estos dos últimos siendo dramas de inspiración bíblica4.  

Además de estas obras de inspiración religiosa, el teatro calderoniano cuenta también con 

dramas de inspiración histórica como La cisma de Inglaterra (1627), El sitio de Bredá (1667), 

El Tuzaní de las Aplujarras (1637) o El gran príncipe de Fez (1663). Después de su 

nombramiento como sacerdote en 1651, escasean las comedias escritas por Calderón. En efecto, 

el Poeta prefirió limitar su producción teatral a la escritura de autos sacramentales5, entre los 

cuales unos ochenta pervivieron:  
 

El auto sacramental es un género dramático escrito para la exaltación de uno de los dogmas 
centrales de la religión católica, el de la transubstanciación eucarística. El papa Urbano IV 
establece en 1264 (bula Transiturus) la celebración de la fiesta del Corpus, impulsada luego 
por Clemente V y Juan XXII, el cual instituye además en 1317 las procesiones del Sacramento. 
La fiesta se extiende por todo el orbe católico y recibe nuevas incitaciones en el Concilio de 
Trento, que ve en ella una respuesta a las actitudes protestantes sobre la Eucaristía. La 
celebración alcanza gran solemnidad, con una serie de actividades teatrales y parateatrales. Ya 
en la Edad Media se conocen formas teatrales vinculadas a la fiesta del Corpus, que 
progresivamente se irán especializando, a través de creaciones como las de Gil Vicente, 
Sánchez de Badajoz, López de Yanguas, Timoneda, las piezas del Códice de Autos viejos, etc. 
Hay peculiaridades que distinguen al auto sacramental de otras formas del teatro religioso 
anterior. Podemos hablar ya de él cuando se percibe la presencia nuclear de la Eucaristía como 
motivo esencial. La Eucaristía no es el tema exclusivo, ni la presencia del Sacramento es 
siempre explícita en toda la extensión dominante del texto, pero todos los autos resultan 
observables desde la perspectiva de la Redención humana, tema inseparable en la teología 
católica de la institución del Sacramento que representa de forma incruenta el sacrificio de 
Gólgota6. 

 

Calderón fue un autor menos prolífico que su contemporáneo Lope de Vega, pero consiguió 

renovar la preceptiva lopista, El Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609), 

 
[http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/su_obra_vida_es_sueno/], a la introducción de 
la edición crítica de La vida es sueño, Ciriaco Morón (ed.), Madrid, Cátedra, 1998 y al prefacio de la edición 
francesa La vie est un songe, París, Gallimard, 1996, escrito por Marc Vitse. Sobre el valor icónico de La vida es 
sueño, véase Jesús PÉREZ-MAGALLÓN, Calderón, icono cultural e identitario del conservadurismo político, 
Madrid, Cátedra, 2010. 
4 A propósito de la clasificación de los dramas religiosos de Calderón, véase el estudio pionero de Bruce W. 
Wardropper, que el calderonista escocés volvió a publicar en 1981 durante el seminario internacional en homenaje 
al tricentenario de la muerte de Calderón: B. W. WARDROPPER, “Las comedias religiosas de Calderón”, en 
Luciano García Lorenzo (coord.), Calderón, Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español 
del Siglo de Oro, Madrid, CSIC, Vol. 1, 1983, p. 185-198. 
5 Para la celebración del día del Corpus Christi, se solía representar un auto sacramental calderoniano. 
6 Frank P. CASA (dir.) et alii, Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2002, p. 19-20. 
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beneficiándose de un contexto favorable a la emergencia de obras cuyo fin siempre era agradar 

al público ofreciéndole un espectáculo rico, intenso y original: 

 
La más conocida diferenciación es la que distribuye a los dramaturgos en dos escuelas o 

ciclos, de Lope y de Calderón, que a partir del segundo cuarto del siglo coexisten. La manera 
lopesca sería más espontánea, más libre y acumulativa. El segundo ciclo acusa una tendencia 
al perfeccionismo y estilización de la construcción de las piezas, selección e intensificación. 
Una manifestación de esta tendencia es, por ejemplo, la articulación de la acción secundaria, 
que se aleja cada vez más de la yuxtaposición […]. Otro rasgo definitorio del segundo ciclo es 
el auge de las refundiciones y de la colaboración entre varios ingenios […]. 

La más reciente propuesta se debe también a Vitse: observa cuatro generaciones: 
1. La primera comedia o la comedia de la modernización (primer cuarto del XVII): 

nacimiento y triunfo; exploración artística de los nuevos tiempos tal como los preconiza el 
aristocratismo cristiano de la generación de Felipe III. 

2. Segunda comedia o comedia de la modernidad: segundo cuarto del siglo. Fase de 
madurez estética, invención de una ética de la modernidad reclamada por el heroísmo 
aristocrático de la generación del primer Felipe IV. 

3. Tercera comedia, hasta 1680. Paralización de la comedia, expresión de la tendencia a la 
evasión y al inmovilismo de la generación de la derrota. 

4. Cuarta comedia o comedia de la readaptación, banalización y aclimatación hacia el 
XVIII7. 

 

Dentro de la importante producción teatral calderoniana se encuentran dramas de capa y 

espada, dramas de honor, dramas históricos y tragicomedias. En otras palabras, se trata de una 

producción literaria variopinta que el dramaturgo adaptaba a las circunstancias en las que se 

estrenaba cada una de sus obras (comedia de corral, de palacio, fiesta del Corpus Christi): 

 
Cuando Calderón impone su dominio en los años veinte del siglo, la primera generación de 

dramaturgos llega a su fin. Ruiz de Alarcón y Tirso dejan de escribir para el teatro, Lope frena 
sensiblemente su producción, las controversias teatrales toman un tono nuevo, más sosegado, 
y el teatro de corte empieza a desarrollarse. 

Se abre una fase de la comedia, en la que elementos heredados y nuevas invenciones 
alcanzarán con Calderón su fusión culminante8. 

  

Por todos estos motivos podemos afirmar que el teatro calderoniano no es un bloque 

monolítico, sino más bien una compilación de varias capas teatrales que evolucionan a lo largo 

de la centuria e interactúan entre sí. Quizás sea por este motivo por el que se encuentran ecos 

entre algunas de sus obras que permiten delimitar los contornos del patrón teatral del drama 

 
7 Ignacio ARELLANO, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 2019, p. 139-140. 
8 Ibid., p. 450. 
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calderoniano: un íncipit muy impactante (tanto a nivel de lo acaecido como respecto de las 

características de sus protagonistas), una primera jornada en la que dramatiza el nudo dramático 

que desarrollará (con algunos lances complementarios) a lo largo de la segunda antes de cerrarlo 

(o dejarlo entreabierto) al final de la tercera jornada. 

 

2. Las fuentes de El médico de su honra 

 

El médico de su honra aparece como la quinta comedia de la Segunda parte de las obras 

completas de Calderón, publicada en el año 1637. Los calderonistas son unánimes en cuanto a 

la autoría de las comedias contenidas en esta Segunda parte, cuya publicación fue realizada a 

cargo de José, el hermano menor de don Pedro. Por este motivo nos es posible afirmar que esta 

comedia fue escrita y representada antes de aquella fecha9.  

En esta misma introducción, Don W. Cruickshank recuerda que el drama calderoniano que 

se parece más a nuestra pieza es, sin duda alguna, A secreto agravio, secreta venganza, que fue 

representado el 8 de junio de 1636 y del que disponemos un manuscrito fechado y firmado10. 

En aquel entonces reinaba Felipe IV (1621-1665) y el mundo artístico estaba protegido por 

los buenos auspicios del conde-duque de Olivares, el valido del monarca, gracias al que se 

abrieron nuevos teatros (el que consiguió mayor renombre fue el corral de la Montería en 

Sevilla), y que aún no había caído en desgracia11. 

En la conferencia que el erudito español Marcelino Menéndez y Pelayo dedicó a los dramas 

trágicos de Pedro Calderón, indica que “alguna parte de la intriga parece inspirada en una 

comedia de Claramonte que se rotula De esta agua no beberé”12. Si bien es cierto que el punto 

de vista de don Marcelino sobre el teatro calderoniano es ultraortodoxo, son harto conocidas 

las influencias literarias entre los diferentes autores del Siglo de Oro (así como la reescritura de 

 
9 Véase la introducción a la edición crítica de El médico de su honra, Don W. Cruickshank (ed.), Madrid, Castalia, 
1989, p. 11. 
10 Ibid., p.12. 
11 John H. ELLIOTT, El conde-duque de Olivares, Madrid, Crítica, 2012, p. 163: “La gestación del régimen de 
Olivares”; Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, “El conde-duque de Olivares, mecenas de la Historia y creador de 
opinión”, en Sagrario López Poza, Nieves Pena Sueiro, Mariano de la Campa, Isabel Pérez Cuenca, Susan Byrne 
y Almudena Vidorreta (eds.), Docta y Sabia Atenea. Studia in honorem Lía Schwartz, La Coruña, Universidade 
da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019, p. 701-722. 
12 Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Calderón y su teatro, Conferencias dadas en el Círculo de la Unión 
Católica, Madrid, A. Pérez Dubrull, 1884, p. 288. El lector curioso puede leer la comedia de Andrés de Claramonte 
en: [http://www.cervantesvirtual.com/obra/deste-agua-no-bebere--0/]. 
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sus propias comedias) y Calderón no es ninguna excepción al respecto. Por consiguiente, al 

insistir sobre las múltiples influencias literarias presentes en El médico de su honra, el científico 

español no hace más que evidenciar un modus operandi que era casi una norma entre los 

escritores del XVII y bajo ningún concepto la demostración de cualquier plagio por parte de 

don Pedro, ya que este concepto no existía en aquel entonces. 

 Las dificultades de atribuciones de las obras de la literatura áurea son un tema que se sigue 

debatiendo hoy día entre los calderonistas de todo el mundo. Ya en 1958, el calderonista 

estadounidense Sloman advertía de las similitudes entre la pieza de Calderón y otra publicada 

dos años antes en la vigésima séptima parte de las obras completas de Lope de Vega.  

Sloman, como lo hizo Hilborn antes de él, parte de la polimetría para establecer la datación 

de estas dos piezas y atribuirlas a sus autores respectivos. Para él, la omnipresencia de las 

redondillas (que representan más del cuarenta por ciento de los versos escritos) es una prueba 

de la fecha y de la autoría de esta pieza. Prosigue su demostración subrayando que el uso del 

romance (más del cuarenta por ciento del total de los versos escritos en esta obra) evidencia 

también que este drama fue escrito antes del apogeo del teatro calderoniano. Concluye esta 

demostración con un hecho indiscutible para él: la influencia del romance aurisecular muy 

popular La amiga de Bernal Francés13, a la hora de escribir ambas piezas: en este romance 

pionero se aborda también el tema del adulterio supuesto de la mujer, amplificado por los celos 

desmesurados del esposo que confía más en lo que imagina que en la palabra de su esposa. Si 

bien es cierto que para Sloman la influencia de este romance es más explícita en la pieza 

atribuida a Lope, no descarta que Calderón se hubiese inspirado en esta historia muy popular a 

la hora de concebir el armazón de su propia versión de esta historia14. 

 
13 Este romance puede leerse en esta página https://www.archiletras.com/poemassentidos/la-amiga-de-bernal-
frances-de-autor-anonimo/ en la que el lector curioso encontrará informaciones complementarias acerca de la 
autoría de este poema. 
14 En su estudio pionero, The Dramatic craftmanship of Calderón, el profesor Albert E. Sloman escribía: 
“Calderón’s play is known to have been performed at the Royal Palace by the company of Juan Martínez de los 
Ríos, on August 26, 1635. Two years earlier a play of the same title, attributed to Lope de Vega formed part of 
Parte XXVII (extravagante) published in Barcelona: El médico de su honra, comedia famosa de Lope de Vega 
Carpio. Representóla Avendaño […] The 1236 lines of redondillas, running to 46.6 per cent of the play, point to 
a date before 1620; the 41.9 per cent of romance, on the other hand, suggests that it was written in the twenties, 
but not after 1630. Whether the play is by Lope or not, it is probable, though not certain, that it was written before 
Calderón’s. Setting the two plays against each other, however, there can be no doubt of the order of precedence. 
And this is confirmed by other details. For example, the ultimate source of the last scene of Act II in both plays is 
the ballad La amiga de Bernal Francés. There also a husband, believing that his wife is expecting a visit from her 
lover, returns unexpectedly to his house an speaks to her in the darkness. The wife takes him for her lover and the 
husband assumes that his suspicions have been confirmed. And the ballad has the same association between the 
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3. El médico de su honra: ¿Una obra inmoral? 

 

Para Marcelino Menéndez y Pelayo, El médico de su honra es un drama de honor construido 

en torno a un tema central: los celos. Por eso lo incluye, durante su sexta conferencia, en el 

grupo de los dramas trágicos relacionados por esta misma temática15. Don Marcelino prosigue 

su enjuiciamiento de este drama calderoniano con una aseveración muy tajante acerca de la 

inmoralidad explícita que ve en este tipo de obras, y particularmente en El médico de su honra: 

 
¿Podemos acusar de inmoralidad el teatro de Calderón por estas obras suyas, por este modo 

de mirar el problema social del adulterio o la sospecha de la honra ofendida, y el furor de los 
celos? En estrictos principios de moral, es indudable. La moral es absoluta, y no atiende a 
distinciones de tiempo, ni de lugar, ni a preocupaciones sociales16.  

 

En realidad, esta pieza gira en torno al peso excesivo que don Gutierre atribuye a la defensa 

de su honor: es su obsesión por preservarlo la que lo conducirá, al final de la obra, a condenar 

a su esposa a muerte y a convertirse en su juez y verdugo: “en El Médico de su honra, la simple 

sospecha, y sospecha muy mal fundada, del adulterio, resulta castigada de un modo sangriento 

y draconiano”17. 

Lo que obceca a don Gutierre18 hasta cegarlo por completo es la sospecha de adulterio que 

va aumentando a lo largo de las tres jornadas de la comedia: el marido cree haber sido engañado 

y esta simple sospecha (amplificada por su paranoia creciente) bastará para que se sienta 

ofendido por doña Mencía, su esposa, cuya mayor equivocación es haber guardado el silencio 

acerca de su pasada relación con el Infante Enrique adoptando la postura de que vale mejor 

 
putting out of the light and the extinction of life. The Médico attributed to Lope is much closer to the ballad than 
Calderón’s. Its author set the scene in the wife’s room as in the ballad and perpetuated the romance metre; in 
Calderón’s play the scene is shifted to the garden and the metre is silva. For this scene, as for the other scenes of 
his play, Calderón was following the source-play. For El médico Calderón kept closer to the structure of the 
source than in his other plays” en Albert E. SLOMAN, The Dramatic craftmanship of Calderón. His use of earlier 
plays, Oxford, The Dolphin Book CO. LTD., 1958, p. 20. Véase también Criticón, 72, Siglo de Oro y reescritura, 
I: teatro, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1998. 
15 M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Calderón y su teatro, op. cit., p. 277: “Quedan cuatro dramas trágicos de Calderón 
[A secreto agravio, secreta venganza, El Médico de su honra, El pintor de su deshonra, El Tetrarca de Jerusalén 
o El mayor monstruo del mundo]. Los cuatro sobre un mismo asunto, o, por mejor decir, sobre una misma pasión; 
quizá la más dramática de todas las pasiones humanas, la más rica en contrastes, en luchas y contradicciones, y en 
efectos escénicos, o sea la pasión de los celos”. 
16Ibid., p. 278-279. 
17 Ibid., p. 278. 
18 Ibid., p. 288: “Don Gutierre Alonso de Solís no es un celoso, sino un esclavo, un súbdito dócil de la ley de 
honor”. 
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quedarse callada que darles cabida a las sospechas de su esposo. En su caso, el silencio es un 

arma de doble filo que acaba por herirla mortalmente al final de la obra en una escena tan 

cruenta como inesperada en la producción dramática calderoniana. En realidad, la condena del 

esposo de doña Mencía solo acontece a raíz de las imprudencias que ella cometió a lo largo de 

esta comedia y, sobre todo, por “la mente anormal de don Gutierre”19: es este conjunto de 

elementos dramáticos que permite la concreción de este desenlace trágico. 

Calderón consigue demostrar, de manera magistral en este drama de honor, que la duda, 

además de ofender, condena, y que don Gutierre se encadena, de manera voluntaria, a un código 

de honor (vigente en la sociedad áurea) completamente pernicioso, ya que acaba por nublarle 

la mente. Este postulado le permite, al intelectual español Marcelino Menéndez y Pelayo, 

cuestionar los valores morales del XVII: 

 
dentro del siglo XVII, dentro de España, dentro de las costumbres y de las preocupaciones 

del tiempo, dentro de esa moral social, moral relativa (…) no solamente está por bajo de la 
moral cristiana, sino muchas veces contra ella, Calderón respondía perfectamente a lo que 
sentían y a lo que pensaban todos sus espectadores. Y no solamente los hombres que andaban 
envueltos en lances de amor y de celos, sino hasta los más encopetados teólogos y austeros 
predicadores, que suscribieron y firmaron, sin censuras, la aprobación de los tomos de su 
teatro, hasta decir que en ellos no se encontraba pensamiento ni expresión alguna que no se 
ajustase escrupulosamente con la moral cristiana20. 

 

En este apartado, don Marcelino parece olvidar que una obra de teatro, sea una pieza, una 

loa, un entremés, un auto sacramental o una comedia, es, antes que cualquier otra cosa, un 

espectáculo, una representación concebida para divertir y agradar al público, sea de corral o de 

palacio. Por tanto, siempre resulta problemático intentar desvincular la función de una obra de 

lo que representa: si bien es cierto que los dramas no tenían como primer fin provocar la risa de 

los espectadores, el dramaturgo siempre se encargaba de rebajar la tensión dramática con el 

personaje del gracioso, presente en todas sus comedias, concebidas como espectáculos y no 

forzosamente como el reflejo de las costumbres vigentes, ni mucho menos un espejo en el que 

mirarse. 
Mounir NAJMA, agrégé y doctorando en la Universidad Toulouse Jean Jaurès con una tesis sobre el motivo 

de la conversión en el teatro de Calderón, bajo la dirección de la calderonista Françoise Gilbert. 
 

