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(1750-1850). LA IDENTIDAD MASCULINA EN LOS SIGLOS XVIIIY XIX

INTRODUCCIÓN

Alberto Ramos Santana.
Coordinador de los VIII Encuentros de La Ilustración al Romanticismo.

"¡Época de 1900, la buena época! ¡Qué orgullo ser burgués y qué orgullo ser 
europeo!". Con estas palabras, que tratan de sintetizar la actitud vital, el orgullo, 
con que el europeo medio, con conciencia de triunfador, afrontaba el comienzo 
de nuestro siglo, comienza Charles Morazé su clásica obra sobre la burguesía0’.

Y el día 1 de Enero de 1901, en la primera crónica publicada en el siglo 
XX, se pudo leer en Diario de Cádiz-,

"¿Este siglo que se inicia con esta lucha titánica del débil 
contra el fuerte, donde hasta ahora el coloso lleva la peor 
parte, será el de la compensación a las desdichas pasadas?

¿Es augurio de una vida nueva?

Sí; el siglo que nace con esa grandeza, debe traer la 
misión de reparar injusticias y de elevar el nivel de la moral 
universal a su gigante altura".

A fines del siglo XX, podemos preguntarnos si las ilusiones puestas en 
nuestro siglo se han cumplido. Creo que podemos responder que, cuanto 
menos, el ser humano se enfrenta a una situación paradójica®’; todas las 
potencias que la mente humana puso en desarrollar actividades constructi-

(1) Charles Morazé: El apogeo de la burguesía. Siglo XIX. Col. Destinos del Mundo. Ed. 
Labor, Barcelona, 1965, pág. XI.

(2) Sobre el asunto que planteamos son de interés las reflexiones de Guerman Diliguenski: 
“En defensa de la individualidad”. En: Ciencias Sociales, Revista de la Academia de 
Ciencias de la URSS, ne 4 (86), 1991, págs. 114-134. 
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VIII ENCUENTROS DE LA ILUSTRACIÓN AL ROMANTICISMO

vas, de progreso para el bienestar de la humanidad, han tenido como resul
tado la creación de los elementos que amenazan a nuestra propia vida.

El siglo XX, en el que tantas esperanzas se pusieron, pronto mostró la 
cara más dura de la naturaleza humana. La "Gran guerra" intentó ser un 
toque de atención, que los orgullosos europeos no supieron atender; poco 
más de veinte años transcurrieron para que Europa se viera envuelta en otra 
guerra, una confrontación que tampoco supo restañar las heridas. Desde 
entonces la humanidad no ha vivido en paz.

A fines del siglo XX, en un mundo que creó infinitas riquezas, millones 
de personas viven en la miseria y la ignorancia; y otros varios millones no 
encuentran sentido a su vida.

Con buena parte de las esperanzas rotas, el ser humano se pregunta por 
su misión y su sitio en el mundo. Y, ante la falta de respuesta, ha retornado a 
intentar mecanismos de dominación por la violencia.

Creo que esto se puede percibir en las relaciones entre hombres y mujeres. Y, 
aunque les sorprenda, creo también que la peor parte se la está llevando el hombre.

Mientras la mujer, que lleva decenas de años en lucha por sus derechos, 
ha encontrado su identidad, el hombre da síntomas de encontrarse de alguna 
manera perdido. El hombre, acostumbrado al ejercicio del poder, si era necesa
rio por la fuerza, parece que intenta arrastrar a la mujer en su caída. Los aconte
cimientos que el mundo está viviendo, y que afectan a las relaciones entre hom
bres y mujeres, así quieren demostrarlo. Los ataques del integrismo -y no sólo 
el islámico-, contra las mujeres, no son sino una manifestación -terrible sin 
dudas-, de la impotencia masculina. Unos ataques que no sólo se dan en nacio
nes del llamado Tercer Mundo; también la Europa de fines del siglo XX, la 
Europa del progreso y el bienestar, conoce el crecimiento de ideologías susten
tadoras de la violencia entre los sexos; recientemente, algún sector de la iglesia 
española pedía que, como gesto de solidaridad para terminar con el paro, en 
los matrimonios en los que los dos cónyuges trabajaran, uno renunciara a su 
puesto de trabajo..., -en coherencia con la doctrina, supongo debe ser la mujer-.

Los acontecimientos y los comportamientos que cada día conocemos 
por los medios de comunicación nos hacen pensar que la identidad masculi
na está en crisis. Y parece que no es la primera vez; el análisis de lo que ocu
rrió en los dos últimos siglos nos debe ayudar a entender lo que ocurre en el 
presente. Por eso hoy estamos aquí.

* * * * *
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Las palabras que anteceden fueron pronunciadas como preámbulo a los 
VIII Encuentros de La Ilustración al Romanticismo 1750-1850, dedicados en 
esta ocasión a “La identidad masculina en los siglos XVIII y XIX", unas jor
nadas que se celebraron entre los días 17, 18 y 19 de Mayo de 1995, y en la 
que un conjunto de investigadores y estudiosos debatimos sobre la identi
dad masculina, no sólo en los siglos XVIII y XIX, sino que se superaron, en 
los debates -intensos e interesantes debates- los límites cronológicos tradicio
nales, habituales de estos Encuentros de la Universidad de Cádiz (1750
1850).

La propuesta de tratar sobre la identidad masculina en las centurias 
dieciochesca y decimonónica surgió en el coloquio final del VII Encuentro, 
que trató sobre la mujer en los siglos XVIII y XIX.

En efecto, en dicho coloquio, tras las interesantes aportaciones de los 
ponentes invitados, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, se 
suscitó una -a veces- apasionada discusión sobre la "responsabilidad" del 
hombre -del ser masculino- en los acontecimientos históricos, "responsabili
dad" que con el "calor" de la discusión provocó ataques y defensas que se 
extralimitaban de la necesaria objetividad científica. Fue en medio de esta 
controversia cuando propusimos, conscientes de que la responsabilidad del 
siguiente encuentro recaería en nuestro Grupo de Investigación, dedicar el 
VIII Encuentro a debatir sobre la identidad masculina. Hubo quien se tomó 
la propuesta del tema casi como una broma. Los acontecimientos posteriores 
le convencerían de que no era así.

En realidad, aunque realizar dicha proposición en aquel momento sir
viera para relajar los ánimos, la posibilidad de estudiar y debatir sobre los 
elementos identificadores de lo masculino, sobre los valores y comporta
mientos del hombre -tomado como uno sólo de los dos sexos-, sobre los cri
terios valorativos de la masculinidad -y sobre los criterios excluyentes de tal 
valoración-, era una cuestión sobre la que considerábamos casi imprescindi
ble reflexionar, pues, con demasiada frecuencia, los tópicos sobre los roles 
sociales de hombres y mujeres se presentan como contradictorios, además de 
ser claramente discriminatorios. Cuando se afirma, por ejemplo, que detrás 
de cada gran hombre hay una gran mujer, se discrimina, evidentemente, a la 
mujer, pero también al hombre, que parece necesariamente deudor de una 
serie indeterminada de favores, aunque la primacía del poder social se man
tenga en el varón, convertido así, ciertamente, en protagonista principal -y 
casi único- del acontecer histórico.
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Pero también es cierto que el factor de masculinidad se ha presentado - 
y aún hoy ocurre demasiadas veces- con unos caracteres -generalmente de 
fortaleza, de dureza- que implican ciertas limitaciones; la más socorrida, la 
inconveniencia de llorar a quien se quiera comportar como un auténtico 
hombre, es decir, la necesidad de controlar los sentimientos a quien quiera 
hacer demostración de masculinidad.

Tras el convencimiento de que el estudio de la Historia, y la reflexión 
del historiador, necesitaban no dejar de lado el papel de la mujer en los 
acontecimientos pretéritos0’, llegamos consecuentemente a la certeza de que 
el género era "una categoría útil para el análisis histórico"'3 4’, por lo que se 
hace necesario reflexionar sobre el significado y las funciones que cada uno 
de los sexos ha tenido en el pasado histórico'5’.

(3) La imperiosa necesidad de dedicar atención al papel de las mujeres en la Historia -res
catándolas del olvido, no sé si interesado como en ocasiones se ha dicho, aunque cier
tamente olvido- nos llevó a organizar en Octubre de 1990, junto a nuestro compañero 
de Grupo de Investigación, Javier Maldonado Rosso, y con el patrocinio de la 
Fundación Provincial de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, dentro 
del marco de los Coloquios de Historia Local de la Provincia de Cádiz, un encuentro 
sobre “La mujer en la provincia de Cádiz a través de la historia”.

(4) Tomamos prestado el título del clarificador artículo de Joan W. Scott: “Gendre: A useful 
category of Historical analysis”. En: American Histórica! Review, 91 (1986), págs. 1053
1075. Existe versión española en: James S. Amelang y Mary Nash: Historia y género: 
las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea. Ed. Alfons el Magnanim. 
Institució Valenciana d’estudes i investigació. Valencia, 1990, págs. 23-54.

(5) Sobre este asunto ha tratado Natalie Z. Davis: “Women’s History in Transition: The 
European case”. En: Feminist Studies, 3, Invierno de 1975-1976.

La pregunta con la que podíamos comenzar la reflexión pudiera ser: 
¿era cómodo, incluso fácil, ser hombre en los siglos XVIII y XIX?. Partimos 
de una aclaración necesaria: somos conscientes de que inmediatamente se 
nos podría responder que peor era la situación de la mujer; sin negarlo por 
su evidencia, podemos insistir en la interrogación sobre el sexo masculino 
para avanzar en el conocimiento histórico.

Es evidente también que no era lo mismo ser noble que siervo, maestro 
que aprendiz, comerciante que mozo de cuerda; pero, aun salvando las abis
males diferencias derivadas de la situación económica y social, había unos 
roles que interpretar, papeles que, pese a las diferencias mencionadas, todos 
los hombres tenían asignados y para los cuales se les instruía.

Por ejemplo, la función de defensa de la familia, del entorno social e 
incluso del estado -pese a las diferentes responsabilidades, o posiciones,
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que se ocupaban en dicha defensa-, era cosa "de hombres"; pero nadie les 
consultaba si querían desarrollar tal función. Cuando los esclavistas euro
peos y americanos asolaban las costas de Africa en busca de su horripilante 
mercancía, escogían preferentemente varones, más fuertes y aptos, en su 
concepción, para ser vendidos en los mercados de esclavos. Por lo tanto, 
podríamos concluir, las "primeras víctimas" eran los miembros del sexo 
masculino. Ahora bien, el daño causado era general, pues siguiendo con el 
esquema de los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres, éstas 
sufrían las consecuencias del abandono y la soledad, y lo que parece más 
grave, el "desvalimiento" ante una situación imprevista que violentaba el 
marco cotidiano de sus vidas. La consecuencia era, en el caso de las levas 
militares masivas, el deterioro, cuando no la precariedad en la situación 
económica, y la adopción de roles habitualmente asignados a los hombres, 
el principal de los cuales era la responsabilidad del mantenimiento mate
rial de la familia'6*. En el caso del tráfico de esclavos, la ausencia de hom
bres ha tenido consecuencias que han padecido muchos estados de Africa 
central, quebrando los fundamentos tradicionales de las sociedades africa
nas'7’.

Consideramos que los ejemplos descritos son suficientemente explíci
tos, y que nos pueden ayudar a reconocer que la plena aceptación de que los 
acontecimientos del pasado no son, ni han sido, cosa exclusiva de hombres, 
sino que las mujeres siempre han estado presente, aunque se les haya dado 
un tratamiento subordinado, nos obliga a un replanteamiento de la Historia, 
como teoría, como método de conocimiento científico y, por supuesto, en sus 
protagonistas y en sus conclusiones'8’.

(6) Cabe recordar aquí que la plena incorporación de la mujer al mercado laboral se plan
tea como una consecuencia de las guerras mundiales del siglo XX, cuando necesida
des bélicas obligaron a que ocuparan puestos de trabajo tradicionalmente restringidos 
a los hombres.

(7) Los cálculos aproximados plantean que entre diez y quince millones de africanos, 
mayoritariamente varones, fueron arrancados de su tierra y vendidos como esclavos 
primordialmente en América. Confer: René Remond: Introducción a la Historia de nues
tro tiempo. El Antiguo Régimen y la Revolución, 1750-1815. Ed. Vicens-Vives, 
Barcelona, 1983, pág. 32.

(8) Joan Scott lo plantea con rotundidad: “Si la definición del Hombre se basa en la subor
dinación de la Mujer, cualquier cambio en la situación de la Mujer requiere (y produce) 
un cambio en nuestro entendimiento del Hombre... La amenaza radical planteada por la 
historia de las mujeres consiste precisamente en este tipo de desafío a la historia esta
blecida;...” Confer: “Historia de las mujeres”. En: Peter Burke (Ed.): Formas de hacer 
Historia, Col. Alianza Universidad, Ed. Alianza, Madrid, 1993, pág. 83.
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Hace ya más de tres décadas que, tras la publicación de la obra de 
Edward P. Thompson'9’, se aceptó definitivamente por una gran mayoría de 
historiadores la necesidad de una revisión de la Historia "desde abajo", 
replanteamiento que para ser correcto debe implicar también una revisión 
del sujeto histórico, que no sólo es el hombre en sentido general, sino los 
hombres y mujeres de forma más concreta. Aceptar esto supone, a nuestro 
juicio, incorporar el concepto de género como categoría, no sólo útil, sino 
necesaria para el análisis histórico.

(9) Nos referimos a la publicación de The making of the english working class, del que 
hemos usado sus traducciones al castellano: La formación de la clase obrera inglesa, 
Ed. Laia, Barcelona, 1977 y Ed. Crítica, Barcelona, 1989.

(10) Desde un punto de vista científico las discusiones se vieron así muy enriquecidas; y 
desde la perspectiva concreta del historiador que suscribe se lograba un objetivo del 
mayor interés, pues en muchas ocasiones hemos apuntado a nuestros alumnos -como 
ha escrito Jim Sharpe, siguiendo a E. P. Thompson-, ‘‘la necesidad de intentar entender 
a esta gente en el pasado, en la medida en que el historiador moderno es capaz de lle
var a cabo tal experiencia a la luz de la suya propia y de sus reacciones personales”. Jim 
Sharpe: ‘‘Historia desde abajo”. En: Peter Burke (Ed.): Formas de hacer historia, pág. 40. 
Sobre el interés de estos temas para el trabajo investigador y docente de los historiado
res, hemos publicado un breve trabajo: ‘‘En torno a los estudios de Historia local”. En: 
Trivium. Anuario de estudios humanísticos, ns 8, Noviembre 1996, Jerez de la Frontera, 
págs. 157-170.

* * * * *

Un Encuentro de las características de los que se realizan bienalmente 
en Cádiz, con el referente cronológico y temático "De la Ilustración al 
Romanticismo", y que siempre han mantenido un activísimo carácter inter
disciplinar, se antojaba como el marco idóneo para la reflexión y el debate 
sobre "La identidad masculina", debate que alcanzó gran frescura e interés 
intelectual, y en el que, como más arriba se apuntó, se traspasó la delimita
ción temática y temporal con el objeto, plenamente científico, de arrojar la 
mayor luz posible sobre la cuestión debatida'10’.