 
19 La expresión es de D. W Cruickshank, en la introducción a su edición crítica, op.cit., p. 175. 
20 M. MENÉNDEZ Y PELAYO, op.cit., p. 279. 
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Mounir NAJMA est agrégé d’espagnol et doctorant de l’Université Toulouse Jean Jaurès avec une thèse sur 
Le motif de la conversion dans le théâtre de Calderón, sous la direction de Françoise Gilbert, spécialiste de 
Calderón. 
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“… VIVÍA EN UNA QUINTA/ DELEITOSA Y APACIBLE” O 

CÓMO ESCRIBIR LA TRAGEDIA CALDERONIANA DEL HONOR 
 
 
 

PHILIPPE MEUNIER 
Université Lumière Lyon 2 

 
 
Puede parecer paradójico o poco acertado enfocar El médico de su honra a partir del espacio 

escénico de la quinta cuando se sabe que, si bien esta se mantiene en la primera y segunda 

jornada de la pieza, desaparece por completo en la tercera que privilegia la ciudad de Sevilla 

diseminada entre su Alcázar real, sus calles, y en particular durante el desenlace trágico y 

sangriento, en el espacio de la casa privada de don Gutierre. No obstante, parece primero que 

Calderón de la Barca supo captar y aprovechar el alto “rendimiento” dramático de la quinta que 

se vuelve a movilizar en otros dos de sus dramas de honor. Recuérdese por ejemplo que la 

mecánica del fatum trágico se pone en obra en El pintor de su deshonra (¿hacia 1642?) a raíz 

del incendio de una quinta barcelonesa, la de don Diego de Cardona, “el sitio/ más deleitoso, 

porque es sobre el mar”1. Ahí, el viejo marido don Juan Roca entrega imprudente el cuerpo 

desmayado de Serafina, su esposa, en los brazos del antiguo amante de esta. Don Álvaro se 

aprovecha entonces de la oportunidad para raptar a Serafina y llevarla contra voluntad suya al 

otro lado del Mediterráneo, a una casa de la campiña napolitana, declinada por los personajes 

como “casa del monte” o “casa de campo”, que el texto teatral se niega en cambio a nombrar 

quinta. En cuanto al segundo drama, cronológicamente hablando, A secreto agravio, secreta 

venganza (1637), se abre con esta didascalia que reza lo siguiente: «Vista exterior de una quinta 

del Rey”. El lector-espectador acaba por enterarse al final del cuadro de exposición de que la 

finca real se ubica a orillas del mar océano, en la desembocadura del Tajo, cual promesa de 

horizontes lejanos. Al final del mismo drama, el rey don Sebastián en vísperas de su campaña 

militar africana contempla embelesado el espectáculo móvil de las quintas y del paisaje 

circundante que se reflejan en las ondas del mar: 

 
 

 
1 Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El pintor de su deshonra, Ángel Valbuena Briones (ed.), Madrid, Espasa-
Calpe, Clásicos Castellanos, 1965, II, vv. 370-371. 
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Rey 
Entre la tierra y el mar 
deleitosa vista es ésta; 
porque mirar tantas quintas, 
cuyas plantas lisonjean 
ninfas del mar, que obedientes 
con tanta quietud las cercan, 
es ver un monte portátil, 
es ver una errante selva; 
pues vistas dentro del mar, 
parece que se menean2. 

 
El baile de las quintas aptas a moverse realiza la fusión armoniosa de los elementos del agua 

y de la tierra cuando unos gritos de alerta sacan al soberano de su arrobo. Este descubre entonces 

otro espectáculo radicalmente diferente, el del incendio que arrasa violentamente la quinta más 

vecina:  

 
Don Gutierre 
Ya veo 
en ímpetu salir della, 
hecha un volcán de humo y fuego, 
las nubes y las centellas. 
Grande incendio, al parecer. 
Parece imposible cosa 
que nadie escaparse pueda3. 

 
Se trata de la quinta de don Lope de Almeida, quien, tras matar en ella a su joven esposa, 

doña Leonor, oculta su venganza de honor prendiéndole fuego a la finca, como si la violencia 

del crimen se midiera paradójicamente a la amenidad del lugar. En el mismo momento en que 

el rey conquistador apela a sus “mil victorias sangrientas” (III, v. 875) futuras, capaces de dar 

a “[su] honor nueva fama” (III, v. 876), el espectáculo del incendio doméstico pervierte el valor 

aristocrático sustituyendo el soplo épico de la inminente campaña militar por la sangre vertida 

del drama conyugal.   

El segundo argumento que puede justificar la atención otorgada al espacio de la quinta en El 

médico de su honra –y en la cita titular– radica en la misma formulación del discurso de don 

Gutierre que se dirige al rey don Pedro el Justiciero al principio de la tercera jornada: 

 
 

 
2 P. CALDERÓN DE LA BARCA, A secreto agravio, secreta venganza, Edward Nagy (ed.), Zaragoza, Ebro, 
1976, III, vv. 860-869.  
3 Ibid., III, vv. 884-891. 
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Don Gutierre 
No pedí a mi mujer celos, 
y desde entonces la quise 
más: vivía en una quinta 
deleitosa y apacible; 
y para que no estuviera 
en las soledades triste, 
truje a Sevilla mi casa, 
y a vivir en ella vine, 
a donde todo lo goza, 
sin que nada a nadie envidie […]4. 

 
Bien mirado, don Gutierre no habla, mediante el empleo del hiperónimo “casa”, de cambio 

de domicilio sino de lugar, y la lectura al pie de la letra del verso 2151 –algo provocadora– 

incita a creer que de modo perverso el marido de doña Mencía transportó consigo mismo la 

“quinta deleitosa” y sus “soledades” a Sevilla. La configuración literal del texto calderoniano a 

través de sus redes léxicas y semánticas ayudarán a legitimar dicha lectura. 

Huelga decir que la quinta no es un artefacto topográfico fácil de aprehender en su 

aprovechamiento dramático, sin duda porque el carácter agradable que se le suele asignar actúa 

al contrario como piedra imán de lo funesto. Según un primer acercamiento lexicográfico, 

Covarrubias construye su definición en el Tesoro de la lengua castellana o española de 1611 

alrededor de la etimología de la palabra que designa una finca rústica y sus labores: “La 

hazienda de labor en el campo con su casería. Díxose así porque el arrendador della da al señor 

por concierto la quinta parte de lo que coge de frutos”. En cuanto al Diccionario de Autoridades 

insiste primero en la amenidad del lugar que justifica a posteriori la adjetivación banal y poco 

variada que recibe el sustantivo en el teatro calderoniano (“hermosa”, “bella”, “deleitosa”, 

“apacible”), antes de convocar a su vez la explicación etimológica: “Casería o sitio de recreo 

en el campo, donde se retiran sus dueños a divertirse algun tiempo del año. Llámase assí por 

que los que las cuidan, labran, cultivan o arriendan, solian contribuir con la quinta parte de los 

frutos a sus dueños”. Allende de las cinco ocurrencias del significante “quinta” en la comedia5 

y del nombre del gracioso “Coquín” que puede leerse por metátesis como el numeral “cinco”, 

 
4 P. CALDERÓN DE LA BARCA, El médico de su honra, Don W. Cruickshank (ed.), Madrid, Castalia, 2010, 
III, vv. 2145-2154. 
5 Ibid.: “Rey: Llegad a esa quinta bella/ que está del camino al paso,/ don Arias, a ver si acaso,/ recogido un poco 
en ella,/ cobra salud el infante” (I, vv. 13-17). “Don Arias: Tú, don Diego, llegar puedes/ a esa quinta” (I, vv. 36-
37). “Doña Mencía: ¿Mas que con él/ a nuestra quinta han llegado?” (I, vv. 75-76). “Don Gutierre: Vivía en una 
quinta/ deleitosa y apacible” (III, 1, vv. 2147-2148). “Doña Mencía: desde la noche triste, si te acuerdas,/ que 
viviendo en la quinta,/ te dije que conmigo había, Jacinta,/ hablado don Enrique” (III, vv. 2336-2339). 
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lo que retiene Calderón no es tanto el sistema económico original de aparcería como la 

configuración y la ubicación de la casa de campo. Si el perímetro cultivado, domesticado de la 

quinta es el fruto del artificio humano con su casería, sus tierras labradas y, sobre todo, su jardín 

de recreo, no deja de mantener fecundas relaciones dramáticas con el espacio contiguo o en el 

que está engastada la quinta. Se da la impresión de una como rivalidad sorda entre la naturaleza 

salvaje circundante y el jardín sabia y esmeradamente ordenado, rivalidad que se inscribe en la 

disputa tradicional entre naturaleza y arte. De hecho, esa rivalidad la recuerda por su cuenta la 

misma doña Mencía en el momento en que sale al jardín donde ya se cierne una confusa 

amenaza: 

 
Doña Mencía [a Jacinta, y luego a las tres criadas] 

Que traigas luces; 
y venid todas conmigo 
a divertir pesadumbres 
de la ausencia de Gutierre, 
donde el natural presume 
vencer hermosos países 
que el arte dibuja y pule6.  

 

Ahí estriba la primera ambigüedad de la quinta que no puede obviar la contaminación de la 

violencia propia de los espacios salvajes, y de ahí dimana el potencial dramático de este espacio 

“deleitoso y apacible” que se aprovecha desde ya la escena de apertura: no solo llega el ruido 

de una partida de caza hasta la casa de placer de don Gutierre, sino que un tropel a caballo hace 

irrupción en el recinto de la finca para llevar al infante herido. La invasión del retiro por el 

exterior es tal que un miembro del séquito real se ve obligado a justificarla: 

 
Don Diego 
En las casas de los nobles 
tiene tan divino imperio 
la sangre del rey, que ha dado 
en la vuestra atrevimiento 
para entrar desta manera7. 

 
La intrusión se repite pues al comienzo de la jornada siguiente, de modo deliberado, cuando 

el infante aprovecha la prisión momentánea de don Gutierre para visitar de noche a doña 

 
6 Ibid., II, vv. 1052-1058. 
7 Ibid., I, vv. 77-81. 
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Mencía, no sin haber utilizado previamente el pretexto de la caza. Se recordará que don Enrique 

puede deslizarse en el jardín gracias a la complicidad sobornada de Jacinta, la esclava, cuyo 

autónimo, variante femenina del nombre floral, autoriza la puesta en consonancia de los 

significantes Jacinta y quinta, convertidos explícitamente en compañeros de rima en el discurso 

del ama (III, v. 2336 y 2337). Ahora bien, cualquier iniciativa del personaje visto como una 

sinécdoque del jardín de esta casa de placer arrastra de modo ineluctable a doña Mencía hacia 

esa sangría mortal, con lo cual se remotiva el motivo de la sangre vertida vinculado con la 

historia del personaje epónimo de Hyákinthos8. Así se va precisando esa amenaza confusa 

conformada por la transgresión del infante que no solo viola la intimidad de la dama, sino que 

reivindicando imprudente el patrocinio de Acteón (II, v. 1044-1050), anuncia en una ironía 

trágica el desenlace como una nueva variante del mito. Intimidad de la dama puesto que poco 

después se duerme doña Mencía en un jardín que va borrando las fronteras del interior y del 

exterior. No es una casualidad si en la Parte segunda de comedias del célebre poeta español 

don Pedro Caderón editada en Madrid en 1683 por Francisco Sanz una didascalia del principio 

de la segunda jornada de El médico de su honra reza lo siguiente: “Han puesto luz sobre un 

bufetillo, canta Teodora lo que quisiere, y Doña Mencía sentada en dos almohadas, se queda 

dormida”. Bufetillo y almohadas contribuyen discretamente a recrear el ambiente interior y 

femenino de un estrado. En cuanto al sueño al que se entrega la protagonista, asimilado a la 

arquitectura de un “sagrado” por Jacinta (v. 1067), duplica para mayor ironía trágica la noción 

de refugio interior del jardín de la quinta. Y el hecho es que en la escena siguiente dialogada 

entre doña Mencía y don Enrique, el recurso por este a la metáfora cinegética tradicional de la 

dama-“garza” tiende a abrir el jardín cerrado a la naturaleza salvaje circundante y le confiere la 

inmensidad del empíreo: 

 
Don Enrique 
El achaque de la caza 
que en estos campos dispuse, 
no fue fatigar la caza, 
estorbando que salude 
a la venida del día, 
sino a ti, garza, que subes 
tan remontada, que tocas 
por las campañas azules 

 
8 Recuérdese cómo desesperado por la muerte de Jacinto, matado por el rebote de un disco, Apolo transformó la 
sangre de su amigo en una flor nueva, el jacinto. 
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de los palacios del sol 
los dorados balaustres9. 

 
Si doña Mencía continúa por su cuenta la metáfora de la garza perseguida por el azor 

(“…pues la garza/ […]/ quiere que su intento burlen/ azores reales”10) transformando el jardín 

en la trampa de una caza mortal, al implorar frente al intruso la ayuda de las fieras de la 

naturaleza circundante (II, v. 1140-1141) la dama anuncia igualmente la inflexión del mito 

dramatizado por Calderón y cómo su destino será también el de Acteón. De una parte a otra de 

esta misma segunda jornada, apúntese en efecto que el segundo intruso es don Gutierre que 

vuelve a su quinta de noche y “de secreto” (II, v. 1865), saltando las tapias con “pasos de 

ladrones” (II, v. 1896). Bien conocido es su tremendo soliloquio donde rabiosamente da rienda 

suelta a sus celos y se convence de su deshonra y de la ineluctable venganza de esta: 

 
Don Gutierre: 
[…] 
con hechos inhumanos 
a pedazos sacara con mis manos 
el corazón, y luego 
envuelto en sangre, desatado en fuego 
el corazón comiera 
a bocados, la sangre me bebiera 
el alma le sacara, 
y el alma, ¡vive Dios!, despedazara, 
si capaz de dolor el alma fuera11. 

 
Coto de caza metafórico, lo que presenta don Gutierre dos veces en palacio ante el soberano 

como una “casa de placer” (I, v. 856) y luego como una “quinta deleitosa y apacible” (III, 2147-

2148), se ha convertido en una escena fantasmada de despedazamiento despiadado y sangriento 

y de ingestión caníbal.  

La distribución de los empleos de “quinta” en la comedia –ya los indicamos– no deja de ser 

significativa con tres ocurrencias muy próximas entre sí al principio de la primera jornada, 

ninguna en la segunda en que sin embargo la casa de la campiña sevillana propicia fraguándolo 

 
9 P. CALDERÓN DE LA BARCA, El médico..., op. cit.: II, v. 1104-112. Nótese cómo al mismo tiempo la metáfora 
de “los dorados balaustres” no cede tanto al cliché poético como reanuda con la idea de la arquitectura transicional 
de los balcones o azoteas que participa de ese vaivén dialéctico entre interior y exterior. Asimismo, cuando doña 
Mencía ante la llegada imprevista de su marido, le pide azorada al Infante: “Detrás de ese pabellón,/ que en mi 
misma cuadra está,/ os esconded”,  II, v. 1161-1163, el significante “pabellón” parece confundir referencialmente 
el dosel que adorna la cama de la dama y las glorietas que sirven de adorno a los jardines. 
10 Ibid., II, v. 1115 y vv. 1122-1123.  
11 Ibid., II, vv. 2023-2031. 
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y anudándolo, el desenlace funesto, y dos ocurrencias en la tercera jornada a modo de recuerdo 

de un pasado no forzosamente cumplido; valgan la confusión y la tristeza que atenazan a doña 

Mencía desde la fatídica noche en que confundió en la quinta las voces de don Gutierre y de 

don Enrique. 

Si las primeras escenas de exposición suelen construir funcionalmente el espesor ilusorio del 

pasado de la comedia –aquí, el cortejo amoroso de doña Mencía por el Infante–, toda la primera 

jornada va elaborando una poética del espacio en torno a una “prehistoria” de la quinta. El 

detalle arquitectónico de la torre de la finca desde la cual doña Mencía divisa ignorante el lance 

funesto:  

 
Doña Mencía 
Desde la torre los vi, 
y aunque quien son no podré 
distinguir, Jacinta, sé 
que una gran desdicha allí 
ha sucedido12, 

 
No es baladí y parece confundirse entre “las torres de Sevilla” (I, v. 5) a las que “saluda” tan 

mal el infante, dice el rey Pedro, su hermanastro. Pronto, en una de ellas propias del Alcázar, 

estará recluido don Gutierre. Y otra vez, el discurso metafórico aparentemente convencional 

encuentra su remotivación: al volver de noche a la quinta gracias a la complicidad del carcelero, 

la similitud (II, v. 1200-1210) que bosqueja el personaje entre la prisión de su cuerpo y la prisión 

de su alma –en el lugar donde está doña Mencía– sella definitivamente el acercamiento y la 

analogía entre palacio y quinta. Lo que por cierto queda ya solapado bajo la retórica de pleitesía 

del vasallo a su soberano cuando acoge don Gutierre en su casa al infante herido: 

 
Don Gutierre 
Y honrad por tan breve espacio 
esta esfera, aunque pequeña; 
porque el sol no se desdeña, 
después que ilustró un palacio,  
de iluminar el topacio  
de algún pajizo arrebol.  
y pues sois rayo español, 
descansad aquí; que es ley 
hacer el palacio el rey 
también, si hace esfera el sol13. 

 
12 Ibid., I, vv. 45-49. 
13 Ibid., I, vv. 335-344. 
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El infante, futuro y primer soberano de la dinastía Trastámara, transforma la quinta en 

palacio al igual que “hace esfera el sol”, cuanto más que el dueño del lugar, don Gutierre de 

Solís lleva un nombre patronímico solar. Y es así como las dos “grandes esferas” del palacio y 

de la quinta dramatizan la relación especular entre dos parejas, entre el infante y el rey por una 

parte, y don Gutierre y doña Mencía por otra; dicho de otro modo, entre el asesinato político y 

público por un lado, y el asesinato conyugal e íntimo por otro.  