El Encuentro siguió, además, un esquema que, sin ser nuevo, no es 
común en las reuniones científicas universitarias, y que consistió en la igua
lación de sus participantes en la extensión, tiempo y tratamiento de las expo
siciones, sin seguir ese otro modelo más clásico de ponentes invitados y 
comunicantes, con menor tiempo de exposición estos últimos; se logró así un 
resultado muy participativo, con debates intensos, ricos y fructíferos, éxito 
achacable tanto al interés del tema, como a la agilidad y comodidad que 
supuso seguir este esquema de participación.
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A la convocatoria respondieron una treintena de profesores e investiga
dores con propuestas temáticas para ofrecer sus ponencias; posteriormente 
se presentaron veintiséis, de las que el comité científico"1’ de los Encuentros 
acordó la publicación de veinticuatro, que son los trabajos que se reúnen en 
el libro que hemos tenido el honor de coordinar.

Sólo nos resta agradecer a cuantas personas participaron en el 
Encuentro sobre "La identidad masculina en los siglos XVIII y XIX" -y no 
sólo a los que presentaron ponencias- su interés y sus aportaciones a la dis
cusión; al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones 
Institucionales de la Universidad de Cádiz, en la persona del Vicerrector 
Prof. Dr. Enrique Ramos Jurado, su decidido apoyo a los "Encuentros de la 
Ilustración al Romanticismo 1750-1850", que garantizan su continuidad, así 
como al Servicio de Publicaciones de la UCA, en la persona de su director el 
Prof. Dr. Rafael Sánchez Saus, por facilitar la edición de la presente obra.

(11) El comité científico de los “Encuentros de la Ilustración al Romanticismo, 1750-1850’’ 
está compuesto por los profesores Dr. Mariano Peñalver Simó como Director, siendo 
los vocales Dr. José Antonio Hernández Guerrero, Dra. Cinta Cantería, Dr. Alberto 
González Troyano y Dr. Alberto Ramos Santana
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¿GUERRERO, REY, MAGO O AMANTE?: PERPLEJIDADES 
EN LA TEORIA DEL AMOR DE KIERKEGAARD Y 

STENDHAL.

Cinta CANTERLA

"Sua passion predominante 
é la giovin principiante" 

Don Givanni, 4, Aria.

En los últimos años ha cobrado fuerza en Estados Unidos un movimien
to que tiene como objetivo reivindicar una identidad masculina que no se 
confunda con el patriarcado. Esta corriente coincide en muchos puntos con 
la crítica feminista a la sociedad patriarcal, pero se separa de ella en cuanto 
considera que la prepotencia y la violencia de los hombres en ese sistema de 
organización social no son expresión de la masculinidad en sí, sino una de 
sus formas inmaduras y enfermas.

Prueba de ello, dicen, es que el patriarcado no sólo perjudica a las muje
res, sino también a muchos hombres, todos aquellos que no consideran que 
la manipulación, la violencia, la dominación y la prepotencia sean unos 
modos sanos de relacionarse entre sí y con el sexo opuesto. Es más, para 
estos teóricos de la masculinidad, cierta crítica feminista poco inteligente que 
confunde masculinidad con patriarcado no hace más que ponerle las cosas 
aún más difíciles a aquellos hombres que a su vez se sienten también vícti
mas del mismo.

Desde la perspectiva de Moore, el feminismo confunde la masculinidad 
en sí con un modelo de hombre determinado, el hombre que se ha dado en 
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llamar machista. Pero para este analista y la corriente en la que se encuadra, 
este tipo masculino no encierra más masculinidad, sino más enfermedad. 
Pues el verdadero hombre maduro es un ser fuerte, seguro de sí mismo, cen
trado y creativo que huye de la violencia y del comportamiento arrogante, 
manipulador, prepotente y agresivo. El patriarcado es para él no ya el domi
nio del hombre más hombre, sino del hombre más enfermo, la máxima 
expresión de una psicología de hombre inmaduro, de adolescente<n.

En este contexto general han visto la luz diversos análisis de la identi
dad masculina, que a su vez han echado mano de las distintas teorías que de 
la misma se han elaborado en nuestra cultura. Y del mismo modo que se está 
construyendo hoy una historia de las mujeres, comienza a elaborarse una 
historia de los hombres, esto es, de la autoconciencia que los hombres han 
tenido de sí mismos a lo largo de la historia.

De todos los análisis que sobre la identidad masculina se han elaborado 
en el seno de esta corriente que podríamos llamar masculinista, quizá el más 
interesante sea el de Moore y Gillette, que resulta además de gran utilidad a 
la hora de interpretar materiales históricos. Siguiendo en parte la teorías de 
los arquetipos de Jung, consideran que no es necesario recurrir a un princi
pio femenino interior para reconducir a los hombres a una masculinidad 
menos violenta, sino que existen cuatro arquetipos en las estructuras profun
das de la psiqué masculina que determinan por sí mismos una identidad 
muy positiva.

El hombre adulto conforma su psicología - afirman - en torno a cuatro 
arquetipos que son: el Rey ( el pricipio del orden), el Guerrero (la actividad), 
el Mago (el conocimiento) y el Amante (la pasión). La verdadera identidad 
masculina resultaría del desarrollo equilibrado de estos cuatro polos en inte
rrelación. Pero muchos individuos conformarían su identidad en torno a uno 
de ellos exclusivamente, sin las limitaciones de los demás, resultando así 
autoritarios ( por la exacerbación del principio del orden), o violentos ( por 
la del de la actividad), o hiperintelectuales (por la deificación del conoci
miento) o adictos sexuales (por el predominio del de la pasión)1 (2).

(1) R. Moore y D. Gillette, La nueva masculinidad. Rey Guerrero, Mago y Amante. 
Barcelona, Paidós, 1993. P. 19.

(2) R. Moore y D. Gillette, op. cit., pp. 68 y ss, 92 y ss, 112 y ss, 134 y ss.

Esos modelos imperfectos de lo que es ser hombre son típicos de los 
adolescentes, que al imitar a los hombre maduros los reducen a una especie 
de caricatura. Pero muchos individuos quedarían detenidos en esta etapa del 
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proceso de identificación genérica, que en otros más sanos acaba cuando, 
con la madurez, se adquiere el desarrollo de todos los polos en equilibrio. 
Surgen así imágenes deformadas de la masculinidad que muchos confunden 
con la verdadera identidad masculina(3) 4 5.

(3) R. Moore y D. Gillette, op. cit., pp. 32 y ss.
(4) R. Moore y D. Gillette, op. cit., pp. 146 y ss.
(5) R. Moore y D. Gillette, op. cit., pp. 135 y ss.

Para Moore, la causa de esta interferencia en el proceso de construcción 
del género en un individuo está siempre en la falta de un modelo de masculi
nidad equilibrada. Y esto quiere decir normalmente de un padre maduro que 
permita esa identificación. Detrás de un hombre inmaduro, dice Moore, está 
simepre un padre que también lo era. Pero por padre no se entiende sólo el 
biológico, sino también el social, esto es, los modelos socialmente transmiti
dos por una tradición masculina. De ahí que la importancia de revisar los 
modelos de identidad genérica heredados, a fin de desechar los negativos.