Otro ejemplo de “prehistoria” de la quinta en relación con la trayectoria vital de don Gutierre, 

lo constituye, claro está, la casa de doña Leonor cuyo nombre entronca ya con la problemática 

de la pieza. La misma banalidad léxica como el hiperónimo “casa”, el sintagma verbal “entrar 

en”, el sustantivo “cuadra” o “aposento” para designar el cuarto íntimo de la casa asegura la 

ausencia de solución de continuidad que permite pasar de un espacio habitado a otro. 

Recuérdese lo que le explica al rey don Gutierre para justificar el abandono de la primera dama:  

 
Don Gutierre : 
Una noche entré 
en su casa, sentí ruido 
en una cuadra, llegué, 
y al mismo tiempo que fui 
a entrar, pude el bulto ver 
de un hombre, que se arrojó 
del balcón14. 

 
Es don Arias quien a su vez completa el relato precedente revelando la identidad de ese 

“bulto”15, esa silueta huidiza apenas distinguida entre una dama anónima ya fallecida y un don 

Gutierre amante asimilado al esposo de la casa:  

 
Don Arias 

Yo, amante fiel  
de su hermosura, seguí 
sus pasos, y en casa entré 
de Leonor (atrevimiento 
de enamorado) sin ser  
parte a estorbarlo Leonor. 
Llegó don Gutierre, pues; 
temerosa, Leonor dijo 

 
14 Ibid., I, vv. 912-918 
15 Según Covarrubias que cita el romance Vi venir un bulto negro: “Todo aquello que haze cuerpo y no se distingue 
lo que es, como lo que uno lleva debaxo de la capa. De mucho volumen y bulto, lo que se vee de lexos sin 
distinguirse en particular lo que es”. 
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que me retirase a aquel  
aposento; yo lo hice. 
[…] 
Sintióme, entró, y a la voz 
de marido, me arrojé 
por el balcón16.  

 
Los mismos significantes o sus sinónimos, el empleo del verbo “retirarse” no solo defienden 

el honor salvo de doña Leonor, sino que describen literalmente el ensayo “en la ajena casa” (II, 

v. 1817) de lo que pasará en otras dos escenas nocturnas “en la propia” (II, v. 1820), es decir la 

quinta donde a la inversa el esposo don Gutierre reivindica el papel de amante (II, v. 1177-

1180). Y por cierto, no es ninguna casualidad si la misma dama se vale de la palabra “ensayo” 

para definir el amor ciego, en uno de esos versos enumerativos que dan la ilusión de un 

equilibrio de los cuatro elementos:  

 
Doña Leonor 
  poco amor ciego 
descubre mucho engaño; y así intenta, 
siendo centella, viento, nube y ensayo, 
ser tormenta, diluvio, incendio y rayo17. 

 
Para cerciorarse de ello, basta un rápido careo léxico con el discurso de doña Mencía en las 

dos escenas nocturnas diferenciadas de la segunda jornada, en el jardín18 de la quinta: 

 
Don Enrique 
¿Pues qué he de hacer? 
Doña Mencía 
   Retiraros. 
[…] 
Detrás de ese pabellón 
que en mi misma cuadra está, 
os esconded19.  
[…] 
Don Gutierre 

¿Qué haré?  
Doña Mencía 

¿Qué? Retirarte, 
no a mi aposento, sino a otra parte20. 

 

 
16 P. CALDERÓN DE LA BARCA, El médico..., op. cit., I, vv. 958-973. 
17 Ibid., I, vv. 645-648. 
18 “balcón/ jardín”: dos bisílabos agudos para designar un espacio ambivalente a la vez exterior e interior. 
19 P. CALDERÓN DE LA BARCA, El médico..., op. cit., II, vv. 1151-1163. 
20 Ibid., II, vv. 1963-1964.  
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En cuanto a la estrategia trágicamente equivocada de doña Mencía de revelar la presencia 

de un hombre en su aposento, la redundancia de los participios adjetivales que ocultan la 

identidad del infante:  

 
Doña Mencía 
  Un hombre […]  
escondido  
en mi aposento he topado, 
encubierto y rebozado. 
Favor, Gutierre, te pido. 
Don Gutierre  
[…] 
¿Embozado en casa un hombre?21, 

 
Constituye como la glosa o la amplificación de la palabra “bulto” que acabamos de poner de 

realce en el discurso de don Gutierre en el Alcázar real en la primera jornada.   

De un tiempo a otro, de una casa a otra, de un bulto a otro… Las sombras deletéreas se 

repiten y se parecen noche tras noche para conducir de modo inexorable al desenlace trágico. 

En un aposento de la casa de Sevilla, en efecto, Ludovico el sangrador descubre horrorizado un 

“vivo cadáver”, según palabras de don Gutierre (III, v. 2582): 

 
Ludovico 
 Una imagen 
de la muerte, un bulto veo, 
que sobre una cama yace; 
dos velas tiene a los lados, 
y un crucifijo delante.  
Quién es no puedo decir, 
que con unos tafetanes 
el rostro tiene cubierto22.  

 
A su vez, pues, doña Mencía adopta los contornos imprecisos de un bulto, a no ser que, de 

seguir el comentario de Covarrubias en su Tesoro, la esposa se haya convertido en “la efigie 

puesta sobre la sepultura de algún príncipe, y algunas veces la mesma tumba cubierta”; o sea 

en su propia efigie viva de la cama-sepulcro. El ambiente sepulcral está a tenor con la casa vacía 

donde está encerrada sola la protagonista, sin la presencia de sus criadas. Las “soledades” de la 

quinta son también las de la mansión sevillana cuyo jardín refuerza paradójicamente el 

 
21 Ibid., II, vv. 1297-1303.  
22 Ibid., III, vv. 2575-2582. 
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aislamiento de su prisionera: “Destas ventanas son los hierros rejas,/ y en vano a nadie diré mis 

quejas,/ que caen a unos jardines, donde apenas/ habrá quien oiga repetidas penas” (III, v. 2502-

2505), se lamenta la dama. No obstante, parece que, en el universo poético de la obra, doña 

Mencía es oída en la clausura y la soledad de su aposento; más precisamente, una copla bajo 

forma de romance hace eco a sus quejas en una calle contigua:  

 
Música 
Para Consuegra camina, 
donde piensa que han de ser  
teatros de mil tragedias 
las montañas de Montiel23, 

 
Vaticinando otra muerte violenta, la de don Pedro el Justiciero, como si a su vez la casa 

sevillana se abriera a otros paisajes lejanos, los de la historia convulsa de los cambios dinásticos. 

De hecho, poco después de oír su destino, el rey topa con otra forma indistinta, otro y último 

“bulto”: 

 
Rey 
[…]; que si le veo 
a la poca luz que esparce 
la luna, no tiene forma 
su rostro: confusa imagen 
el bulto mal acabado 
parece de un blanco jaspe24. 

 
La aparición fantasmal del sangrador se asemeja a una efigie sepulcral indeterminada que 

remite tanto a la muerte reciente de doña Mencía como a la muerte por venir del soberano.  

Contra la tragedia del campo de Montiel consignada en los versos del Romancero y contra 

la tragedia condenada a repetirse de las esposas sangradas por sus maridos celosos, no hay 

conjuro que valga. 

 
 
 
Philippe MEUNIER es catedrático de lengua y literatura españolas del Siglo de oro en la Universidad Lyon 

2. Es también director de la École doctorale 3LA-484 de la Universidad de Lyon (Lyon 2, Lyon 3, UJM de Saint-
Étienne, ENS). 

 
Philippe MEUNIER est professeur de langue et de littérature espagnoles du Siècle d’or à l’université Lyon 2. 
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23 Ibid., III, vv. 2634-2637. 
24 Ibid., III, vv. 2660-2665. 
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EL DESENLACE AMBIGUO DE 

EL MÉDICO DE SU HONRA DE CALDERÓN DE LA BARCA 
 

 

CHRISTOPHE COUDERC 
Université Paris Nanterre – CRIIA, Études romanes 

 

 

Se suele considerar que muchas de las piezas más serias de Calderón son indudablemente 

tragedias, o dramas trágicos; que Calderón es el mejor representante de la vertiente trágica del 

teatro español del Siglo de Oro, cuya existencia se ha cuestionado a veces. El carácter 

sangriento, violento, desgarrador, de los finales de esas obras que, como El médico de su honra, 

terminan por la muerte de uno de sus protagonistas –aquí se habla a veces de uxoricidio–, 

debería ser una de las características que garantizan que son propiamente tragedias. Y, sin 

embargo, dichos desenlaces plantean múltiples problemas de interpretación, de los cuales 

surgen no pocos debates entre los especialistas. Propondremos aquí el examen de algunos de 

los puntos más peliagudos de esos debates hermenéuticos, en lo que se refiere al final de El 

médico de su honra (vv. 2820-2953). 

 

1. Un desenlace necesario e injusto 

 

Los especialistas son unánimes, o casi unánimes a la hora de admitir y defender la existencia 

de la tragedia en la considerable producción de Calderón1, que de esta forma vendría a 

organizarse como un conjunto compuesto por bloques de contornos bastante nítidos: los dramas 

para la corte –mitólogicos casi todos en su argumento–, los autos sacramentales, el teatro breve 

(entremeses), la comedia de enredo, o comedia doméstica, es decir la comedia cómica; y luego 

 
1 De acuerdo con las convenciones y los objetivos de la presente publicación, no se indicarán aquí las referencias 
bibliográficas que suelen estar presentes en otros formatos. Remitimos al curioso lector a la nutrida y casi 
exhaustiva anotación a pie de página en la edición procurada por Jesús Pérez Magallón para la editorial Cátedra, 
2012 (casi exhaustiva porque la bibliografía crítica sobre El médico de su honra ha seguido su movimiento de 
crecimiento desde la publicación de esa edición). Tan solo señalemos una reciente publicación, muy completa y 
útil, de la que echaremos mano (sin citarla) más abajo: Fausta ANTONUCCI, Calderón de la Barca, Roma, 
Salerno Editrice, 2020. 
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estaría el resto de su corpus, constituido por las piezas graves, que algunos críticos designan 

como dramas y otros como tragedias.  

Definir un género, o un subgénero como se dice cómodamente para el teatro español del 

Siglo de Oro2, supone que se pueda decir cuáles son sus rasgos definitorios, cuáles son sus 

características cuya presencia permite adscribir una obra particular a una clase genérica. 

Sin entrar aquí en más detalles teóricos, señalemos que cuando hablamos de tragedia nos 

estamos refiriendo, al menos implícitamente, a un sistema de los géneros fundamentalmente 

aristotélico, en el sentido de que es a partir de la Poética cuando se van oponiendo la comedia 

y la tragedia. Al respecto, cabe recordar que la Poética (en su capítulo 10) concede gran 

importancia al concepto de la “necesidad”, que, para Aristóteles, exige que los episodios de la 

acción dramática lleven a su desenlace y se sucedan siguiendo una concatenación causal: las 

peripecias “deben nacer de la estructura misma de la fábula, de suerte que resulten de los hechos 

anteriores o por necesidad o verosímilmente”3. Este criterio lógico es para Aristóteles una 

manifestación de la racionalidad y es también una garantía para que la intriga sea verosímil 

(esto último sería un criterio retórico dado que se trata de persuadir al espectador). Por lo tanto, 

contribuye fundamentalmente a la elaboración de la significación de la acción, es decir a la 

interpretación de la comedia por el espectador: este se persuadirá mejor de que el final de la 

obra encierra una forma de verdad si encuentra que no había otra solución que la que ha 

escogido el dramaturgo para terminar la acción. El desenlace ocupa un lugar preeminente en 

esta construcción racional y causal de la fabula. Todos los estudiosos, antiguos o modernos, 

están de acuerdo en que un rasgo formal propio de la tragedia es su construcción interna que 

lleva la acción a su desenlace como si se tratara de un destino, de un telos, como propuso Dunn4; 

más exactamente, es “como si” fuera un destino, es decir que metafóricamente, y sólo 

metafóricamente, podemos comparar el desarrollo de la acción hasta su final con el destino, en 

 
2 Las categorías antes citadas constituyen los subgéneros, las subclases dentro del género “teatro”, o de la clase 
“obra teatral”. Sabido es que solo se usaba en el Siglo de Oro el término de “comedia”, que por lo tanto era un 
término genérico, o hipergenérico, o lo que los linguistas llamarían un archilexema, ya que servía para todo tipo 
de pieza dramática (vendría a ser el equivalente de play en inglés). De acuerdo con este uso, Calderón solamente 
recurrió a la etiqueta de “comedia” para designar sus propias obras, incluidas las que con mayor unanimidad los 
especialistas consideran (hoy) como tragedias. 
3 Poética de Aristóteles, edición trilingüe por V. García Yebra, Madrid, Gredos, 1974, p. 163. 
4 “El hecho de que Aristóteles acentuase la necesidad en las interrelaciones del argumento afirma que la acción 
tiene sentido; la lógica íntima de una ficción es una suerte de telos, un destino, análogo al concepto del filósofo de 
que cada cosa tiende hacia su propia plenitud y perfección” (Peter N. DUNN, “Las novelas ejemplares”, en Suma 
Cervantina, J. B. Avalle-Arce y E. C. Riley (eds.), Londres, Tamesis Books, 1973, p. 81-118, cita p. 86). 
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el sentido estricto de la palabra que remite a la realización de un plan previsto de antemano por 

los dioses en la tragedia antigua.  

En la tragedia moderna, por lo tanto, y esto es nítido en el teatro español áureo, no son los 

dioses los que actúan sino el azar, la casualidad, al que se añade la participación de todos o casi 

todos los personajes en la acción para contribuir a que se termine con un desenlace terrible, 

generalmente con la muerte. En El médico de su honra, efectivamente, las acciones de los 

distintos personajes participan del desenlace, en el sentido de que se encadenan hasta llevar al 

final de una manera que nos parece inexorable. Por ejemplo, cuando Mencía escribe una carta 

al infante para pedirle que se aleje y para proteger así su reputación, la mala suerte hace que su 

marido llegue de manera imprevista y lea una frase incompleta que, en lugar de revelar la 

inocencia de su esposa, deja entender que es culpable (vv. 2460-2480). Podemos interpretar 

esta situación como una ilustración del concepto de ironía trágica (o ironía sofoclea), y 

podríamos encontrar otros elementos textuales que nos indiquen que, tal como está construida 

la trama de El médico de su honra, el final, con la muerte de Mencía condenada por su marido, 

no podía ser otro.   

Ahora bien, si podemos considerar que el desenlace de El médico de su honra es un momento 

que se desprende necesariamente de lo que lo precede, esta observación de corte técnico no 

basta para hacerlo moralmente aceptable. Como ocurre en otros dramas, o tragedias, de 

Calderón, el desenlace de El médico de su honra puede parecer ambiguo, es decir que su lectura 

no es fácilmente inequívoca.  

La valoración de las conductas respectivas de don Gutierre (el marido asesino) y de doña 

Mencía (la esposa sacrificada), objeto de debate para la crítica, es una de las claves de la 

interpretación de esta compleja tragedia. El recurso a la técnica de la “apariencia” para presentar 

ante los ojos del público el cuerpo muerto de doña Mencía, y el hecho de que ese personaje sea 

en realidad inocente y solamente víctima de los indicios que la acusan ante su marido, es decir 

el desenlace con un baño de sangre, y la cuestión de la inocencia de Mencía sacrificada en el 

altar del pundonor por su marido celoso, han hecho correr ríos de tinta. La exposición del 

cadáver sangriento (mejor dicho, desangrado) de Mencía (v. 2871), que, junto con la imagen 

de la mano sangrienta que el barbero responsable de su muerte ha aplicado a la puerta de don 

Gutierre al salir (vv. 2702-2704, vv. 2930-2939), se han considerado repetidas veces como 

imágenes particularmente chocantes, violentas, cuando no bárbaras, y de esa repelente 
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violencia, en suma, se busca la justificación. Jesús Pérez Magallón, por ejemplo, considera que 

“el lector o crítico (de cualquier género), traumatizado por un desenlace que pasa de la imagen 

horrible del cadáver sangriento de Mencía a las palabras aparentemente cínicas e infernalmente 

irónicas del rey Pedro, no es capaz de atribuirle un sentido aceptable a todo lo ocurrido hasta 

ese momento”5. 

Es obvio que el autor buscó despertar en el público unas emociones fuertes merced al 

espectáculo de una situación violenta y fuera de lo común. Emociones tanto más intensas cuanto 

que el espectador sabe a ciencia cierta que Mencía no cometió el adulterio, pero fue acusada 

por las apariencias. 

 

2. Un desenlace doble 

 

Sea lo que fuere, como analistas del texto, nos toca ir más allá de la constatación del estado 

anímico perturbador que debe ser el del espectador ante el final de El médico de su honra. 

Podemos observar al respecto que una característica de su desenlace es que se construye en dos 

fases, es un final doble: por una parte, se escenifica la muerte de Mencía, la esposa de don 

Gutierre, acusada de adulterio (aunque técnicamente es inocente); por otra parte, y después de 

este desenlace trágico, tenemos una boda, la de don Gutierre con doña Leonor, a quien el 

caballero había cortejado en un momento anterior al inicio de la acción. El desenlace consta 

pues de dos momentos sucesivos, la ejecución de Mencía, que su marido don Gutierre encarga 

a un barbero –quien le da una sangría mortal–, y luego el nuevo casamiento de Gutierre con 

Leonor. 

Es posible interpretar esta particularidad estructural, en términos teóricos, como una 

ilustración de lo que se conoce como tragedia de doble (o doblada) constitución. He aquí lo que 

escribe González de Salas en la Nueva idea de la tragedia antigua (1633) cuando comenta con 

mucha fidelidad un pasaje de la Poética de Aristóteles: 

 
la fábula puede ser de una sola constitución o de dos. Esto es, que en su constitución, haya 

una sola mudanza de fortuna; quiero decir, que alguno descienda del feliz estado al infeliz o 
al contrario, y entonces será la fábula de una sola constitución, o que en la fábula se constituyan 
dos mudanzas contrarias; de una, pongo yo por ejemplo, que pase del estado dichoso al 

 
5 Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, El médico de su honra, J. Pérez Magallón (ed.), Madrid, Cátedra, 2012, 
p. 11. 
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desdichado; y de otra, del desdichado al dichoso, y entonces será la fábula de doblada 
constitución. Y juntamente reprueba [Aristóteles] esta forma postrera y dice que la mejor 
constitución es la que consta de la mudanza única de alguno6.  

 

La acción doble, por lo tanto, característica de este tipo de tragedia, supone que sigamos las 

trayectorias contrapuestas de dos personajes, afectadas al final de la tragedia por una peripecia 

de signo inverso: concretamente, mientras la muerte de Mencía supone una peripecia 

(“mudanza”, renversement) negativa, se puede decir de Leonor que esta renace, ya que la 

deshonra que padecía se aparenta a la muerte (es decir: convencionalmente, en el universo de 

la Comedia poblado de caballeros y damas nobles). González de Salas como Aristóteles 

consideran que se trata de una forma inferior de tragedia, una tragedia no plenamente trágica, 

porque el final mezcla la satisfacción de unos con la insatisfacción de otros.  

No se trata de considerar que el final es fuente de alegría para los personajes. La “felicidad”, 

es decir, la positividad del desenlace radica en que Leonor se casa, lo que significa sobre todo 

para ella que recupera su honor menguado por el previo abandono de parte de Gutierre. Éste no 

parece especialmente satisfecho por la situación, y obviamente en el caso de Mencía hablar de 

insatisfacción no es muy adecuado. En otros términos, no se trata de acercarse al texto con un 

criterio psicológico. Los personajes no tienen sentimientos ni aspiraciones, satisfechas o no, si 

el autor no nos dice que los tienen. En cambio, se puede comentar que el final presenta rasgos 

estructurales que desde el punto de vista estético permiten considerar que se mezcla la forma 

de la tragedia con la forma de la comedia, en el sentido de que el final con boda es una 

característica de la comedia cómica. Este final con boda, a su vez, se llama feliz por convención, 

porque la felicidad en cuestión es sobre todo de orden colectivo, o social: es una manera de 

terminar la acción con una promesa de futuro para la comunidad. Y, evidentemente, no hay que 

olvidar que en aquella época la cuestión del amor era muy secundaria a la hora de casarse, y 

más aún a la hora de organizar un casamiento, como aquí ocurre. Lo que tenemos, por lo tanto, 

 
6 José Antonio GONZÁLEZ DE SALAS, Nueva idea de la tragedia antigua, en Luis Sánchez Escribano, Alberto 
Porqueras Mayo, Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco, Madrid, Gredos, 1972, p. 260-
261. Cf. el texto de Aristóteles, a propósito de la estructura de la tragedia: “el segundo grado de perfección en la 
estructura, que algunos colocan el primero, es la que tiene una doble trama, como la Odisea, y termina de una 
manera opuesta para los personajes buenos y para los malos. Parece que se asigna a ésta el primer puesto debido 
al mal gusto del público, ya que los poetas se acomodan al de los espectadores y crean conforme a sus deseos. Y, 
sin embargo, no es éste el placer específico de la tragedia, sino más bien de la comedia” (Poética de Aristóteles, 
García Yebra (ed.), cap. 6, p. 172-173). 
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con esta escena en que el rey aparece en su función casamentera, es una vuelta al orden, y 

podríamos añadir por lo tanto que, para obtener esta situación de estabilidad final, se ha debido 

sacrificar a doña Mencía, como si ella fuera el chivo expiatorio al que se debe eliminar. 

Ahora bien, si volvemos a la primera fase de este desenlace, que es la muerte de Mencía, 

podemos observar que Calderón elabora un final particularmente patético y conmovedor. 

Ludovico, el barbero, después de la muerte de Mencía, se encuentra por casualidad con el rey 

(don Pedro de Castilla), a quien cuenta lo sucedido, e insiste a modo de introducción de su 

relato en lo extraordinario y excepcional de lo que va a contar; habla así de:  

 
La novedad  
del suceso más notable   
que el vulgo, archivo confuso   
califica en sus anales (vv. 2676-2679).  

 

A continuación, es Gutierre quien inicia delante del rey el relato de la muerte de su esposa, 

que califica explícitamente de tragedia:  

 
de la tragedia más rara, 
escucha la admiración 
que eleva, admira y espanta (vv. 2823-25). 

 

Es notable aquí la asociación de la idea de tragedia con la de la admiración; la admiratio (en 

la lengua francesa de la misma época se hablaba de merveille ou émerveillement), concepto 

clave de la estética del Barroco, es una noción de origen retórico que caracteriza bastante bien 

la estética teatral de Calderón en la vertiente grave de su teatro. 

Si seguimos con el texto, nos encontramos con la didascalia que describe el cuadro que se 

descubre cuando se ha tirado una cortina (en lo que se llamaba en los teatros de entonces el 

“cuarto de las apariencias”): “Descubre [Gutierre] a doña Mencía en una cama, desangrada” 

(v. 2871). El rey comenta diciendo: “¡Notable sujeto!” (v. 2872). Es posible dudar de si la 

palabra “sujeto” tiene el sentido de “tema”, habitual entonces, o si designa a una “persona”, es 

decir a don Gutierre. En efecto, el rey repite poco después que se trata de una “Notable 

venganza” (v. 2875). Por fin don Pedro señala explícitamente que la visión repelente del 

cadáver de Mencía despierta en quien lo contempla la admiración, el asombro o el espanto 

(palabra que entonces tenía un doble sentido: miedo y admiración): 
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ese horror que asombra 
ese prodigio que espanta,  
espectáculo que admira, 
símbolo de la desgracia (vv. 2876-2879).  

 

Es evidente que aquí como en muchos otros pasajes de sus tragedias, Calderón recurre a un 

vocabulario que se refiere a la poética aristotélica, que cifra en la catarsis, es decir en las 

emociones (eleos y phobos, el terror y la piedad) la esencia e incluso, dice Aristóteles, el 

objetivo de la tragedia. 

Después de esta primera fase, centrada en una muerte horrorosa explícitamente calificada 

como trágica, el desenlace de El médico de su honra se prolonga con una promesa de 

casamiento (don Gutierre con doña Leonor) –es una boda anunciada porque los casamientos no 

se representaban en escena–. Como decíamos antes, el casamiento es el anuncio de la 

supervivencia de la comunidad, y es convencionalmente la marca genérica de la comedia 

(mucho más que el humor o la risa, por ejemplo), si seguimos sobre este asunto muchas teorías 

interpretativas, que podemos hacer remontar hasta el New Criticism de Northrop Frye7. 

Dado que estamos en el momento conclusivo de la acción, se puede entender que el 

dramaturgo sienta la necesidad de no dejar ningún cabo suelto. Recordemos que Leonor se 

encuentra en la situación deshonrosa de haber sido como repudiada por Gutierre y que por lo 

tanto busca recuperar su honor, es decir que busca venganza. La solución escogida por Calderón 

consiste en concederle un marido, ya que el propio rey le ordena a Gutierre que se case con la 

dama, a pesar de los reparos del caballero que, según dice, aún no ha enterrado a su esposa: 

 
REY 
Dale la mano a Leonor,  
que es tiempo que satisfaga 
vuestro valor lo que debe 

 
7 Entre los hispanistas, Parr, por ejemplo, se ha inspirado de los trabajos de Frye y ha desarrollado esta oposición 
a partir de un enfoque que podríamos llamar antropológico (en el sentido de la antropología social), con la 
integración y la exclusión como principales criterios para oponer la tragedia y la comedia: “la tragedia es una 
historia de aislamiento o apartamiento o exclusión de la sociedad. Algún tipo de sufrimiento es imprescindible, y 
muchas veces el aislamiento significa la muerte […]. La comedia, como género literario, tiene poco que ver con 
las carcajadas inspiradas por la farsa. Lo que define la comedia es regocijo e integración; la tónica de la tragedia 
es sufrimiento y aislamiento” (en Franck P. Casa, Luciano García Lorenzo, Germán Vega-García-Luengos (eds.), 
Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2002, p. 308, artículo “tragicomedia”). 
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y yo cumpla la palabra 
de volver en la ocasión 
por su valor y su fama. 
Don Gutierre. 
Señor, si de tanto fuego 
aún las cenizas se hallan  
calientes, dadme lugar 
para que llore mis ansias (vv. 2884-2893). 

 

Es un desenlace chocante, por lo tanto, desde el punto de visto de la moral ordinaria, y desde 

el punto de vista de la verosimilitud psicológica: en este sentido, si estuviéramos en la vida real, 

la única persona satisfecha con esta situación sería Leonor, y más que una recompensa para 

Gutierre podría tratarse de una especie de castigo. Pero en todo caso estamos hablando de 

satisfacción del honor, de cara al qué-dirán, y para nada de un regocijo íntimo de la dama8. 

Como escribe James A. Parr: “el cambio de tragedia a comedia es abrupto y chocante. Es 

probable que ofenda la sensibilidad de quien se fije ante todo en los personajes, involucrándose 

en la acción representada”9. 

Por fin, son dignos de comentario las palabras que pronuncia doña Leonor en ese momento 

en que el rey le ordena que se case con Gutierre: 

 
DON GUTIERRE 
 Sí la doy [la mano], 
mas mira que va bañada  
en sangre, Leonor. 
 
DOÑA LEONOR. 
  No importa, 
que no me admira ni me espanta (vv. 2942-2945). 

 

Las palabras no las dispone Calderón al buen tuntún: la lectura literal significa que a la dama 

no le da miedo la posibilidad de una muerte violenta porque ella tendrá, de aquí en adelante, un 

 
8 Calderón retoma aquí una solución tradicional en el teatro, y en particular en los dramas de la venganza de la 
honra conyugal. Por ejemplo, Los Comendadores de Córdoba (Lope de Vega, antes de 1598) termina con un 
desenlace muy truculento (el caballero mata a su esposa adúltera, a su amante, a todos los criados y hasta a los 
animales –un papagayo, un mono– que han presenciado la ofensa), en vista de lo cual el rey elogia públicamente 
su acción y le ordena que se case con una mujer muy noble, en un claro gesto de recompensa. Es al respecto muy 
esclarecedora la comparación del texto de Calderón con la primera versión del mismo (que se suele atribuir a Lope 
de Vega) que él reescribe, también titulada El médico de su honra: véase Françoise GILBERT, “El final de El 
médico de su honra de Calderón: un desenlace en dos tiempos, pero sin ambigüedad”, [https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01974598]. 
9 J. A. PARR, op. cit., p. 309. 
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comportamiento perfectamente decoroso. Pero también es posible encontrar en estas palabras 

una intención metateatral, dado que se oye un eco de los versos antes citados: el mismo 

vocabulario que empleaba el rey para designar el espectáculo del cadáver sangriento de Mencía 

y sus consecuencias emotivas en el espectador (admiración, espanto, asombro) lo vuelve a 

utilizar Leonor, pero para decir que esta imagen no la espanta. Es decir, en términos 

aristotélicos, Leonor niega la catarsis, niega la posibilidad de las emociones propiamente 

trágicas, que despierta en el espectador la representación de una tragedia. Dicho de otro modo, 

Leonor nos indica que hemos abandonado el género trágico, o, más exactamente, que estamos 

más allá de la tragedia, en una especie de superación –que debemos considerar consciente en 

Calderón–, de la tragedia aristotélica.  

 

A diferencia de Lope de Vega (con el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo y en 

otros muchos textos, dedicatorias, cartas, etc.), Calderón casi no ha dejado consideraciones 

teóricas acerca de su concepción del teatro. Por lo tanto, es difícil afirmar qué idea tenía de la 

tragedia, o de cualquier otro género, o subgénero teatral. Sin embargo, la presencia, como aquí 

en el final de El médico de su honra, de un vocabulario en que se oye el eco de las poéticas 

neoaristotélicas, que se difundían en Europa en aquel entonces, deja bien claro que nuestro 

poeta no desconocía las reflexiones poéticas en torno a esa cuestión. De lo que se ha analizado 

rápidamente aquí, podemos sacar dos conclusiones, por lo menos. La primera es que Calderón 

escoge una forma muy particular de construir el final de la acción con dos momentos sucesivos. 

En esta construcción, podemos percibir la expresión de una concepción personal de una forma 

teatral que para Calderón es una superación de la tragedia. Ello se debe probablemente a que, 

para él, como para muchos de sus contemporáneos, la palabra tragedia remitía a una concepción 

arcaizante del teatro, o era ante todo una referencia al teatro antiguo, griego y latino. En este 

sentido, Calderón, como Lope de Vega en la generación anterior, tiene plena conciencia de ser 

un modernizador del teatro, que él escribe para el público de su tiempo. Por otra parte, a la hora 

de examinar el significado y, sobre todo, dado que estamos ante una obra teatral, el efecto 

producido en el espectador por el desenlace, podemos considerar que estamos ante un final 

ambiguo, complejo, desazonador para el público. Y ahí está seguramente otro rasgo de 

modernidad del teatro de Calderón: como toda obra moderna, El médico de su honra se presta 

a la interpretación, se cierra con un final que concluye la acción –y lo hace de manera magistral– 
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de una manera que podemos calificar de trágica, si tenemos en cuenta su carácter conjuntamente 

necesario e injusto; pero deja al receptor (el espectador, o el lector) la libertad y la 

responsabilidad de conferirle su significado último. El final es ambiguo, porque ese es un rasgo 

definitorio de la tragedia “nueva” que escribe Calderón.  
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Hay una literatura para cuando estás aburrido. Abunda. Hay 
una literatura para cuando estás calmado. Ésta es la mejor 
literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando 
estás triste. Y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay 
una literatura para cuando estás ávido de conocimiento. Y 
hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última 
es la que quisieron hacer Ulises Lima y Belano. Grave error, 
como se verá a continuación. 
 

Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. 
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Es indudable que en la actualidad y desde hace algo más de dos décadas, la obra de 

Roberto Bolaño (1953-2003) goza de un enorme prestigio internacional y continúa 

suscitando el interés de lectores y estudiosos de todo el mundo. Sin embargo, es preciso 

recordar que hasta la aparición de Los detectives salvajes (1998)1 su carrera literaria había 

recibido una bastante limitada atención crítica, si bien Bolaño había publicado con 

anterioridad, y entre otros textos, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de 

Joyce (en colaboración con A. G. Porta, 1984), La senda de los elefantes (1984), La pista de 

hielo (1993), La literatura nazi en América, Estrella distante (ambas en 1996) y el libro de 

cuentos Llamadas telefónicas (1997). De modo que puede afirmarse que no fue sino a partir 

del éxito de Los detectives salvajes, ganadora del premio Herralde de la editorial Anagrama 

(1998) y del premio Rómulo Gallegos (1999) que Bolaño se convirtió en la célebre figura de 

las letras hispanoamericanas que sigue siendo hasta hoy. 

En el heteróclito panorama narrativo de finales del siglo XX, Los detectives salvajes 

significó la emergencia de un modelo narrativo diferente, de una estética singular. Luego de 

la hegemonía del llamado “boom” donde la “ficción” es reinterpretación de la historia 

nacional y continental, en las novelas posteriores ésta aparece como metaforización de una 

microhistoria local y psicosocial relativa a un grupo reducido de personajes, a menudo, 

marginales, de modo que la narración de un ethos histórico, colectivo se vuelve, en muchos 

casos, la narración de un pathos intrahistórico, individual, urbano e incluso doméstico. 

 
1 Roberto BOLAÑO, Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 1998. Las citas de este trabajo provienen 
de la edición del año 2000, en la colección Compactos Anagrama. 
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Predomina lo conversacional de tema aparentemente banal y una intención autorial de 

experimentación lúdica con el lenguaje. No obstante, conviene no olvidar que este tipo de 

obras convive con una narrativa referencial y políticamente “comprometida” como lo es la 

novela-testimonio, la novela documental etnográfica y la llamada nueva novela histórica. 

Surgen con fuerza las obras escritas por escritoras con su diversa y multidimensional 

especificidad cultural, con su particular percepción del universo, su insistencia en la 

textualización del cuerpo y en discursos que contienen los signos de emancipación histórico-

genérica y de la liberación de los viejos tabúes patriarcales. En los autores nacidos a partir de 

los años cincuenta, la experimentación es un ingrediente indispensable2. Escriben novelas sin 

trama unitaria y las pueblan de personajes antiheroicos provenientes de grupos exentos de 

poder; prefieren situar sus historias en realidades sociales fragmentadas; optan por las 

historias parciales, locales y crean, a menudo, situaciones hostiles llenas de desencanto; 

expresando en sus textos una actitud impasible y distanciada hacia el entorno, generando 

visiones desestabilizadoras y pesimistas, espacios marginales y sin horizonte, heterotopías. 

En su mayoría inmersos en la contracultura, el rock, la generación beat, los fenómenos de 

masas, el cómic, integran el kitsch, los mass media, el melodrama y el folletín a la propia 

escritura. Experimentaron la globalización, la imposición del sistema neoliberal, fueron 

testigos desilusionados del resquebrajamiento del proyecto moderno, sufrieron las 

dictaduras, fueron espectadores de la caída del muro de Berlín y escépticos ante la llamada 

posmodernidad. En gran parte cosmopolitas, su migración cultural, política o económica 

determina la aparición de nuevas fronteras y nuevos acervos en espacios transnacionales. En 

este contexto se sitúa la escritura de Roberto Bolaño. Su obra múltiple, iconoclasta, 

desconcertante y subyugante –siempre novedosa, paródica, inter e intratextual, amarga y 

dulzona, evidente y secreta, rigurosa y sin concesiones, de inacabable producción de 

sentidos– representa y condensa la extraordinaria multiplicidad y riqueza contenidas en las 

constantes, las variantes y las rupturas que caracterizan los discursos de la novela 

 
2 Ver Donald SHAW, Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Postboom. Postmodernismo, Madrid, 
Cátedra, 1999. 
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hispanoamericana finisecular y de comienzos de nuestro siglo, riqueza y compromiso ético 

de los cuales Los detectives salvajes constituye una representación ejemplar3. 