He elegido dos obras del s. XIX para mostrar la utilidad que puede 
tener para ello la conceptualización de Moore -que, como cualquier otra, no 
designa entidades ni un mundo de esencias, sino que supone más bien un 
instrumento metodológico-: El Diario de un seductor de Kierkegaard y Sobre el 
Amor de Stendhal. Pero sólo para hacer una pequeña sugerencia de cómo 
podría utilizarse, proponiendo a esta corriente 'masculinista' una revisión de 
la tradición masculina del mismo modo que la que la corriente feminista 
lleva a cabo de la femenina. Bien entendido que son los hombres los que 
deben realizar este tipo de trabajo del mismo modo que es a las mujeres a las 
que les toca reflexionar sobre su identidad.

Como se sabe, la primera de las obras que he indicado traza el retrato 
de un Don Juan; la segunda de ellas, la del hombre romántico. ¿Cuáles de las 
dos formas de amar es la verdaderamente propia del hombre: la del indivi
duo castigador que controla en todo tiempo fríamente la situación para dis
frutar de ella sin implicarse y sin perjudicarse o la de aquel otro que se 
sumerje en el enamoramiento con todas sus consecuencias?

En la teoría de los arquetipos de Moore, el romanticismo equilibrado es 
característico del arquetipo Amante, siendo el Donjuanismo y la Impotencia 
dos desviaciones, por exceso y por defecto, igualmente inmaduras <4). Ese 
arquetipo de la pasión aparece definido por el analista como la fuente, en la 
psicología masculina, de la sensibilidad y la sensualidad, de la conciencia 
estética y del placer<5).

17
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En las primeras páginas del Diario de un seductor, el pretendido diario de 
un Don Juan, el editor nos pone de manifiesto que va a ofrecer ciertos pape
les encontrados que contienen "...ciertos puntos de vistas acerca de las rela
ciones eróticas"'6’. También Stendhal en su Del amor afirma que su finalidad 
es exponer una serie de observaciones y reflexiones acerca de las relaciones 
eróticas l7’.

Se trata, pues, de dos teorías del amor. Más concretamente, dos teorías 
de lo que es el Amante masculino, o, dicho de otra manera, el hombre en el 
amor. A este respecto, dice Stendhal que "hay acaso tantas maneras de sen
tir entre los hombres como modos de ver"'8’; pero para él todas tienen en 
común el fenómeno de la cristalización, al que más adelante haremos 
referencia.

Su definición de lo que es la pasión, la de Stendhal, coincide perfecta
mente con la de Moore: "Amar es sentir placer en ver, tocar y sentir con 
todos los sentidos y lo más cerca posible un objeto amado y que nos ama"'”. 
Y al igual que éste, conecta la pasión con la experiencia estética: "la belleza - 
dice- no es más que la promesa de la felicidad" (,0>.

También en lo fundamental el seductor de Kierkegaard coincide con 
Moore: la pasión es el goce de la sensibilidad, de la sensualidad, del placer y 
de la experiencia estética <11). Ahora bien, la diferencia esencial entre su con
cepción erótica y la de Stendhal está en que mientras que este último pone la 
imaginación al servicio de la pasión y define el enamoramiento como una 
peculiar cooperación de los arquetipos de Mago y Amante, Kierkegaard, en 
cambio, pone en al Amante bajo el dominio del arquetipo de Rey.

Al seductor de Kierkegaard la pasión parece asustarle, y la somete a un 
proceso matemático en el que la rendición de la mujer es el resultado inevi
table de una premisas sabiamente calculadas y encadenadas. El orden con
trola en todo momento el proceso de enamoramiento, hasta el punto de que 
ley y estrategia llegan a ser lo mismo: el introductor reconoce que entre los 
distintos papeles encontrados al seductor, algunos de ellos, los relativos a la 
de Cornelia y que son los elegidos para ser expuestos, pueden tener un valor

(6) S. Kierkegaard, Diario de un seductor. Madrid, Guadarrama, 1976. P. 181.
(7) S. Kierkegaard, op. cit., pp. 86 y ss.
(8) S. Kierkegaard, op. cit., p. 100.
(9) Ibidem.

(10) Stendhal, Del amor. Madrid, Alianza Ed., 1968. P. 126.
(11) S. Kierkegaard, op. cit., p. 183.
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ejemplar porque recojen un proceso que se ha repetido igual en otras ocasio
nes ll2).

En este contexto, el hombre se percibe a sí mismo como Rey, muy por 
encima de la mujer que es moralmente inferior. Y también como Guerrero, 
pues no deja ningún lugar a la actividad femenina, que es quebrada en su 
espontaneidad y absolutamente manipulada. El Don Juan es, desde esta 
perspectiva, un hombre controlador por inseguro que ha puesto su inteligen
cia al servicio del placer.

Stendhal lo define así: "El gozo de Don Juan es sólo vanidad, basada, es 
cierto, en circunstancia provocadas mediante mucho ingenio y actividad... El 
amor de Don Juan es un sentimiento parecido al placer de la caza 03)." O en 
palabras del personaje introductor de El Diario de un Seductor: "Nuestro 
hombre era muy capaz...de controlar la situación con una auténtica superio
ridad estética y objetiva...Este hombre no pertenecía a la realidad, si bien 
mantenía muchas relaciones con ella. La sobrevolaba incesantemente e inclu
so en los momentos en que parecía más entregado y metido de hoz y coz en 
los asuntos se conservaba muy por encima y fuera de la misma °4’".

Pero el Seductor controla la realidad y el placer sólo mediante la razón. 
Se dice de él que era " demasiado cerebral115’"...o que "Gracias a sus podero
sas cualidades intelectuales sabía tentar poderosamente a las muchachas y 
atraerlas hacia sí...06’" En otro lugar se afirma que "Vivía de una forma 
demasiado intelectual...07’". Pero, como afirma Moore, lo característico del 
Amante es precisamante que su conexión con él mundo no es de carácter 
intelectual, sino que se lleva a cabo mediante el sentimiento (1”.

El Don Juan, en contra de lo que pueda pensarse, no desarrolla y hace 
crecer el arquetipo de Amante en el sentido en que ha quedado descrito, sino 
que lo somete a la razón, al control, a la estrategia. En ese sentido, no disfru
ta tanto del placer como que lo padece: es un adicto que no hace más que 
amar, para abandonar, para volver a amar, puesto que para él, amar es con
quistar, y una vez hecha la conquista, ya no disfruta (I”.

(12) S. Kierkegaard, op. cit., p. 186.
(13) Stendhal, op. cit., p. 292.
(14) S. Kierkegaard, op. cit. pp. 183, 185.
(15) S. Kierkegaard, op. cit., p. 186.
(16) Ibidem.
(17) S. Kierkegaard, op. cit., p. 188.
(18) R. Moore y G. Gillette, op. cit., p. 147.
(19) Stendhal, op. cit., p. 292
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En cambio el romántico sigue otro camino hacia el placer: no lo teme, 
no lo controla, no lo planifica, sino que lo disfruta con todas sus consecuen
cias. Y para ello usa su imaginación. Es esta imaginación la que va a hacer 
posible el verdadero enamoramiento en el fenómeno que Stendhal llama la 
cristalización y la que se va a poner al servicio de un placer compartido.

Para este autor, enamorarse supone siempre, tanto para el hombre 
como para la mujer - aunque él habla fundamentalmente de la experiencia 
masculina, que es la que conoce-, un proceso de idealización al servicio de la 
pasión."Lo que yo llamo cristalización - dice- es la operación del espíritu que 
en todo suceso y en toda circunstancia descubre nuevas perfecciones en el 
objeto amado...Este fenómeno...viene de la naturaleza que nos ordena el pla
cer ...del sentimiento de que los placeres aumentan con las perfecciones del 
ser amado y de la idea de que éste me pertenece<20>".