El título de la novela, una suerte de oxímoron en el que conviven tanto lo racional y la 

deducción guiada por la lógica (“detective”) como lo primitivo y feroz (“salvaje”), es ya un 

anuncio del vaivén constante que, en distintos niveles, actúa como motor de la intriga y de la 

estructura. El texto, dividido en tres partes, propone fundamentalmente dos búsquedas y 

asocia a ellas dos tipos de narración. La primera es la emprendida por los poetas Arturo 

Belano y Ulises Lima, creadores y líderes del movimiento poético real visceralista, en pos de 

Césarea Tinajero, quien perteneció al primer grupo vanguardista de la literatura mexicana y 

que desapareció en 1929. Esta búsqueda nos es dada a conocer, en primera persona, por 

medio del “Diario de vida” del joven aprendiz de poeta, Juan García Madero quien, atraído 

por el actuar y los proyectos de Belano y Lima a quienes ha conocido en un taller literario, 

decide abandonar la carrera de derecho y participar en sus andanzas, las que nos relata en la 

parte inicial y final de la novela y que se extienden entre noviembre de 1975 y febrero de 

1976. La segunda pesquisa tiene como objetivo la pareja de real visceralistas y corresponde 

a la ficcionalización de los testimonios que sobre ellos realizan 53 personajes y que han sido 

recopilados, por sujetos no identificados, entre enero de 1976 y diciembre de 1996, y que 

ocupa la parte central del texto. Los regímenes narrativos de ambas búsquedas se 

contraponen. El “Diario” de García Madero, cuyas partes sirven de marco a la de los 

testimonios y que puede leerse como un solo relato, aparece configurado como una narración 

lineal, dispuesta de acuerdo con la idea tradicional de un sujeto narrador y protagonista e 

incluso puede ser considerada una novela de formación. La otra rompe este esquema, se sitúa 

en el ámbito de lo experimental, evacúa el centro y lo reemplaza por dos personajes 

reconstruidos por el relato de muchos otros, una pluralidad de voces que presentan constantes 

saltos y variaciones temporales y espaciales. La totalidad configura un texto impactante, 

 
3 Según el autor, su producción literaria puede leerse como “una carta de amor o de despedida a mi propia 
generación, los que nacimos en la década del cincuenta y los que escogimos en un momento dado el ejercicio 
de la milicia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa 
que creímos la más generosas de las causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en realidad no lo 
era” (“Discurso de Caracas”, en Celina MANZONI (ed.) Roberto Bolaño. La escritura como tauromaquia, 
Buenos Aires, Corregidor, 2002, p. 212). 
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sorprendente, complejo, transgresor, una especie de odisea latinoamericana, siempre abierta 

a nuevas lecturas. Es una novela “híbrida”4 cuyo abigarrado despliegue temático (la poesía y 

la literatura, sus valores, la relación arte y vida, mitos y utopías, la modernidad y las 

vanguardias, la historia, sus pesadillas y sus fantasmas, la violencia, el viaje y la errancia, la 

memoria y el olvido, el erotismo, el humor, la interioridad y la comunidad, el margen y los 

márgenes, el problema del doble, entre muchos otros) y discursivo estructural, pues 

participan en ella variadas formas novelescas (simbólica, sicológica, política, policíaca, de 

aprendizaje, de ciencia ficción, de testimonio, por ejemplo), la convirtieron en un objeto de 

estudio preferencial por parte de críticos y estudiosos. 

En el conjunto de la producción literaria de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes 

representa no sólo un hito, es, además, una suerte de núcleo hacia el que convergen elementos 

procedentes de obras precedentes y del que surgen y se despliegan estrategias que formarán 

parte de las posteriores. Por ejemplo, los “detectives” ya aparecen en poemas del libro Los 

perros románticos (1994), donde también hay un texto llamado “El último salvaje”. Ese 

mismo libro contiene un poema titulado “El gusano”, que había sido publicado en 1992 en 

Fragmentos de la Universidad Desconocida y el personaje allí referido aparece también en 

el cuento homónimo de Llamadas telefónicas y reaparece en Los detectives salvajes5. El 

“Gusano” es, por lo demás, originario de Villaviciosa, lugar ya mencionado en La literatura 

nazi en América, que es aludido varias veces en la novela y donde termina la búsqueda 

emprendida por los poetas. Por otra parte, el poema visual “Sión”, única obra de Cesárea 

Tinajero6 ya estaba en Amberes, de 19807, sin olvidar que el universo de los talleres literarios, 

de los jóvenes poetas y de sus desplazamientos por la capital mexicana, elementos centrales 

en Los detectives salvajes, aparecen anunciados en la novela El espíritu de la ciencia ficción 

fechada en 1984 y publicada póstumamente el 2016. Y los ejemplos de este tipo podrían 

multiplicarse. Pero aquí me oriento más bien a trazar un panorama que considere Los 

 
4 Macarena ARECO, “Los detectives salvajes de Roberto Bolaño y el juicio de la vanguardia”, Anales de 
Literatura Chilena, 8, 2008, p. 185-197. 
5 R. BOLAÑO, Los detectives salvajes, op. cit., p. 187. 
6 Ibid., p. 399-400. 
7 R. BOLAÑO, Amberes, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 53. 
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detectives salvajes en un entramado textual más amplio, a partir de una perspectiva 

específica, la del espacio y de algunas de sus singularidades. 

Desde sus primeros textos, Bolaño insinúa una compleja expresión discursiva de los 

diferentes estratos del espacio diegético cuyos signos van configurándose en concordancia 

con la errancia y la búsqueda emprendida por muchos de sus personajes. Así se construyen 

laberínticas cartografías tanto identificables como imaginarias, aunque siempre vinculadas 

con representaciones culturales y simbólicas de una figuración espacial en incesante 

movimiento. Se sabe que el desplazamiento, la traslación, son características sostenidas de 

su obra. De ahí que, como sucede en Los detectives salvajes, numerosos sean los espacios, 

latinoamericanos o europeos, referidos y representados, múltiples los escenarios públicos o 

privados, hacia los que llegan, de los que vuelven, a los que regresan, los que recorren, en 

medio de los que transitan, o en los que se instalan y desde los que efectúan un viaje espacial 

y temporal, los personajes del autor.  

Se entiende que hablar del espacio, como elemento irreductible de la sintaxis narrativa, 

implica referirse a un conjunto de niveles, el primero de los cuales se concreta en la 

representación de elementos referenciales: hablar del espacio puede significar referirse a éste 

como marco, sea geopolítico y urbano, natural o construido, sea social, de carácter íntimo o 

compartido. Puede implicar, además, la lectura de aspectos imaginarios y simbólicos: el 

espacio antropológico, con su dosis de filosofía y mitocrítica; o el de la geografía textual, 

configurada mediante la dialéctica de distintos contrastes o polaridades espaciales, sin olvidar 

la conciliación de las categorías espacio y tiempo gracias al cronotopo de Bajtín, por 

ejemplo8. Sin embargo, son otros los aspectos del fenómeno los que quiero destacar aquí. El 

primero es el que se construye en torno a lo que podría llamarse el ‘universo’ literario. Y, el 

segundo, el que se percibe a través de la estructuración, llamémosla, texto-espacial del 

discurso.  

En concomitancia con ciertas reflexiones del propio autor, se puede afirmar que existe una 

dimensión espacial que los narradores van construyendo directa e indirectamente y que se 

 
8 Ver Luz Aurora PIMENTEL, El espacio en la ficción, México, Siglo XXI-UNAM, 2001. 
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vincula con una singular caracterización de un determinado espacio personal. Los textos de 

Bolaño proponen la imagen de un espacio ‘íntimo’ que no se vuelca hacia el recinto exclusivo 

de lo privado o de lo familiar. Más bien la subvierten en cuanto la conciben como un espacio 

construido por los signos y por la acción significante. Paradigmáticas resultan, en este 

sentido, sus observaciones publicadas bajo el título de “Un narrador en la intimidad”9 en las 

cuales el tema central lo constituye la figura de la llamada “cocina literaria”, en la que 

participan, en mayor o menor grado, ética y memoria, talento, audacia, valor, sufrimiento, 

dolor, proponiéndose un gesto que borra las distancias entre la literatura y la vida. De ahí se 

deduce que, en Bolaño, la literatura es el espacio de la intimidad, donde de manera móvil e 

inestable, se inscriben o se vislumbran identidades, y en la que los narradores y personajes 

realizan una búsqueda que vuelve sobre sí misma, que busca en sí misma. Es allí, en el 

territorio de esa ‘universidad desconocida’, donde estos buscan explicaciones, encuentran 

algún refugio, es a partir de ahí desde donde intentan ver, comprender el mundo, acercarse a 

sus misterios.  

De hecho, muchas de las narraciones de Bolaño constituyen no solo discursos que ponen 

en escena algunos de los aspectos centrales del mundo literario (con sus personajes escritores 

y/o lectores), sino que también se construyen como relatos dentro de otros, como relatos de 

historias o de argumentos de otros discursos, o bien como discursos de referencias literarias 

y de citas veladas o reveladas. Y en Los detectives salvajes, como se sabe, la literatura ocupa 

un lugar primordial, en sus textos y contextos: en la sátira de la institución literaria, en el 

examen del oficio de escritor, del papel de la crítica, en la reformulación y parodia de 

subgéneros y estructuras, en la construcción de sus personajes, protagónicos e incidentales 

para los cuales la experiencia de la lectura resulta determinante, tanto o más que la de la 

propia escritura.  

De modo que literaturas y escrituras se dan cita en este terreno textual. Así se va 

construyendo una suerte de intimidad abismal que participa en la concreción de una poética 

discursiva del laberinto. Esto sucede no solo porque allí se atisba la imagen de seres 

 
9 R. BOLAÑO, Entre paréntesis, Barcelona, Anagrama, 2004. 
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desorientados que se pueden mover en espacios tortuosos y enrevesados o por la presencia 

de imágenes enigmáticas que el texto propone y que puede parecer necesario descifrar paso 

a paso. Se trata además de aquellos elementos discursivos y dispositivos que hacen del texto 

un espacio complejo e insondable, de límites indeterminados, y cuyo tránsito constituye una 

experiencia de la cual puede salir airoso, si logra salir, el lector, y entre cuyas características 

cabe recordar la atenuación o abolición de lo estrictamente lineal y cronológico en provecho 

de la simultaneidad, de la ubicuidad, del escorzo o de la imprecisión; la problematización y 

la fractura de la diégesis con la inclusión de elementos heterogéneos y la mezcla de géneros 

y estilos; la movilidad de la perspectiva narrativa, la inestabilidad de la ficción por medio del 

cuestionamiento de lo narrado y de lo narrable; la impulsión de los relatos a partir del secreto, 

así como el enfoque conjetural o prospectivo.  

Al nivel de esa espacialización, que se manifiesta, como sugerí más arriba, tanto en la 

trama como en los tramos de la textualidad, es decir, no solo en la figuración sino en la 

configuración discursiva, me referiré ahora con algo más de detalle al delineamiento del 

espacio textual como un territorio sinuoso y abisal al que contribuye en gran medida una 

escritura que borra fronteras y que salva o declara inexistentes sus propios márgenes por 

medio del llamado constante a otros discursos y a otras voces y que, junto con ser 

representación de representaciones, es sobre todo una escritura en constante vaivén, múltiple, 

fragmentada, traslativa, digresiva, derivativa, reiterativa, acumulativa, expansiva, aspectos 

que, por lo demás, asumen diversos niveles o manifestaciones.  

Así, por ejemplo, la estrategia de fragmentación, de traslación y de dilatación puede atañer 

a un procedimiento de reescritura, pero puede además expresarse en el interior del nuevo 

objeto discursivo, en la medida en que recoge un elemento textual anterior, lo reescribe y lo 

traslada a un nuevo contexto en el cual se inserta y en el cual se desarrolla, se diversifica y 

se expande, transformándose y cobrando nuevas significaciones. En Los detectives salvajes 

puede verificarse que las unidades compositivas aparecen fragmentadas, dispuestas unas al 

lado de otras, en una suerte de estructuración sintagmática y acumulativa y que, en muchos 

casos, no termina por conjugar las partes de un todo porque también la inconclusión 

constituye otra de las características notables de los relatos de Bolaño: el discurso no propone, 
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a pesar, y/o a causa, de sus rasgos acumulativos, historias o anécdotas totalmente cerradas o 

selladas. Su sello es la apertura, el vacío conjetural, el punto suspensivo, el suspenso puntual, 

el enigma de lo que no acaba y que puede seguir proliferando más allá de lo que el discurso 

dice o desdice, como lo atestigua el final de la novela.  

Este discurso móvil, derivativo, expansivo y aditivo posee a su vez variadas concreciones. 

Se puede objetivar por medio de historias intercaladas o derivadas, por la repetición de 

escenas, de escenas que se desdoblan, de imágenes (más todavía si se trata de la reiteración 

doblemente significativa, la del espejo en el testimonio de Auxilio Lacouture, por ejemplo10), 

de elementos del propio discurso (como sucede con las enumeraciones, las series o los 

catálogos). Puede revelarse a partir de una situación narrativa y un espacio específicos y, una 

vez iniciado el movimiento discursivo, se inauguran los desplazamientos y las ampliaciones, 

produciéndose una suerte de repetición regenerativa. En otros casos, estas manifestaciones 

discursivas, que crecen, se expanden y se multiplican se producen por la emergencia de 

elementos relativamente heterogéneos, por vaivenes, saltos de perspectiva los que, sin 

embargo, se engarzan gracias a la reiteración, la sinonimia, el ritmo y la aliteración. 

En otro plano, esta vez en el de la sintaxis del discurso, se constata que la digresión, 

procede por la abundancia, la repetición sostenida, incluso la proliferación de dos elementos 

funcionales, fundamentalmente la conjunción copulativa (“y”) y la disyuntiva (“o”) y sus 

equivalentes, como “puede que”11: se va creando así una sucesión de alternativas, que son a 

la vez alternancias, oscilaciones entre dos o más posibilidades, y que van tanto uniendo como 

bifurcando y en otros casos multiplicando las líneas narrativas. que establecen variaciones e 

irradiaciones inacabadas. 

Si el hecho es innegable –y también en la otra obra magna de Bolaño, 2666–, todavía lo 

es más la avasallante reiteración de la conjunción copulativa, cuya presencia literalmente 

invade el discurso narrativo. Como es obvio, el resultado de este fenómeno es la adición de 

 
10 R. BOLAÑO, Los detectives salvajes, op. cit., p. 190. 
11 Un ejemplo: “yo sólo iba al baño y al pasar por la sala lo escuchaba, nada más, puede que ni siquiera estuviera 
llorando, puede que se estuviera haciendo una paja y esos gemidos que yo escuchaba fueran de placer, ¿me 
entiendes? Sí, más o menos, dije. Pero también puede que no se estuviera haciendo una paja, dijo Norman. Ni 
que estuviera llorando. ¿Entonces, qué? Puede que estuviera durmiendo, dijo Norman, puede que los gemidos 
los produjera el sueño de Ulises” (R. BOLAÑO, Los detectives salvajes, op. cit., p. 455). 
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elementos, datos, situaciones, anécdotas, de distinto orden y factura; es una movilidad 

discursiva que corre parejas con la acumulación, la extensión, la intensificación; significa la 

presencia de sintagmas que avanzan, se prolongan, también volviendo sobre sí, que crecen 

en una suerte de movimiento de incesante multiplicación determinante e insistente expresión 

del dinamismo expansivo12. 

Se trata de una proliferación que, como también se sabe, se manifiesta además en un nivel 

paradigmático por medio de recurso a la intertextualidad. Así, el discurso es ese espacio 

donde lo dicho son también bifurcaciones que conducen a otros textos, otros nombres, otros 

signos, otros ámbitos, en un recorrido que parece no tener fin. Recuerdo un detalle, un 

elemento paratextual: el epígrafe de Los detectives salvajes, una cita de Bajo el volcán de 

Malcolm Lowry, donde, en medio de un viaje hacia el horror y el abismo realizado el día de 

los muertos, aparece cinco veces el guarismo 666, el número de la Bestia según el 

Apocalipsis. La profética cifra, como es sabido, está presente en otros textos de Bolaño 

(idéntica en Amuleto, aproximada en Los detectives salvajes). Por su parte, 2666 la duplica, 

como si se quisiera insistir en la presencia de dos ámbitos infernales: el genocidio nazi y los 

crímenes de Santa Teresa.  

De modo que en este nivel que llamo el de la espacialización del discurso, Los detectives 

salvajes y muchos otros textos de Bolaño ofrecen una variada concreción de estrategias de 

fragmentación, inconclusión, traslación, acumulación, dilatación, que, en definitiva, 

subvierten el principio de la unidad textual. Todo lo cual hace pensar en muchos de los 

diferentes rasgos, propiedades y sentidos que exponen Deleuze y Guattari en su teoría del 

rizoma13. El rizoma es el pensamiento de la multiplicidad, de la movilidad, del fragmento y 

 
12 Este segmento puede servir de ilustración: “Pero ellos creo que ni me escucharon, tenían sus cabezas muy 
juntas y miraban el poema, y uno de ellos, el chileno, parecía pensativo, mientras su compinche, el mexicano, 
se sonreía, imposible desalentar a esos muchachos, reflexioné, y luego dejé de mirarlos y de hablar y estiré mis 
huesos en el sillón, crac, crac, y uno de ellos al oír el sonido levantó la vista y me miró como para asegurarse 
de que no me había descuajaringado, y luego volvió a Cesárea y yo bostecé o suspiré y por un segundo, pero 
muy lejanas, pasaron ante mis ojos las imágenes de Cesárea y de sus amigos, iban caminando por una avenida 
de la parte norte del DF, y entre sus amigos me vi a mí mismo, qué cosa más curiosa, y volví a bostezar, y 
entonces uno de los muchachos rompió el silencio y dijo con voz clara y bien timbrada que el poema era 
interesante, y el otro lo apoyó en el acto y dijo que no sólo era interesante sino que él ya lo había visto cuando 
era un escuincle” (Ibid., p. 375). 
13 Gilles DELEUZE, Félix GUATTARI, Mille Plateaux (capitalisme et schizophrénie), París, Les Éditions de 
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de la transformación; los rizomas son los segmentos que se extienden horizontalmente, que 

se independizan pero que se mantienen ligados, que se propagan por multiplicación y 

desterritorialización, que no pertenecen a un lugar, que proliferan e influyen a los demás. El 

rizoma, contrariamente al árbol, no tiene un tronco principal del cual emanen tallos, no puede 

restituir la unidad, cada uno de sus brazos es el principal sin que haya jerarquía en estas 

proliferaciones. El discurso de Bolaño es envolvente, recurrente, se desplaza y se ensancha, 

crece reiterándose. Es un discurso movedizo que se intensifica y se expande para trasladar al 

lector al oscilante espacio de la interrogante, de la inquietud y de la interpelación.  

El rizoma de Deleuze y Guattari implica el abandono de la certidumbre, de la fe en una 

realidad trascendente. Recuerda que no hay ontología, que no existe nada más allá del 

acontecimiento que determine sus posibilidades de existencia, que cada manifestación es su 

propio soporte y que las relaciones que establece con lo previo o lo coexistente no están 

necesariamente sujetas a leyes de integración determinadas. Por ello, el texto, el pensamiento 

de Bolaño resulta incómodo, perturbador, si se le compara otro texto, otro pensamiento que 

quiere ser científico y que supone la existencia de relaciones necesarias entre los fenómenos 

que los hacen posibles y que les dan forma. Fascinante, inquietante, cautivante. Fascinante, 

al proponer una imagen de la multiplicidad del universo, inquietante para el pensamiento 

construido por el orden, cautivante porque propone una experiencia de libertad abismal, 

improbable dentro de la racionalidad de la modernidad.  

Los viajes espaciales y temporales, los recorridos por la memoria, por sus sueños, sus 

alucinaciones y el espacio del discurso y de la escritura, van construyendo a retazos una 

infatigable imagen de lo innombrable, van produciendo múltiples asedios, complejas 

aproximaciones e intentos de expresión de una realidad inasible, para cuya quizás imposible 

aprehensión es necesario también operar por medio de un pensamiento traslativo, con una 

escritura que se expande, se reitera y se complementa. Son rasgos, me parece determinantes, 

en lo que sería la poética espacial de Los detectives salvajes y de la obra de Roberto Bolaño. 

 

 
Minuit, 1980. 
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Un elemento característico de la obra del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003) es el 

vínculo que construye entre la literatura y su vida. Bolaño pasó su infancia en Viña del Mar, en 

Chile; en 1968, durante su adolescencia, se mudó con su familia a la ciudad de México. Es en 

este momento cuando decide ser escritor. A los veinte años viaja a Chile poco antes del golpe 

de Estado contra Salvador Allende; poco después vuelve a México para consagrarse a la 

literatura y fundar con su amigo Mario Santiago (seudónimo de José Alfredo Zendejas) un 

movimiento vanguardista denominado “Infrarrealismo”. A partir de 1975, Bolaño realiza una 

serie de viajes, a El Salvador, a Europa y África. El año de 1998 es fundamental para su carrera 

gracias a la publicación de Los detectives salvajes, que perfila la imagen de una generación de 

jóvenes poetas que recorrieron las calles de la ciudad de México en los años 1970. 

Este periodo de su vida, el de la adolescencia y la juventud, corresponde con el de dos de los 

personajes principales de la novela, Juan García Madero y Arturo Belano. En Los detectives 

salvajes, el diario de García Madero da cuenta de este periodo en un breve lapso temporal, del 

2 de noviembre al 31 de diciembre de 1975, en la primera parte, y del 1 de enero al 15 de febrero 

de 1976, en la tercera. La segunda parte de la novela contrasta con el diario al presentar una 

multitud de testimonios y extender de manera exponencial el marco espaciotemporal –a lo largo 

de veinte años, de 1976 a 1996– relacionado con la presencia de los poetas Arturo Belano y 

Ulises Lima. El diario condensa en un solo testimonio, el de García Madero, una serie de temas 

que estructuran la novela: la iniciación a la literatura, al amor y al viaje; el cierre del diario tras 

el viaje al desierto de Sonora da pie a la explosión polifónica de la segunda parte y marca un 

cambio de tono en el relato. Los diferentes testimonios permiten proyectar el devenir de la 

generación del autor y evocar, a la vez, la nostalgia de la juventud y la pérdida de las ilusiones. 
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Con base en lo anterior, este breve trabajo tomará como eje de lectura algunos elementos 

presentes en el diario de García Madero que muestran, mediante una serie de desdoblamientos 

y puestas en abismo, la manera en la que Roberto Bolaño establece una distancia irónica con 

respecto al acto de escritura. Esto le permite posicionarse en el relato como actor y testigo de 

una generación de jóvenes poetas en busca de un destino. Una breve primera parte será dedicada 

a la forma de caminar de los real visceralistas, que desde las primeras páginas se plantea como 

un enigma relacionado con el juego de lectura de la novela. El distanciamiento irónico que 

sugiere aparece como una forma de poner en perspectiva el pasado. La parte central del trabajo 

corresponde al análisis del mural “El amanuense azteca”, que figura en la primera parte del 

diario, en la entrada del 26 de diciembre. En este pasaje, García Madero describe una visita que 

realiza con Lupe a los baños públicos de la ciudad de México. Se puede considerar el mural 

como un ejemplo del distanciamiento irónico que Bolaño establece con respecto al acto de 

escritura y que le permite proyectarse a sí mismo y a toda una generación mediante una serie 

de desdoblamientos presentes en la obra. Finalmente, se dedicarán algunas consideraciones a 

la ausencia de García Madero de la segunda parte de la novela. El carácter simbólico que 

adquiere su desaparición en el desierto de Sonora sugiere la pérdida de la inocencia; asimismo, 

se vuelve el detonante de un largo viaje que se fundamenta en la eterna búsqueda de la poesía 

y la nostalgia de la juventud, un viaje que parece conducir, inevitablemente, al silencio. 

 

1. Caminar hacia atrás: un proceso de distanciamiento irónico 

 

La segunda entrada del diario de Juan García Madero (fechada el 3 de noviembre) relata el 

encuentro con los poetas real visceralistas, Arturo Belano y Ulises Lima, en el taller de poesía 

de Julio César Álamo. Tras escuchar uno de los poemas de Lima, García Madero decide 

acompañarlos a un bar de la calle Bucareli para seguir hablando de poesía. Durante la 

conversación, Lima hace “una aseveración misteriosa. Según él, los actuales real visceralistas 

caminaban hacia atrás. ¿Cómo hacia atrás?, pregunté. –De espaldas, mirando un punto, pero 

alejándonos de él, en línea recta hacia lo desconocido”1. Esta forma de caminar, fijar un punto 

y alejarse de él, puede interpretarse como una primera ocurrencia de una serie de enigmas y 

 
1 Roberto BOLAÑO, Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 1998 (12ª ed. 2007), p. 17. 
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juegos –que incluyen dibujos y adivinanzas2–, que sugieren claves de lectura con respecto a los 

temas en los cuales insiste el autor en la novela. 

Tras este primer encuentro, que el narrador califica como “maravilloso”3, García Madero 

decide unirse a la pandilla real visceralista y seguir los pasos de Belano y Lima, cuyo deambular 

de los poetas por las calles de la ciudad de México no está exento de “resonancias literarias”, 

según la fórmula de Dunia Gras y Leonie Meyer-Krentler4. Al entusiasmo inicial del primer 

encuentro sigue la angustia, cuando el narrador vuelve al bar y no encuentra a los poetas: “Los 

real visceralistas no aparecieron. ¿No los volveré a ver más?”5. A partir de entonces, su 

búsqueda de los poetas es paralela a la pulsión de escribir poesía. Es así como García Madero 

comienza un proceso de aprendizaje, tanto poético como amoroso. Las páginas del diario 

desvelan una suerte de relación platónica con Belano y Lima, de quienes parece convertirse en 

su sombra, ya que el diario constituye el primer retrato de ambos poetas, a quienes hace hablar 

a través de sus palabras. 

El proceso de distanciamiento en la literatura es un mecanismo propio de la ironía que 

plantea una forma de liberarse de la responsabilidad de la palabra sin renunciar a una postura 

crítica. Schoenjtes describe el funcionamiento de la ironía “à partir de l’opposition entre l’idéal 

et la réalité”6. En la tensión que surge de esta oposición y en la distancia que se establece entre 

ideal y realidad se encuentra la ironía. En el caso de los real visceralistas, caminar hacia atrás, 

alejarse de un punto sin dejar de mirarlo, permite crear esta distancia, que aparece como una 

forma de poner en perspectiva los hechos narrados en el diario, que dan cuenta de sus primeros 

contactos con la poesía. Cabe precisar que una de las formas de manifestar el distanciamiento 

irónico es mediante el proceso de desdoblamiento; asimismo, el recurso al doble es un elemento 

característico de la escritura de Roberto Bolaño, presente en Los detectives salvajes. 

 
2 Ver, por ejemplo, el poema de Cesárea Tinajero, que Belano y Lima analizan con Amadeo Salvatierra en el 
capítulo 19 de la segunda parte (R. BOLAÑO, ibid., p. 399-400); los dibujos presentes en la entrada del 9 de enero, 
en la segunda parte del diario (Ibid., p. 574-577) y los que aparecen al final (Ibid., p. 608-609). 
3 R. BOLAÑO, Ibid., p. 15. 
4 D. GRAS, L. MEYER-KRENTLER, El viaje imposible. En México con Roberto Bolaño, Zaragoza, Tropo, 2010, 
p. 18. D. Gras y L. Meyer-Krentler establecen un paralelo entre el deambular casi sonámbulo de los poetas real 
visceralistas a través de la noche de la ciudad de México y el azaroso juego de búsqueda cortazariano que busca 
coincidir con la Maga. Así mismo, establecen una relación con “ese deambular casi a ciegas por la ciudad [que] 
conecta con el mismo origen de la poesía moderna, con las rêveries y las flâneries de Charles Baudelaire” (p. 18) 
y que también caracteriza el nomadismo urbano de los surrealistas. 
5 R. BOLAÑO, op. cit., p. 18. 
6 Pierre SCHOENTJES, Poétique de l’ironie, Paris, Seuil, 2001, p. 143. 
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En la novela, Arturo Belano aparece como doble referencial del autor7; del mismo modo, se 

pueden establecer correspondencias para la mayoría de los personajes, con la excepción de Juan 

García Madero, quien parece desaparecer de la segunda parte de la novela. No obstante, su 

función como testigo es primordial y se puede afirmar que el narrador de diecisiete años, apenas 

un poco menor que Belano y Lima, es otro doble del autor8. A través del tono personal e íntimo 

del diario de García Madero, Bolaño plantea una mirada retrospectiva sobre su adolescencia y 

juventud; la candidez manifiesta del narrador con respecto al amor y la poesía desvela el tono 

empleado por el autor para acercarse a esa etapa de su vida, el humor. Esta postura constituye 

una actitud típica del ironista, capaz de reírse de sí mismo. 

Contrariamente al discurso serio que no cuestiona la palabra del autor, narrador o personaje, 

el discurso irónico juega con esta postura y hace dudar al lector sobre la intención de la historia 

y la precisión de los hechos narrados. “[…] yo tengo buena memoria”9, afirma García Madero 

desde las primeras páginas, pese a que a cada momento pone en entredicho lo que ha vivido y 

lo que escribe10. El caos de la memoria, la incertidumbre y la duda se vuelven esenciales para 

dar cabida a la ironía. Cabe señalar que el distanciamiento no es solo el del autor con respecto 

a su pasado, sino también el del personaje. El proceso de escritura del diario permite a García 

Madero distanciarse de los acontecimientos vividos. Asimismo, al tratarse de un poeta, su 

relación con la literatura estimula su sensibilidad y lo hace percibir –y plasmar en la escritura– 

el mundo de manera distinta. Lo anterior pone en entredicho la fidelidad de la historia; sin 

embargo, la cercanía del diario con respecto a lo narrado hace de él el testigo principal de los 

 
7 La crítica coincide en que Arturo Belano es un doble referencial de Roberto Bolaño, ya que figura en varios de 
sus textos. Es Belano quien escribe Estrella distante; también aparece en “Las jornadas del caos”, en El secreto 
del mal, y en varios cuentos de los libros Llamadas telefónicas y Putas asesinas. Asimismo, se identifica a “B” y 
“Roberto Bolaño”, también presentes en sus cuentos, como dobles ficcionales del autor. 
8 Al respecto, cf. Julio ZÁRATE, “Double sens et dédoublements : Belano et García Madero, doubles de Roberto 
Bolaño dans Los detectives salvajes”, in Double(s) sens / Doble(s) sentidos: Espagne-Amérique latine / América 
Latina-España, en Catherine Pélage, Samuel Fasquel y Brigitte Natanson (eds.), Orléans, Paradigme, 2015, p. 327-
341. 
9 R. BOLAÑO, op. cit., p. 14. 
10 Las hesitaciones en el proceso de rememoración de García Madero son diversas y conciernen el desarrollo de 
conversaciones, así como dudas con respecto a los acontecimientos narrados: “si mal no recuerdo (aunque la 
verdad es que no pondría la mano en el fuego)” (R. BOLAÑO, ibid., p. 19); “Mucho más tarde, lo recuerdo 
vagamente” (R. BOLAÑO, ibid., p. 60). “El resto es confuso” (R. BOLAÑO, ibid., p. 358), reconoce, por su parte, 
Amadeo Salvatierra, en la segunda parte de la novela, mientras cuenta una de las historias de la velada memorable 
que comparte con los real visceralistas. Estas dudas acentúan la ambivalencia irónica del discurso que, en vez de 
afirmar, sugiere. 
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poetas real visceralistas y sus andanzas por las calles de la ciudad de México11. Si la segunda 

parte de la novela da cuenta del viaje de veinte años Belano y Lima, el diario representa el 

germen de ese viaje, al condensar la triada que constituye el aprendizaje vital del narrador y de 

ambos poetas: la iniciación a la poesía, al amor y al viaje. 

 

2. El mural del amanuense: puesta en abismo del proceso de escritura 

 

Entre las distintas referencias, juegos de dobles y alusiones, que sugieren un distanciamiento 

del autor con respecto a la manera de abordar la novela, se puede destacar la puesta en abismo 

que aparece en el pasaje fechado el 26 de diciembre, donde García Madero cuenta su visita con 

Rosario a los baños públicos de la ciudad de México. En la entrada en uno de los baños figura 

un mural que atrae su atención: “El amanuense azteca”. En apariencia intrascendente, este 

pasaje puede interpretarse como la puesta en evidencia de la ilusión de la distancia autocrítica 

y la reflexión del autor respecto al proceso de escritura; una dimensión que puede considerarse 

como metaficcional. Este breve pasaje puede estructurarse en dos partes para su análisis: la 

entrada y la revelación, que se producen de manera casi simultánea, y la descripción del mural. 

La primera parte corresponde a la entrada en el establecimiento: “[…] cuando traspusimos 

las puertas de cristal esmerilado de los baños, el mural o fresco que coronaba la recepción captó 

mi atención con una fuerza misteriosa”12. El verbo utilizado por García Madero, “trasponer”, 

no es anodino. Según la RAE, “trasponer” significa: “Poner a una persona o cosa más allá, en 

lugar diferente del que ocupaba”13. Otra acepción del verbo es: “Quedarse algo dormido”. 

Como Alicia al cruzar del otro lado del espejo, al trasponer la puerta de cristal, García Madero 

deja atrás la ciudad, su vida y sus preocupaciones cotidianas para sumergirse en un espacio al 

margen de la realidad. La entrada en el establecimiento provoca un cambio en el narrador, quien 

se coloca en un estado de ensueño y éxtasis. En la entrada siguiente del diario, García Madero 

recordará el vapor de los reservados que contribuía a crear una atmósfera propicia a la 

sensualidad. El efecto de cambio de espacio culmina con la visión del mural, que aparece ante 

 
11 Sobre la descripción de la ciudad de México, cf. D. Gras y L. Meyer-Krentler, “El D.F.”, en El viaje imposible. 
En México con Roberto Bolaño, Zaragoza, Tropo, 2010. 
12 R. BOLAÑO, op. cit., p. 119. 
13 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Edición, Tomo II, Madrid, Espasa Calpe, 
1984. p. 1331. 
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el personaje y ejerce sobre él una inexplicable fuerza de atracción. Su descripción, en el diario, 

le confiere la fuerza de una revelación: “Me quedé con los brazos en las caderas. Extático.”14. 

La postura sugiere una figura estática o inmóvil; en cambio, el adjetivo utilizado implica un 

estado de exaltación emocional producto de la contemplación de algo que no alcanza a 

comprender, pero lo atrae con una fuerza misteriosa. 