Así pues, ese proceso mediante el que se hacen desaparecer los defectos 
del ser amado no es más que una estrategia de la imaginación para aumentar 
el placer. La actividad y la estrategia aquí son procesos internos mediantes 
los cuales las realidades se amoldan a los deseos. "Desde el momento en que 
ama, el hombre más sensato no ve ya nada tal como es 14 15 16 17 18 19 20 (21) 22 23". Y en otro 
lugar:"La cristalización de la amante de un hombre, o su belleza, no es otra 
cosa que el conjunto de todas las satisfacciones, de todos los deseos que el 
enamorado ha podido crear sucesivamente respecto a ella<22)".

(14) S. Kierkegaard, op. cit., pp. 183, 185.
(15) S. Kierkegaard, op. cit., p. 186.
(16) Ibidem.
(17) S. Kierkegaard, op. cit., p. 188.
(18) R. Moore y D. Gillette, op. cit., p. 137.
(19) Stendhal, op. cit., p. 292.
(20) Stendhal, op. cit., p. 101.
(21) Stendhal, op. cit., p. 119.
(22) Stendhal, op. cit., p. 118.
(23) Stendhal, op. cit., p. 142.

De todas maneras, Stendhal reconoce que este proceso es inconsciente, 
porque la voluntad, insiste, no tiene ninguna influencia sobre el amor<23). 
Punto de vista completamente opuesto al del Don Juan que en todo momen
to confía en su control sobre el proceso erótico para no implicarse.

Stendhal ve esos dos protipos del amante adicto y del amante románti
co representados por el Don Juan de Mozart y el Werter respectivamente. Y 
con bastante lucidez reconoce que la forma de vivir el amor de los primeros 
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lleva aparejada la misoginia, mientras que la segunda no (24) 25 26. Observación 
que también hace Moore al señalar que a la base del estratega de la seduc
ción siempre hay una necesidad de contener el poder de lo femenino, y muy 
especialmente de lo femenino interno, de la madre<25>.

(24) Stendhal, op. cit., p. 282.
(25) R. Moore y D. Gillette, op. cit., pp. 152, 153.
(26) Stendhal, op. cit., p. 290.
(27) S. Kierkegaard, op. cit., p. 188.
(28) S. Kierkegaard, op. cit., p. 288.

Pero además reconoce Stendhal el predominio del arquetipo Rey en este 
tipo de personalidades masculinas cuando afirma "Don Juan abjura de todos 
los deberes que le ligan al resto de los hombres. En la gran feria de la vida es 
un traficante de mala fe que toma siempre y no paga nunca. La idea de 
igualdad le inspira la misma rabia que el agua a un hidrófobo; por eso le va 
también al carácter de Don Juan el orgullo del linaje. Al mismo que la igual
dad de derechos desaparece la de la justicia <26)." El Don Juan no es, pues, 
sólo un déspota para las mujeres, sino también para los otros hombres .

Según Stendhal, al seductor le interesan más la cantidad que la calidad 
de sus conquistas. Y poco le importa ir dejando sistemáticamente a las muje
res rotas y maltrechas. En este sentido, en el texto de Kierkegaard se lee "Las 
individualidades concretas no fueron para él más que meros estímulos y los 
aventaba enseguida que había conseguido sus fines con la misma facilidad 
que los árboles sacuden sus hojas en el otoño. ¡El se rejuvenecía de este 
modo y las pobres hojas se marchitaban en el suelo!(27) 28."

Como ya he dicho, la idea que se hace de la seducción es bastante mate
mática: el proceso de enamoramiento está programado en todos sus detalles 
y no se deja nada a la espontaneidad. El Don Juan no corre ningún riesgo: 
vive el placer sin enamorarse. Y su verdadero goce es la conquista. Para lo 
cual no duda en amar para abandonar para volver a 'amar' sin importarle el 
precio que otros (otras) paguen por ello.

Pero esa repetición, ese placer insaciable de experimentar, no convierte 
a Don Juan en el prototipo del hombre apasionado, al menos a los ojos de 
Stendhal: "Vuestra manera de ver a las mujeres mata todos los demás goces 
de la vida, la de Werther los centuplica"®9, dice. Para él, como para Moore, el 
verdadero Amante es el romántico: El placer a lo Werther, en cambio, "abre 
el alma a todas las artes, a todas las impresiones dulces y románticas...Lo 
que me hace creer a los Werther más felices es que Don Juan reduce el amor
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a un negocio vulgar"®’. Don Juan es, a sus ojos, más bien un individuo des
tructor.

Cuál de esos dos modos de amar está más próximo a la verdadera mas- 
culinidad?. Moore no tiene duda: en contra de lo que se pueda pensar, el del 
romántico: el seductor es un individuo inmaduro, ególatra y tirano, no sólo 
con las mujeres, sino con los otros hombres <3t”. Y sin embargo, la literatura y 
el cine nos devuelen una y otra vez su imagen como prototipo del hombre 
sexual y castigador.

Las mujeres hace mucho que decidimos liberarnos de esta imagen de la 
masculinidad que hace al individuo más hombre mientras más manipulador 
y menos sentimental, reclamando la del individuo romántico. Ahora, 
muchos hombres también consideran que este tipo de personajes no son ya 
para ellos un modelo.

(29) S. Kierkegaard, op. cit., p. 291.
(30) R. Moore y D. Gillette, op. cit., p. 147.
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LA VOLUNTAD DE APARIENCIA: 
ESTETICA DEL DANDYSMO

Luis PUELLES ROMERO

En confrontación dialéctica con las "figuras" del flâneur y el voyeur, el 
dandy se manifiesta en la escena de lo social según el dictado barroco de 
"ser visto para ser". Tal como advierte Benjamin en el relato de Poe "El hom
bre de la multitud", el flâneur se define por una voluntad de indiferenciación 
que le permite "callejear" pasando "des-apercibido" y, así, irreconocible en 
su individualidad ("es la difuminación de las huellas de cada uno en la mul
titud de la gran ciudad" escribe Benjamin a propósito de su interpretación 
del detective como flâneur'"); por su parte, el voyeur se caracteriza por el 
deseo de ser "el ojo invisible que todo lo ve", "el ojo oculto" anónimo y 
siempre vigilante. Antagonista del flâneur y el voyeur, ambos espectadores, el 
dandy se exhibe al ojo ajeno haciéndose espectáculo, con el fin de ser inexcu
sablemente "visto".

"El dandy no puede asegurarse una existencia si no es encontrándose 
en el rostro de los demás", escribe A. Camus en un capítulo de El hombre 
rebelde titulado "La revuelta de los dandys"121. Y "ser visto" -condición que 
da carta de nacimiento y perdurabilidad a la existencia estética del dandy- 
requiere ser "diferenciado" de la indiferenciada multitud; ser "distinguido", 
extraído del todo y reconocido así en la diferencia; singularizado por el efec
to de todas las miradas. Más exactamente, de todas las miradas "selectas": es

(1) Benjamin, W.: Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, Barcelona, Taurus, 1993, p. 58.
(2) Camus, A.: Essais, París, Gallimard, 1965, p. 462. 
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por esto por lo que el dandy no se muestra a todos ("¿Imagináis a un dandy 
hablando al pueblo, sino es para mofarse?" pregunta Baudelaire®). Sus apa
riciones -las apariciones de su apariencia- tienen lugar en un ámbito de lo 
social situado entre lo público y lo privado, y sus privilegiados espectadores 
serán elegidos entre la alta burguesía y la aristocracia, lejos de la mediocri
dad, allí donde la elegancia es apreciada en todo su valor. Es por esto por lo 
que sus "espacios de representación", los escenarios de su exhibición son los 
clubs privados, los conciertos de ópera, las carreras de caballo, los salones de 
las exposiciones de arte, las cenas de sociedad,...