El proceso de observación del mural comprende la descripción de sus diferentes planos. La 

primera parte concierne la figura del amanuense: “El artista anónimo había pintado a un indio 

pensativo escribiendo en una hoja o en un pergamino. Aquél, sin duda, era el Amanuense 

Azteca”15. La primera frase introduce la figura central, “un indio pensativo escribiendo” y 

revela la presencia implícita del autor del mural “el artista anónimo”. Ambos son anónimos, ya 

que el mural carece de firma o seña alguna que identifique al artista; asimismo, el “indio” del 

mural solo es reconocido como el “Amanuense” por la acción que lo define: la escritura. El 

indio es una figura central y, a la vez, marginal de la obra. Es él quien da el nombre al mural, 

pero su papel se limita a contar; no se trata del protagonista la historia, sino de un testigo mudo 

y ausente, que corresponde con el oficio de “amanuense”, limitado a copiar escritos ajenos o 

escribir lo que se le dicta. Tanto el artista como el indio son el autor del mural, lo que sugiere 

una puesta en abismo del proceso creativo, que reenvía al proceso de escritura de la novela. El 

artista se manifiesta en la obra mediante la presencia del indio en el proceso de reflexión y 

escritura –el uso del gerundio insiste en la simultaneidad de la acción. 

Tras este primer plano, el narrador procede a describir el resto del mural:  

 
Detrás del amanuense se extendían unas termas en cuyas albercas, dispuestas de tres en 

fondo, se bañaban indios y conquistadores, mexicanos del tiempo de la colonia, el cura Hidalgo 
y Morelos, […]. Benito Juárez rodeado de amigos y enemigos, el presidente Madero, Carranza, 
Zapata, Obregón, soldados de distintos uniformes o desuniformados, campesinos, obreros del 
DF y actores de cine: Cantinflas, Dolores del Río […] y otros que no reconocí pues estaban en 
las albercas más lejanas y ésos sí que eran verdaderamente chiquititos16. 

 

Para reforzar la imagen parcelada, el mural se estructura en termas que configuran recuadros 

en los cuales se bañan distintos personajes representativos de la historia de México. García 

Madero identifica las figuras centrales y continúa hacia el fondo hasta que es incapaz de 

 
14 R. BOLAÑO, op. cit., p. 119. 
15 Id. 
16 Id. 
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reconocer a los últimos. Diversos héroes de la independencia cohabitan en las termas con 

personajes del segundo imperio y de la reforma, así como del periodo de la revolución. 

Posteriormente aparecen actores, cantantes y cómicos del cine mexicano. El amanuense 

conjuga en un mismo espacio todos los momentos y actores que constituyen la historia de 

México. La diversidad de personajes –protagonistas y figuras secundarias–, así como de 

periodos y contextos históricos, sugiere un profundo proceso de rememoración. 

Tras la descripción de los planos centrales, Rosario interrumpe la contemplación. Antes de 

perderse por los pasillos de los baños, García Madero percibe, en una segunda mirada, los 

márgenes del mural: 

 
[…], a cada lado del mural una muralla de piedra circundaba las termas. Y tras las murallas, 

en una especie de llano o mar solidificado, vi animales borrosos, tal vez fantasmas de animales 
(o tal vez fantasmas botánicos), que acechaban las murallas y se multiplicaban en un sitio 
hirviente y al mismo tiempo silencioso17. 

 

Las termas son delimitadas por una muralla que revela un páramo poblado de fantasmas en 

un sitio hirviente, en apariencia silencioso. El espacio hirviente sugiere no solo el calor del 

averno, sino la agitación y el ruido o los murmullos de figuras inquietantes que recuerdan el 

infierno rulfiano18. El mural aparece como una alegoría del trabajo estructurador de la escritura 

frente al caos de la memoria. La distribución del espacio en parcelas permite otorgar un lugar 

específico a cada actor, los principales al frente y así sucesivamente; las figuras del fondo se 

distinguen menos, pero su presencia es necesaria para dar coherencia a la historia. Cabe señalar 

que el lector descubre el mural a medida que García Madero lo describe. El proceso descriptivo 

es planteado a partir de planos cuya suma desvela la imagen de conjunto. Esta visión 

fragmentaria corresponde al planteamiento estructural, fragmentario, de la novela; los 

diferentes testimonios y el diario representan parcelas yuxtapuestas que ofrecen una visión de 

conjunto de una generación de jóvenes alrededor de los poetas Arturo Belano y Ulises Lima. 

Asimismo, el mural muestra el proceso de distanciamiento irónico del creador en la relación 

que establece con la ficción en el acto de escritura. Schoentjes precisa que “c’est pendant qu’il 

écrit [le créateur] qu’il ressent sa double nature de créateur d’une part, d’observateur de sa 

 
17 Id. 
18 Imposible ignorar el paralelo con Pedro Páramo (1955). La llegada de Juan Preciado a Comala desvela una 
suerte de llano hirviente y silencioso, poblado de fantasmas, que sería una representación del infierno. 
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création de l’autre”19. A través del amanuense, el artista anónimo se encuentra a la vez presente 

y ausente de su obra. La misteriosa atracción que ejerce el mural sobre García Madero puede 

sugerir el vínculo entre la relación del artista y el amanuense y la que Bolaño establece con el 

narrador del diario. El artista anónimo habla a través del amanuense, así como Bolaño lo hace 

a través de García Madero. El joven narrador se extasía ante la representación del trabajo del 

testigo: una revelación de su propio rol con respecto a los poetas real visceralistas. En la novela, 

el diario constituye un testimonio de primera mano sobre la juventud del autor en la ciudad de 

México, con sus protagonistas y sus personajes secundarios. La puesta en abismo del mural 

permite mostrar el proceso de escritura, a partir del juego de dobles, como un mecanismo que 

estructura la novela y que caracteriza la obra del escritor chileno. Cabe mencionar que Bolaño 

evoca el tema del mural en el texto “Manifiesto mexicano”, incluido en La Universidad 

desconocida (2007): 

 
Se llamaba Gimnasio Moctezuma y en el recibidor algún artista desconocido había 

realizado un mural en donde se veía al emperador azteca sumergido hasta el cuello en una 
piscina. En los bordes, cercanos al monarca, pero mucho más pequeños, se lavan hombres y 
mujeres sonrientes. Todo el mundo parece despreocupado excepto el rey que mira con fijeza 
hacia afuera del mural […]. En el fondo se aprecian montañas y nubarrones de tormenta20. 

 

Este pasaje se inserta en la evocación de la juventud del autor y de su romance con Laura, 

con quien visita los diferentes baños públicos de la ciudad de México. Se puede destacar la 

actitud del emperador azteca, el único preocupado por la llegada de la tormenta, como metáfora 

de un porvenir incierto. La consonancia en ambos pasajes y la dimensión anecdótica que 

adquiere el segundo con respecto a la vida del autor, muestran la manera en la que Bolaño 

retoma elementos de su juventud para construir su obra ficcional. 

Schoentjes plantea que la intervención directa del autor en la ficción que construye mina la 

veracidad del relato y conduce a subrayar el carácter artificial de la obra artística. Asimismo, 

añade: 

 
Quant au dédoublement de l’auteur en une instance objective qui contemple à distance le 

moi subjectif, il implique une nouvelle conception du sujet : l’homme ne se perçoit plus comme 
une unité homogène mais comme un assemblage sous tension d’éléments contradictoires21. 

 
19 P. SCHOENTJES, Poétique de l’ironie, op. cit., p. 108. 
20 R. BOLAÑO, La universidad desconocida, Barcelona, Anagrama, 2007, p. 295. 
21 P. SCHOENTJES, op. cit., p. 111. 
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Al proceder al desdoblamiento, Bolaño se pone en escena a sí mismo, en tanto Arturo 

Belano, pero lo hace siendo él mismo quien cuenta la historia bajo la mirada de García Madero 

en el diario y la de los diferentes testimonios en la segunda parte de la novela. Esta doble 

presencia le permite construir la ilusión de la distancia crítica y ser no solo creador y actor, sino 

también testigo. Caminar hacia atrás también puede considerarse como una forma de enfocar y 

delimitar el espacio adecuado para obtener una toma de conjunto y ofrecer la fotografía de una 

generación. Bolaño recurre al desdoblamiento para tomar la fotografía y, a la vez, incluirse en 

ella. A través de García Madero, el autor se vuelve su propio testigo, el primero de su 

generación; el diario ofrece la primera negativa de los dos poetas –que desde el primer momento 

aparecen y desaparecen del relato– y le permite recuperar la juventud perdida con la mirada 

nostálgica del presente. 

 

3. La ausencia de García Madero: el aprendizaje poético y la pérdida de la inocencia 

 

El diario de García Madero concluye pocos días después de la muerte de Cesárea Tinajero 

con el regreso de Belano y Lima a la ciudad de México y la posterior errancia del narrador y 

Lupe por el desierto de Sonora. Tras el clímax alcanzado durante este primer viaje –que 

comprende el encuentro con la poeta Cesárea Tinajero y su posterior muerte, la relación de 

García Madero con Lupe y el viaje–, se percibe un marcado declive en el tono de la narración. 

Las últimas entradas del diario permiten seguir el rastro del narrador, quien se instala con Lupe 

en la casa de Cesárea y lee sus cuadernos, luego decide volver al desierto. Una sucesión de 

nombres parece trazar un recorrido que culmina con las enigmáticas preguntas finales. 

La presencia de García Madero y su función en la novela se cantonan al diario, al relato de 

sus andanzas con los poetas real visceralistas por la ciudad de México y al viaje al desierto, que 

adquiere un carácter simbólico al ser sinónimo de un doble movimiento de aniquilación y 

renacimiento22. Desde el inicio de la tercera parte de la novela es posible identificar pistas del 

autor que sugieren la ruptura. En la entrada del 2 de enero, mientras se dirigen al desierto, los 

 
22 Gras y Meyer-Krentler destacan la atracción que el Norte ejerce sobre los personajes de Bolaño y subrayan su 
simbolismo como espacio mítico y a la vez hostil: “[…] en la tensión entre el nacimiento y la muerte, entre el 
vacío completo y el encuentro consigo mismo se produce la especial mezcla entre miedo y atracción que irradia el 
norte, el secreto de este destino incierto y forzoso a la vez”. D. GRAS, L. MEYER-KRENTLER, op. cit., p. 90. 
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personajes se plantean una serie de acertijos sobre métrica poética y retórica, pero también sobre 

argot mexicano relacionado con la muerte. García Madero pregunta qué es “un epicedio” y 

luego explica: “Es una composición que se recita delante de un cadáver […]. No hay que 

confundirlo con el treno. El epicedio tenía forma coral dialogada.”23. Esta distinción puede 

relacionarse con la ruptura del cierre del diario y el cambio en la dinámica del relato; se pasa 

de un estado de exaltación y admiración permanente –ritmado por los acontecimientos recién 

vividos– producto del testimonio personal del narrador adolescente, a un coro de voces 

marcadas por la nostalgia y la pérdida de las ilusiones, que resuenan alrededor de Belano y 

Lima. Los testimonios de la segunda parte se construyen siguiendo la lógica del epicedio 

descrito por García Madero, quien insiste en no confundirlo con el treno, canto fúnebre o 

lamentación, que el narrador asocia a su propio viaje al desierto y al momento de su separación 

definitiva de Belano y Lima, en la entrada del 2 de febrero: “Éste es nuestro treno.”24. 

En la segunda parte de la novela, el proceso de rememoración y enunciación de los testigos 

desvela una dimensión nostálgica y pesimista. Al respecto, Claude Fell afirma: “La plupart des 

‘histoires’ – au sens où on parle d’histoires de vie – rapportées dans le livre véhiculent une 

forte dose de désenchantement et de pessimisme”25. La ausencia de García Madero26 y su 

errancia por el desierto hacen eco del impulso de Belano y Lima de seguir viajando, pero 

desvelan al mismo tiempo una lasitud que recuerda la célebre reflexión de Roberto Bolaño 

sobre el poema “Brisa Marina”, de Mallarmé –en particular sobre los primeros tres versos–, 

presente en el texto “Literatura + Enfermedad = Enfermedad”:  

 
¿Pero qué quiso decir Mallarmé cuando dijo que la carne es triste y que ya había leído todos 

los libros? ¿Que había leído hasta la saciedad y que había follado hasta la saciedad? ¿Que a 
partir de determinado momento toda lectura y todo acto carnal se transforman en repetición? 
¿Que lo único que quedaba era viajar27? 

 
23 R. BOLAÑO, Los detectives salvajes, op. cit., p. 564. 
24 Ibid, p. 605. 
25 Claude FELL, “Errance et écriture dans Los detectives salvajes de Roberto Bolaño : Voyage au bout de la 
poésie”, Voyages et fondations (2ème série), América. Cahiers du CRICCAL, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
n° 36, 2007, p. 29. 
26 El narrador del diario no interviene en ningún testimonio y tampoco es recordado por los testigos, uno de los 
cuales niega incluso su existencia (ver capítulo 26, “Ernesto García Grajales”) al afirmar que el adolescente de 
diecisiete años no era mexicano, sino chileno, de nombre Bustamante (R. BOLAÑO, Los detectives salvajes, op. 
cit., p. 551). La precisión sobre la nacionalidad y la letra inicial del apellido aparecen como indicios que confirman 
el vínculo del narrador del diario con el autor. 
27 R. BOLAÑO, “Literatura + Enfermedad = Enfermedad”, El gaucho insufrible, Barcelona, Anagrama, 2003 (6ª 
ed. 2012), p. 144-145. 
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Bolaño entiende la clarividencia del poeta y su lasitud como una forma de derrota o 

resignación de la vida. Lo que queda a Mallarmé, añade, cuando ya no le quedan ganas de leer 

ni de “follar”, es el viaje, entendido como la expresión última de la libertad “que, a la par que 

es una afirmación de la vida, también es un juego constante con la muerte”28. Bolaño establece 

un proceso de aprendizaje poético en torno a estos tres elementos y considera el viaje como el 

primer peldaño; el segundo es el sexo y el tercero, los libros. Siguiendo esta lógica, el autor 

considera la jerarquía mallarmeana como una paradoja que se sustenta en la repetición o en la 

necesidad de volver a empezar de cero. El pasaje termina con la evocación del poema “El viaje”, 

de Baudelaire, que “habla del viaje, del entusiasmo juvenil del viaje y de la amargura que todo 

viaje a la postre deja en el viajero”29. La reflexión sobre ambos poemas justifica el impulso que 

lleva a Belano y Lima a seguir viajando en la segunda parte de la novela; después del viaje al 

desierto, su recorrido parece estar en consonancia con el viaje rimbaldiano30, de desencanto y 

abandono, más que con la voluntad de renovar una aventura. 

La multiplicidad de testimonios de la segunda parte permite establecer un itinerario de veinte 

años puntuado por las estancias de Belano y Lima en diferentes lugares del mundo. Ninguno de 

los dos poetas escribe en la novela –ellos viajan y viven la experiencia poética– son los otros 

quienes los hacen hablar a través de sus recuerdos. Hasta el viaje al desierto, que se puede 

asociar al entusiasmo inicial por el viaje del poema de Baudelaire, esta tarea corresponde 

exclusivamente a García Madero, quien se erige como testigo de una generación que desaparece 

con la pérdida de las ilusiones y constituye en sí mismo, al encarnarla, la pérdida de la inocencia 

como resultado del aprendizaje poético. 

 

Recomenzar el viaje, la paradoja que surge como respuesta al hastío mallarmeano es también 

un ejemplo de la dinámica de escritura de Roberto Bolaño, que hace del distanciamiento irónico 

y la puesta en abismo una forma de estructurar y vincular toda su obra en torno a un movimiento 

de equivalencia y repetición. En la novela, esta dinámica constituye una constante que permite 

 
28 Ibid., p. 146. 
29 Ibid., p. 147. 
30 Ver el testimonio del capítulo 25, de Jacobo Urenda, sobre el viaje de Belano a África. En una conversación, en 
Angola, Belano le cuenta “que estaba allí para hacerse matar, que supongo que no es lo mismo que estar allí para 
matarte o para suicidarte” (R. BOLAÑO, Los detectives salvajes, op. cit., p. 529). Paradójicamente, constata 
Urenda, esta forma de vivir al límite otorga al personaje la vitalidad necesaria para aferrarse a la vida. 
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leer, por ejemplo, el testimonio de Amadeo Salvatierra sobre el real visceralismo de los años 

1920 y su relación con Cesárea Tinajero, como un espejo del testimonio de García Madero y su 

relación con los poetas real visceralistas de los años 1970. 

Bajo esta perspectiva, la escritura de Roberto Bolaño aparece como un tejido intertextual a 

la imagen del tejido de Penélope, un texto en constante escritura y reescritura que relaciona sus 

diferentes novelas, poesías y cuentos y sugiere una evolución y una autoevaluación permanente 

de su obra y de sus alter ego ficcionales, de los cuales el más conocido es Arturo Belano. Si se 

insiste en el juego de dobles característico del autor, se puede decir que Bolaño es a la vez 

Odiseo y Penélope, quien espera veinte años el regreso de su esposo. En Los detectives salvajes, 

el rastro de García Madero se pierde tras ese primer viaje; por su parte, Belano y Lima regresan 

del desierto para lanzarse a un viaje de veinte años. A partir de este punto, corresponde al lector 

seguir la pista de los dos poetas en su treno. 
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Texto 1: Cuadro primero, Acto segundo en Federico García Lorca, Bodas de sangre, 1931. 

 

Zaguán de casa de la NOVIA. Portón al fondo. Es de noche. La NOVIA sale con enaguas 
blancas encañonadas, llenas de encajes y puntas bordadas, y un corpiño blanco, con los brazos 
al aire. La CRIADA lo mismo. 
 
CRIADA- Aquí te acabaré de peinar. 
NOVIA- No se puede estar ahí dentro, del calor. 
CRIADA- En estas tierras no refresca ni al amanecer. 
(Se sienta la NOVIA en una silla baja y se mira en un espejito de mano. La CRIADA la peina.) 
NOVIA- Mi madre era de un sitio donde había muchos árboles. De tierra rica. 
CRIADA- ¡Así era ella de alegre! 
NOVIA- Pero se consumió aquí. 
CRIADA- El sino. 
NOVIA- Como nos consumimos todas. Echan fuego las paredes. ¡Ay!, no tires demasiado. 
CRIADA- Es para arreglarte mejor esta onda. Quiero que te caiga sobre la frente. (La NOVIA 
se mira en el espejo.) ¡Qué hermosa estás! ¡Ay! (La besa apasionadamente.) 
NOVIA (Seria.) - Sigue peinándome. 
CRIADA (Peinándola.) - ¡Dichosa tú que vas a abrazar a un hombre, que lo vas a besar, que 
vas a sentir su peso! 
NOVIA- Calla. 
CRIADA- Y lo mejor es cuando te despiertes y lo sientas al lado y que él te roza los hombros 
con su aliento, como con una plumilla de ruiseñor. 
NOVIA (Fuerte.) - ¿Te quieres callar? 
CRIADA- ¡Pero, niña! Una boda, ¿qué es? Una boda es esto y nada más. ¿Son los dulces? ¿Son 
los ramos de flores? No. Es una cama relumbrante y un hombre y una mujer. 
NOVIA- No se debe decir. 
CRIADA- Eso es otra cosa. ¡Pero es bien alegre! 
NOVIA- O bien amargo. 
CRIADA- El azahar te lo voy a poner desde aquí hasta aquí, de modo que la corona luzca sobre 
el peinado. (Le prueba un ramo de azahar.) 
NOVIA (Se mira en el espejo.) - Trae. (Coge el azahar y lo mira y deja caer la cabeza abatida.) 
CRIADA- ¿Qué es esto? 
NOVIA- Déjame. 
CRIADA- No son horas de ponerse triste. (Animosa.) Trae el azahar. (La NOVIA tira el azahar.) 
¡Niña! ¿Qué castigo pides tirando al suelo la corona? ¡Levanta esa frente! ¿Es que no te quieres 
casar? Dilo. Todavía te puedes arrepentir. (Se levanta.) 
NOVIA- Son nublos. Un mal aire en el centro, ¿quién no lo tiene? 
CRIADA- Tú quieres a tu novio. 
NOVIA- Lo quiero. 
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CRIADA- Sí, sí, estoy segura. 
NOVIA- Pero este es un paso muy grande. 
CRIADA- Hay que darlo. 
NOVIA- Ya me he comprometido. 
CRIADA- Te voy a poner la corona. 
NOVIA (Se sienta.) - Date prisa, que ya deben ir llegando. 
CRIADA- Ya llevarán lo menos dos horas de camino. 
NOVIA- ¿Cuánto hay de aquí a la iglesia? 
CRIADA- Cinco leguas por el arroyo, que por el camino hay el doble. 
(La NOVIA se levanta y la CRIADA se entusiasma al verla.) 

Despierte la novia 
la mañana de la boda. 

¡Que los ríos del mundo 
lleven tu corona! 

NOVIA (Sonriente.) - Vamos. 
CRIADA (La besa entusiasmada y baila alrededor.) 

Que despierte 
con el ramo verde 
del laurel florido. 

¡Que despierte 
por el tronco y la rama 

de los laureles! 
(Se oyen unos aldabonazos.) 
NOVIA- ¡Abre! Deben ser los primeros convidados. (Entra. La CRIADA abre sorprendida.) 
CRIADA- ¿Tú? 
LEONARDO- Yo. Buenos días. 
CRIADA- ¡El primero! 
LEONARDO- ¿No me han convidado? 
CRIADA- Sí. 
LEONARDO- Por eso vengo. 
CRIADA- ¿Y tu mujer? 
LEONARDO- Yo vine a caballo. Ella se acerca por el camino. 
CRIADA- ¿No te has encontrado a nadie? 
LEONARDO- Los pasé con el caballo. 
CRIADA- Vas a matar al animal con tanta carrera. 
LEONARDO- ¡Cuando se muera, muerto está! (Pausa.) 
CRIADA- Siéntate. Todavía no se ha levantado nadie. 
LEONARDO- ¿Y la novia? 
CRIADA- Ahora mismo la voy a vestir. 
LEONARDO- ¡La novia! ¡Estará contenta! 
CRIADA (Variando la conversación.) - ¿Y el niño? 
LEONARDO- ¿Cuál? 
CRIADA- Tu hijo. 
LEONARDO (Recordando como soñoliento.) - ¡Ah! 
CRIADA- ¿Lo traen? 
LEONARDO- No. (Pausa. Voces cantando muy lejos.) 
VOCES 
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¡Despierte la novia 
la mañana de la boda! 

LEONARDO 
Despierte la novia 

la mañana de la boda. 
 
CRIADA- Es la gente. Vienen lejos todavía. 
LEONARDO (Levantándose.) - La novia llevará una corona grande, ¿no? No debía ser tan 
grande. Un poco más pequeña le sentaría mejor. ¿Y trajo ya el novio el azahar que se tiene que 
poner en el pecho? 
NOVIA (Apareciendo todavía en enaguas y con la corona de azahar puesta.) - Lo trajo. 
CRIADA (Fuerte.) - No salgas así. 
NOVIA- ¿Qué más da? (Seria.) ¿Por qué preguntas si trajeron el azahar? ¿Llevas intención? 
LEONARDO- Ninguna. ¿Qué intención iba a tener? (Acercándose.) Tú, que me conoces, sabes 
que no la llevo. Dímelo. ¿Quién he sido yo para ti? Abre y refresca tu recuerdo. Pero dos bueyes 
y una mala choza son casi nada. Esa es la espina. 
NOVIA- ¿A qué vienes? 
LEONARDO- A ver tu casamiento. 
NOVIA- ¡También yo vi el tuyo! 
LEONARDO- Amarrado por ti, hecho con tus dos manos. A mí me pueden matar, pero no me 
pueden escupir. Y la plata, que brilla tanto, escupe algunas veces. 
NOVIA- ¡Mentira! 
LEONARDO- No quiero hablar, porque soy hombre de sangre, y no quiero que todos estos 
cerros oigan mis voces. 
NOVIA- Las mías serían más fuertes. 
CRIADA- Estas palabras no pueden seguir. Tú no tienes que hablar de lo pasado. (La CRIADA 
mira a las puertas presa de inquietud.) 
NOVIA- Tienes razón. Yo no debo hablarte siquiera. Pero se me calienta el alma de que vengas 
a verme y atisbar mi boda y preguntes con intención por el azahar. Vete y espera a tu mujer en 
la puerta. 
LEONARDO- ¿Es que tú y yo no podemos hablar? 
CRIADA (Con rabia.)- No; no podéis hablar. 
LEONARDO- Después de mi casamiento he pensado noche y día de quién era la culpa, y cada 
vez que pienso sale una culpa nueva que se come a la otra; pero ¡siempre hay culpa! 
NOVIA- Un hombre con su caballo sabe mucho y puede mucho para poder estrujar a una 
muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con 
mi marido, a quien tengo que querer por encima de todo. 
LEONARDO- El orgullo no te servirá de nada. (Se acerca.) 
NOVIA- ¡No te acerques! 
LEONARDO- Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. ¿De 
qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? ¡De nada! 
¡Sirvió para echarme fuego encima! Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, 
y no es verdad, no es verdad. ¡Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque! 
NOVIA (Temblando.)- No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una botella 
de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me arrastra y sé que me ahogo, pero voy detrás. 
CRIADA (Cogiendo a LEONARDO por las solapas.) - ¡Debes irte ahora mismo! 
LEONARDO- Es la última vez que voy a hablar con ella. No temas nada. 
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NOVIA- Y sé que estoy loca y sé que tengo el pecho podrido de aguantar, y aquí estoy quieta 
por oírlo, por verlo menear los brazos. 
LEONARDO- No me quedo tranquilo si no te digo estas cosas. Yo me casé. Cásate tú ahora. 
CRIADA (A LEONARDO.) - ¡Y se casa! 
VOCES- (Cantando más cerca.) 

Despierte la novia 
la mañana de la boda. 

NOVIA- 
¡Despierte la novia! 

(Sale corriendo a su cuarto.) 
CRIADA- Ya está aquí la gente. (A LEONARDO.) No te vuelvas a acercar a ella. 
LEONARDO- Descuida. (Sale por la izquierda. Empieza a clarear el día.) 
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Texto 2: “El parque”, en Alfonsina Storni, Ocre, 1925 [Antología poética, Barcelona, 

Austral, 2020, p. 125-128] 

 

EL PARQUE 
 

En el aire reseco flota miel diluida, 
De los árboles bajan zumos de primavera, 
La sangre de los troncos su subida acelera, 
La abeja soberana va a quitar una vida. 
 
Por el urbano parque de rojizos senderos,       5 
Afeitadas gramillas y artificiales fuentes, 
Paseo; las estatuas tienen tristes las frentes, 
Pero a sus pies las flores saltan de los canteros. 
 
Bosquecillos de acacias puestos de trecho en trecho 
Calan el horizonte al dibujo sensible.       10 
Zumba un oro ligero mas sin cuerpo visible. 
Hay arriba un zafiro ahuecado por techo. 
 
En el verdeante lago donde el pétalo ambula, 
Señoriales, los cisnes enarcados, navegan; 
Finas columnas blancas se reflejan y juegan       15 
A encontrarse en el agua que las tuerce y ondula. 
 
Como hace miles de años flota un áspero aliento 
De mediodía y bajo mi planta destructora 
La gramilla aplastada no se duele ni llora; 
Pugna por levantarse en el brazo del viento.       20 
 
Como hace miles de años sube de las corolas 
Un venenoso, dulce y profundo llamado: 
Paréceme que algo va a serme revelado. 
Retrocedo en el tiempo. Queman las amapolas. 
 
¿Dónde he visto estos cisnes, esta hiedra, hace mucho,      25 
Estas blancas columnas y este sol deslumbrante? 
No tenía estas ropas grises de caminante: 
Yo nadaba en un lago y escuché lo que escucho. 
 
Una nota asustada suelta mi pecho magro, 
¿Siento mi voz acaso como por primera vez?...      30 
Ah, el corazón disuelto de tanta primavera 
Está fuera del tiempo y anticipa un milagro. 
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Está fuera del tiempo, porque vuelvo la vista 
Al tupido boscaje de espinosas retamas 
Y presiento que acechan las pupilas en llamas      35 
De algún sátiro joven que al asalto se alista. 
 
Va la tierra a pensarse bajo el caso de uña 
Y a su grito salvaje veré alzarse las aves 
De sus nidos ocultos y los céspedes suaves 
Encogerse al amago de la dura pezuña.       40 
 
Algo de otras edades, de una limpia rudeza, 
Sorprenderá a los cisnes blancos del siglo XX; 
Sonreirán las bocas de mármol de la fuente 
Al amor desusado de una fiera simpleza. 
 
Por mirar cómo escapan las mujeres rosadas      45 
Las mujeres de piedra darán vuelta sus bustos, 
Y en la sombra discreta de los negros arbustos 
Habrá una fuga fina de blancas carcajadas. 
 
Pero es grave el contraste: bajo mis ojos cae, 
Saliendo del boscaje, una cara pulida:       50 
De mi siglo: es un joven; en su boca bellida 
Un cansancio elegante a mis tiempos me trae. 
 
Hacia mí se encamina con un paso que ondula, 
Su piel amarillenta le da una muerta gracia, 
Ojeras prematuras sellan su aristocracia;       55 
Pasa a mi lado, mira, me pesa y me calcula... 
 
Galantería fácil, frase de primavera, 
Irrumpe de su boca, tenue mancha lavada; 
Miro sus manos pulcras y su barba afeitada 
Y se anima en sus ojos una llama ligera.       60 
 
... Pero se aleja a paso reposado y tranquilo; 
Algún cisne lo mira sin sorpresa en el lago; 
Sigue cantando el ave su canto fino y vago; 
La araña no ha cesado de tejer con su hilo. 
 
El sol, sobre su cuerpo, cobra la indiferencia      65 
De un filósofo triste que contemplara escombros; 
Cada vez más se alejan los rellenados hombros 
Y a su paso las cosas se cargan de paciencia. 
 
No han girado sus bustos las mujeres de piedra; 
Sigue el agua goteando con idéntico canto;       70 
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En el bosque no hay risas ni carreras de espanto; 
Mana un negro silencio y está quieta la hiedra... 
 
Allá lejos se pierde la figura del hombre; 
Recuerdo su mirada, turbia y domesticada. 
Oh suspicaz, moderna y pequeña mirada:       75 
¡El corazón me llenas de una angustia sin nombre! 
 
 
  



 
Cuadernos literarios 3 

 
 

 186 

Texto 3: Jornada III, vv. 2820-2953, Pedro Calderón de la Barca, El médico de su honra, 

ha. 1637 [Madrid, Cátedra, “Letras Hispánicas”, p. 400-412] 

 
REY 
 ¿Dónde vais, Gutierre?        2820 
 
DON GUTIERRE 
A besar, señor, tus plantas; 
y de la mayor desdicha, 
de la tragedia más rara, 
escucha la admiración 
que eleva, admira y espanta.        2825 
Mencía, mi amada esposa,  
tan hermosa como casta, 
virtuosa como bella 
–dígalo a voces la fama–, 
Mencía, a quien adoré         2830 
con la vida y con el alma, 
anoche a un grave accidente 
vio su perfección postrada, 
por desmentirla divina 
este accidente de humana.        2835 
Un médico, que lo es 
el de mayor nombre y fama, 
y el que en el mundo merece 
inmortales alabanzas, 
la recetó una sangría         2840 
porque con ella esperaba 
restituir la salud 
a un mal de tanta importancia. 
Sangrose en fin, que yo mismo, 
por estar sola la casa,         2845 
llamé el barbero, no habiendo 
ni criados ni criadas. 
A verla en su cuarto, pues, 
quise entrar esta mañana 
–aquí la lengua enmudece,        2850 
aquí el aliento me falta– 
veo de funesta sangre 
teñida toda la cama, 
toda la ropa cubierta, 
y que en ella, ¡ay Dios!, estaba        2855 
Mencía, que se había muerto 
esta noche desangrada; 
ya se ve cuán fácilmente 
una venda se desata. 
¿Pero para qué presumo         2860 
reducir hoy a palabras 
tan lastimosas desdichas? 
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Vuelve a esta parte la cara, 
y verás sangriento el sol, 
verás la luna eclipsada,         2865 
deslucidas las estrellas 
y las esferas borradas, 
y verás a la hermosura 
más triste y más desdichada, 
que por darme mayor muerte,        2870 
no me ha dejado sin alma. 
 

Descubre a doña Mencía en una cama desangrada 
 
REY 
¡Notable sujeto! ([Ap.] Aquí 
la prudencia es de importancia; 
mucho en reportarme haré. 
Tomó notable venganza.)        2875 
Cubrid ese horror que asombra, 
ese prodigio que espanta, 
espectáculo que admira, 
símbolo de la desgracia. 
Gutierre, menester es         2880 
consuelo; y porque le haya 
en pérdida que es tan grande, 
con otra tanta ganancia, 
dadle la mano a Leonor, 
que es tiempo que satisfaga        2885 
vuestro valor lo que debe 
y yo cumpla la palabra 
de volver en la ocasión 
por su valor y su fama. 
 
DON GUTIERRE 
Señor, si de tanto fuego         2890 
aún las cenizas se hallan 
calientes, dadme lugar 
para que llore mis ansias. 
¿No queréis que escarmentado 
quede?  
 
REY 
 Esto ha de ser, y basta.        2895 
 
DON GUTIERRE 
Señor, ¿queréis que otra vez, 
no libre de la borrasca, 
vuelva al mar? ¿Con qué disculpa? 
 
REY 
Con que vuestro rey lo manda. 
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DON GUTIERRE 
Señor, escuchad aparte         2900 
Disculpas.            
 
REY 
 (Son excusadas). 
¿Cuáles son? 
 
DON GUTIERRE 
  ¿Si vuelvo a verme 
en desdichas tan extrañas, 
que de noche halle embozado 
a vuestro hermano en mi casa?        2905 
 
REY 
No dar crédito a sospechas. 
 
DON GUTIERRE 
¿Y si detrás de mi casa 
hallase tal vez, señor, 
de don Enrique la daga? 
 
REY 
Presumir que hay en el mundo        2910 
mil sobornadas criadas 
y apelar a la cordura. 
 
DON GUTIERRE 
A veces, señor, no basta. 
¿Si veo rondar después 
de noche y de día mi casa?        2915 
 
REY 
Quejárseme a mí. 
 
DON GUTIERRE 
   ¿Y si cuando 
llego a quejarme, me aguarda 
mayor desdicha escuchando? 
 
REY 
¿Qué importa si él desengaña; 
que fue siempre su hermosura        2920 
una constante muralla, 
de los vientos defendida? 
 
DON GUTIERRE 
¿Y si volviendo a mi casa 
hallo algún papel que pide 
que el infante no se vaya?        2925 
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REY 
Para todo habrá remedio. 
 
DON GUTIERRE 
¿Posible es que a esto le hay? 
 
REY 
Sí, Gutierre. 
 
DON GUTIERRE 
  ¿Cuál, señor? 
 
REY 
Uno vuestro. 
 
DON GUTIERRE 
  ¿Qué es? 
 
REY 
    Sangralla. 
 
DON GUTIERRE 
¿Qué decís? 
 
REY 
  Que hagáis borrar       2930 
las puertas de vuestra casa, 
que hay mano sangrienta en ella. 
 
DON GUTIERRE 
Los que de un oficio tratan, 
ponen, señor, a las puertas 
un escudo de sus armas:        2935 
trato en honor, y así pongo 
mi mano en sangra bañada 
a la puerta; que el honor 
con sangre, señor, se lava. 
 
REY 
Dádsela, pues, a Leonor         2940 
que yo sé que su alabanza 
la merece. 
 
DON GUTIERRE 
  Sí la doy, 
mas mira que va bañada 
en sangre, Leonor. 
 
DOÑA LEONOR 
   No importa, 
que no me admira ni me espanta.       2945 
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DON GUTIERRE 
Mira que médico he sido 
de mi honra; no está olvidada 
la ciencia. 
 
DOÑA LEONOR 
  Cura con ella 
mi vida en estando mala. 
 
DON GUTIERRE 
Pues con esa condición          2950 
te la doy. Con esto acaba 
el Médico de su honra. 
Perdonad sus muchas faltas. 
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