En sus apariciones, cuidosamente calculadas, el dandy se ofrece para ser 
señalado "con el dedo", gesto éste que señala y que es señal de la imagen de 
Narciso en el espejo ("Los otros son el espejo" nos dice Camus®, y un espejo 
es el retrato de Dorian Gray). Juego de espejos, juego de apariencias en el 
que el dandy, ahora entendido como héroe moderno, arriesga fatalmente la 
vida: si se queda sólo, sin espectadores, sabe que morirá. "Para el dandy, 
estar sólo significa no ser nada" escribe Camus®. Es así como alcanza todo 
su sentido el precepto de Baudelaire (en "Mi corazón puesto al desnudo"), 
según el cual "el dandy debe aspirar a ser sublime sin interrupción; debe 
vivir y dormir ante un espejo"16’. Podríamos hablar así de un "narcisismo 
ontològico" característico del dandy que amplía la dimensión del narcisismo 
en interpretación psicoanalítica.

Eugène Fromentin, en su novela Dominique, describe la aparición del 
dandy en escena: "Olivier no hizo acto de presencia hasta después de media
noche (...). Cuando él entró, tranquilo, con soltura, sonriente, armados los 
ojos con esa mirada directa que utilizaba para escudarse como si fuera una 
espada cada vez que se hallaba en presencia de caras nuevas"®.

Manteniendo la prudente distancia que debe guardar el actor, distancia 
que es condición del espectáculo a la vez que defensa que lo cubre haciéndo
lo inaccesible, el dandy se construye, se decora y envuelve entre accesorios: 
se reduce a "objeto bello" -esto es, "el alma bella" proclamada por los 
románticos se reduce a "objeto bello"-. Traslación de la vida moral a "vida 
bella", a lo que Kierkegaard llamó estadio de la "existencia estética" y

(3) Baudelaire, Ch.: “Mon coeur mis à nu”, en Oeuvres complètes, Paris, Ed. du Seuil, 
1968, p. 632.

(4) Op. cit., p. 462.
(5) Ibid.
(6) Op. cit., p. 630.
(7) Fromentin, E.: Dominique, Barcelona, Ed. Bruguera, 1984, p. 163.
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Spranger define como "voluntad de forma"®; concepción de la vida como 
"obra de arte" en consonancia con las palabras de Nietzsche en El nacimiento 
de la tragedia: "únicamente como fenómeno estético puede justificarse eterna
mente la existencia y el mundo"'8 9 10’, proclama esteticista que el dandy suscribe 
y que ha llevado a Th. Mann -en "La filosofía de Nietzsche a la luz de nues
tra experiencia"- a encontrar afinidades entre el credo artístico de O. Wilde y 
el absolutismo estético de Nietzsche: "como rebeldes, -escribe T. Mann- 
como rebeldes en nombre de la belleza, Nietzsche y Wilde se hallan relacio
nados"”0’. Y sigue el autor de Muerte en Venecia:

(8) Spranger, E.: Formas de vida, Madrid, Rev. de Occidente, 1972, p. 227.
(9) Nietzsche, Fr.: El origen de la tragedia, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, p. 44.

(10) Mann, Th.: Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Barcelona, Bruguera, 1984, p. 162.
(11) Ibíd., pp. 163-164.
(12) “On voit que, par de certains côtes, le dandysme confine au spiritualisme et au stoïcis

me”, (Baudelaire, Ch.: Le peintre de la vie moderne, en Op. cit., p. 560).
(13) Foucault, M.: “¿Qué es la Ilustración?”, en Daimon, Revista de Filosofía, Univ. de 

Murcia, ne 7, 1993, pp. 5-18; p. 13.
(14) Ibid.
(15) Ibid.

El esteticismo de Nietzsche, que es una rabiosa nega
ción del espíritu en favor de la vida bella, fuerte y desver
gonzada, que es por tanto la autonegación de un hombre 
que sufre profundamente a causa de la vida, introduce en 
sus desahogos filosóficos un elemento inauténtico, irrespon
sable, improcedente, un elemento apasionado y teatral, un 
elemento de ironía profundísima'11’.

"Autonegación" es el término elegido por T. Mann (no en vano también 
Baudelaire percibe similitudes entre dandysmo y estoicismo”2’); término el 
de "autonegación" que nos sitúa en la clave del dandysmo de Baudelaire en 
versión de M. Foucault, para el cual el dandy es un "asceta" que "hace de su 
cuerpo, de su comportamiento, de sus sentimientos y pasiones, de su exis
tencia, una obra de arte"*13’. Según Foucault, el hombre moderno de 
Baudelaire, figurado en el dandy, "no es aquél que parte al descubrimiento 
de sí mismo, de sus secretos y de su verdad oculta; es aquél que procura 
inventarse a sí mismo"”4’. En este sentido, la modernidad, irónica respecto de 
la pretensión clásica de liberar "al hombre en su ser propio", impele al 
dandy a la inacabable tarea de "elaborarse a sí mismo"'15’.

"Elaboración ascética de sí" en expresión de Foucault que hará de este 
héroe posromántico y decadente el reflejo moderno de un Proteo condenado 
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a ser Sísifo. Un Proteo condenado a reinventarse hasta el aburrimiento y el 
hastío, la ennui y el spleen.

Volvamos a los rasgos que T. Mann apreciaba en el esteticismo nietzs
cheano. "Apasionado y teatral"; también irónico. Apasionado de la desapa- 
sión, el dandy dirigirá todo su empeño hacia la apariencia de imperturbabili
dad (así, escribe Baudelaire en el El pintor en la vida moderna: "El carácter de 
belleza del dandy consiste sobre todo en el aire frío que es consecuencia de 
la inquebrantable resolución de no ser emocionado" y en otro lugar de este 
mismo libro puede leerse: "Es el placer de asombrar y la satisfacción orgullo- 
sa de no ser nunca asombrado"*16’). De este modo, y regido por una voluntad 
de indiferencia, el dandysmo destierra de su credo todo sentimentalismo a la 
vez que cultiva la más sofisticada y seductora sensualidad. Descreído y frí
volo, sabe que las pasiones humanas escapan a la previsión y al control, 
haciendo inevitable que el corazón acabe "puesto al desnudo".

(16) Op. cit., pp. 560 y 561.
(17) Mon coeur mis á nu, en Op. cit., p. 635.
(18) Wilde, O.: El retrato de Dorian Gray, Barcelona, Ed. Edicomunicación, 1994, p. 206.
(19) Mon coeur mi á nu, en Op. cit., p. 630.

Este pánico a la desnudez, unido al "egotismo" (según definición de 
Stendhal), es la causa de la incapacidad de amar característica del dandy: 
"¿Qué es el amor? -se pregunta Baudelaire-. La necesidad de salir de uno 
mismo"*17 18’. En la relación sexual -que este mismo poeta compara con una 
tortura y con una operación quirúrjica-, el dandy sufre la pérdida de la pro
tección que encuentra en el artificio y se enfrenta desnudo a la alteridad, a 
la naturaleza. También en la relación sentimental se encuentra el dandy 
enajenado, ausente de sí mismo, incapaz de dominarse. A este respecto 
escribe irónico O. Wilde que "un hombre puede ser feliz con cualquier 
mujer mientras no la ame"*181. Así, huyendo de verse desnudo en el acto 
sexual y en la relación sentimental -sobre todo en esta última-, Baudelaire 
revela su misoginia: "La mujer es lo contrario del dandy (...). La mujer es 
natural, es decir, abominable. Además, es siempre vulgar, o sea, lo contrario 
del dandy"*19’.

Alejado de la profundidad de los sentimientos, el dandy se entrega a la 
pasión de la frivolidad ("gravedad en lo frívolo", según Baudelaire), tras la 
cual se oculta y a la vez se exhibe la compleja inteligencia: una inteligencia al 
servicio de la frivolidad (una frivolidad intelectualizada) cuyo resultado es 
el altivo escepticismo de Lord Harry en El retrato de Dorian Gray. El dandy 
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esgrime así la frivolidad como arma nihilista -en el sentido "activo" de 
Nietzsche-, como arma mundana contra el mundo, contra las instituciones y 
la tradición.

Para la comprensión de la categoría de "lo frívolo" en la estética del 
dandysmo, son interesantes unas palabras tomadas del Breviario de podre
dumbre de Cioran:

Nadie alcanza de buenas a primeras la frivolidad. Es un 
privilegio y un arte; es la búsqueda de lo superficial por 
aquellos que habiendo advertido la imposibilidad de toda 
certeza, han adquirido asco por ella.'20 21 22’

(20) Cioran, E.M.: Breviario de podredumbre, Madrid, Taurus, 1983, p. 25.
(21) Ibíd.
(22) Op. cit, p. 44.
(23) Ibíd., p. 27.
(24) Le peintre..., en op. cit., p. 562.

Y sigue Cioran apuntando hacia un aspecto de gran importancia para la 
consideración del dandy como obra de arte:

Quedan, sin embargo, las apariencias: ¿Por qué no 
alzarlas al nivel de un estilo? Esto es lo que permite definir a 
toda época inteligente. Se llega a conceder más prestigio a la 
expresión que al alma que la sustenta, a la gracia que a la 
intuición; la emoción misma se vuelve cortés (...). Así, la fri
volidad es el antídoto más eficaz contra el mal de ser lo que 
se es: merced a ella engañamos al mundo y disimulamos la 
inconveniencia de nuestras profundidades. Sin sus artificios, 
¿cómo no enrojecer de tener un alma?'2”

En línea con estas palabras de Cioran, podemos recordar aquellas otras 
de O. Wilde: "únicamente la gente limitada no juzga por las apariencias"122’.

Paradójica pasión por la frivolidad que tiene toda su significación en la 
teatralidad, otro de los rasgos señalados por Mann, y, con ella, el artificio. 
Frente a la naturaleza -refugio para románticos- y a la naturalidad ("ser 
natural es simplemente una pose" escribe O. Wilde'23’, al que sigue 
Baudelaire afirmando que en su "Elogio del maquillaje": "Pasad revista y 
analizad todo lo natural: no encontraréis más que cosas horripilantes"'24’); 
contra la espontaneidad y la virtud de inocencia -a la que se opone la afecta
ción y el amaneramiento, la "contra-natura" de Huysmans-, el dandy partici-
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pa de la máxima de Diderot según la cual "es la falta absoluta de sensiblidad 
la que prepara a los actores sublimes"<25,.

Teatralidad como dominio de una "nueva aristocracia" (en expresión de 
Baudelaire), cuyos valores regios son la ironía, la impertinencia, el distancia- 
miento respecto de la vulgaridad general y una permanente actitud de refle
xión y lucimiento de la reflexión. Ironía (en cuya práctica se oculta el alma 
del actor), distancia, reflexión; tres instrumentos dispuestos para lo que lla
maremos un "arte de superficie", un arte éste regido por la "voluntad de 
apariencia", y a cuyo servicio se rendirá la inteligencia. Veamos cómo se ela
bora y manifiesta esta "voluntad de apariencia".

Como dijimos, el dandy se reduce a "objeto bello" o, como dice más 
escuetamente Féliz de Azúa en Baudelaire y el artista de la vida moderna, se 
contruye como "una cosa"a6\

"Objeto bello", "personaje", esto es, "espectáculo" de disfraz, gesto y 
maneras que se ofrece como mostración indescifrable, como mostración sin 
sentido interior, sin referencia trascendente, sin "dentro" esencialista. La 
apariencia del dandy en tanto que mostración, es más, en tanto que mostra
ción obscena, im-pone -y no pro-pone- su visibilidad ininteligible (es así 
como Wilde puede afirmar contra toda la metafísica esencialista occidental 
que "el verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible"<27)).

Si en nuestra tradición filosófica la apariencia -desde Platón, engañosa, 
ilusión falsa; "velo de Maya" según Schopenhauer- está al servicio de la 
esencia -identidad verdadera-, siendo de ésta su modo de expresión y el 
mediante por el que el ser de los seres -la esencia- y el ser del yo -el alma- 
pueden llegar a ser conocidos, el dandysmo, heredero de la ironía del 
Cándido de Voltaire, de El sobrino de Ramean de Diderot, de la seducción de 
Kierkegaard, y fundamentalmente de Nietzsche -a quién la "cosa en sí" kan
tiana sólo le parecía "digna de una carcajada homérica"-, llevará a cabo la 
identificación de apariencia y esencia: la apariencia es la esencia.

Desaparece así la instancia transcendente hacia la que peregrinar a tra
vés de las formas exteriores. Sólo hay inmanencia equívoca que deja de ser 
cifra a descifrar. La apariencia -no es otra la identidad de la obra de arte- se 
muestra como un poema de Mallarmé, esto es, sin "contenidos", sin un sen-

(25) Diderot, D.: Paradoja del comediante, Madrid, Mondadori, 1990, p. 132.
(26) Azúa, F. de: Baudelaire y el artista de la vida moderna, Pamplona, Pamiela, 1991, p. 

51.
(27) Op. cit., p. 44.
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tido interior allende su mostración. Es así como Wilde podrá afirmar en La 
verdad de las máscaras que "las verdades de la metafísica son las verdades de 
las máscaras"®”. No hay "dentro" -contra la ilusión de toda la meta-física 
occidental: la afirmación de un "dentro" donde reposa el sentido-; acaso pre
suponemos un dudoso "detrás" que nunca constatamos: simplemente no se 
ve. Si el rostro (ídolo) tiene un "dentro", la máscara (fantasma) incita a pos
tular un "detrás". Y la máscara es apariencia artificial, escondite en el que el 
dandy preserva el anonimato de su subjetividad.

(En su poema "La máscara" escribe Baudelaire: "La auténtica cabeza, el 
rostro más real, / se ocultan al amparo de la cara que miente") Allí donde se 
muestra el personaje, se oculta la identidad del actor. Citemos a Azúa:

con Baudelaire aparece una subjetividad capaz de hacer 
desaparecer la subjetividad. Lo que distingue a Baudelaire 
de sus semejantes (y ya estamos en plena paradoja), es que 
ha desaparecido detrás de su distinción. Se ha escondido, ocul
tado, y sólo muestra la diferencia que le oculta. Mientras sea 
distinguido, nadie le verá.129’

Es así como el hombre oculto permanece invisible tras su obscena visibi
lidad, tras su "hipervisibilidad". Para no ser descubierto en sus sentimientos 
y en sus sufrimientos ("detrás de todo lo exquisito hay algo trágico" confiesa 
O. Wilde<30>), el dandy necesita dejarse ver en un juego sutil de exhibiciones. 
Así, exhibiendo su diferencia, podrá evitar la exteriorización de su intimidad. 
Mientras que el artista y el amante románticos se ex-ponen, el dandy se agaza
pa entre los recursos cosméticos, retóricos -y no poco barrocos- de un "afue
ra" creado, inquietante y ficticio, que no lo de-muestra. Que sólo muestra -e 
impone- la diferencia que lo oculta.Acerca del dandy como la exhibición del 
hombre oculto, se ofrece a continuación un breve repertorio de declaraciones 
y comentarios. Desde la paradójica confesión de Nietzsche diciendo que es 
"el más encubierto de todos los encubiertos" hasta ese alter ego de Aubrey 
Beardsley que es la figura del "pierrot"'3”, el enmascarado de cara pintada, la 
ocultación parece ser una característica central de la ética esteticista. Así, 
escribe Wilde, para quien "ocultar al artista es la finalidad del arte":

(28) Wilde, O.: “La verdad de las máscaras”, en El crítico como artista, Madrid, Espasa- 
Calpe, 1968, p. 134.

(29) Ibíd.
(30) El retrato de Dorian Gray, p. 58.
(31) Cfr. Hofstätter, Hans H.: Aubrey Beardsley, Barcelona, Ed. Labor, 1980, p. 30.
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Al mundo le parezco -y esa es mi intención- nada más 
que un diletante y un dandy; no es prudente mostrarle al 
mundo el propio corazón, y como la seriedad en las maneras 
es el disfraz del bufón, la bufonada en sus exquisitas apa
riencias de trivialidad, indiferencia e irresponsabilidad, 
constituyen la vestidura del sabio.02’

Dejarse ver obscenamente para nunca ser visto; para evitar así ser 
desenmascarado. Sobre esto mismo apunta Benjamín diciéndonos que 
"detrás de las máscaras que usaba, el poeta que fue Baudelaire guardaba el 
incógnito (...) El in- cógnito es la ley de su poesía"®’. Por último, cerremos 
este muestrario con unas reveladoras palabras de Basil Hallward, el retratis
ta de Dorian Gray, quien declara que "la razón por la cual no exhibiré este 
retrato está en el temor que siento de mostrar en él el secreto de mi propia 
alma"™’.

Dejemos ahora esta consideración de la apariencia como escondite para 
saltar hacia otra identificación: la del dandy con la obra de arte. El dandy es 
la fabricación de un producto a la vez que el producto mismo; construcción 
del artificio y artificio construido, al igual que el arte es proceso y resultado. 
Además, en el dandy coinciden artista y obra, siendo a la vez sujeto y objeto 
de la creación estética.

Intentemos aventurar algunas analogías entre determinadas categorías 
artísticas características de nuestra tradición y las categorías del dandismo. 
Comencemos para ello observando el lugar donde trabaja el artista. 
Brummell, el máximo representante del dandismo inglés, se entregaba 
durante dos horas diarias al ritual de su aseo corporal, del que salía dispues
to para su mostración social. Por su parte, Baudelaire habla de la "alta espiri
tualidad" de la toilette: ¿no podría establecerse una semejanza clara entre la 
toilette del dandy y el atellier del artista? ¿no producen cada uno una obra 
material, visible -hecha para ser vista-, de efectos calculados? ¿no son ambas 
"fábricas" de la apariencia? La propuesta de una segunda concomitancia nos 
viene dada por la conocida noción de "aura" que Benjamín reconoce como el 
atributo de la obra única y original, de la obra irrepetible®’. Tres rasgos, uni-

(32) Citado en Mollá, A. (ed.): Conmutaciones. Estética y ética en la modernidad, Barcelona, 
Ed. Laertes, 1992, pp. 41-42.

(33) Op. cit., p. 117.
(34) Ibíd., p. 27.
(35) Benjamín, W.: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en 

Dsicursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1990; cfr. pp. 17-57.
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cidad, originalidad, irrepetibilidad, que el dandy hará suyos y que comparte 
con el estatuto benjaminiano de la obra de arte.

Otro aspecto más complejo de lo que proponemos como semejanza fun
damental entre el dandy y la obra de arte es que aquél es, en su voluntad de 
superficie, digámoslo así, un cuadro -no una escultura, por no dejarse 
"tocar"-, y todavía más concretamente un cuadro de género retratístico: pero 
no estamos queriendo decir que el dandy sea el "motivo" de un retrato, el 
sujeto externo de su representación; decimos que él es el retrato: su identidad 
es ser un retrato, el retrato de sí mismo. Pero no un autorretrato que repre
senta al artista que lo ejecuta. Lo que tratamos de decir es que entre el dandy 
y su retrato -el del dandy retratado- no hay ningún tipo de reducción, no son 
modelo y copia con las implicaciones de dependencia que la segunda tiene 
respecto de la primera. No hay diferencia -nada se pierde, nada se gana- si 
en vez de encontrarnos con Aubrey Beardsley nos encontramos con el retra
to que de él hizo su amigo el pintor impresionista Jacques-Emile Blanche) y 
que hoy puede verse en la sección de retratos de la National Gallery. No sólo 
"el retrato es Beardsley" (y esto más allá de toda fidelidad al modo del rea
lismo pictórico), sino que Beardsley es el retrato, del mismo modo que Dorian 
Gray es el retrato realizado por Basil Hallward.

Hemos afirmado que el dandy es un cuadro. Avancemos un paso en 
esta consideración centrándonos en una hermosa fotografía de O. Wilde 
hecha por Napoleón Sarony en 1882 y que ilustra nuestra interpretación del 
sujeto dandy. Si en el caso de la pintura podría haber reticencias en cuanto a 
la mencionada identificación, en el caso de la fotografía de Sarony el hombre 
del retrato es, sin la menor duda, el hombre retratado. Esta es la clave del 
dandysmo: el hombre que vemos es el dandy y el dandy es sólo el hombre 
que vemos.

De esta manera decimos que el dandy es un retrato fotográfico y, en el 
medio expresivo de la pintura, un cuadro de género retratístico y estilo 
impresionista. El dandy aplica a la superficie de su cuerpo (otra semejanza: 
el cuerpo es el lienzo) los mismos principios de teoría artística que practica
ron Manet (recordemos la figura masculina de su cuadro "El balcón"), 
Monet, Degas,... Para no alejarnos de nuestro asunto destaquemos breve
mente del impresionismo tres caracteres que nos permitirán afinar la seme
janza entre éste y el dandysmo: interés por los problemas de la percepción y 
las posibilidades ópticas de la superficie plástica; disminución de la impor
tancia concedida tradicionalemente en la historia del arte al contenido, al
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tema, al motivo, en beneficio de una mayor atención a la apariencia, a la 
forma (el motivo pasa a ser un pretexto, eso sí, un pretexto propicio para la 
experimentación visual y pictóricamente fructífero); y, en tercer lugar, atrac
ción por los matices y los detalles que se resuelve en una observación minu
ciosa y cientificista de la realidad natural.

Veámos brevemente cómo estos tres rasgos pueden detectarse en el 
dandy. En primer lugar el interés por la percepción, que para el dandysmo 
es su principio de existencia. Como puede verse en El retrato de Dorian Gray, 
la relación entre Dorian y su retrato se establece en términos de percepción 
(la misma que sostiene el dandy con sus espectadores). Leamos uno de los 
pasajes en los que Wilde detalla este tipo de relación:

Cuando daba la vuelta al picaporte, sus ojos cayeron 
sobre el retrato pintado por Basil HallWard. Dio un respingo 
de sorpresa. Entró en su habitación algo desconcertado. Al 
desabrocharse le primer botón, pareció titubear. Finalmente, 
volvió sobre sus pasos, se detuvo ante el retrato y lo exami
nó. A la escasa luz que pugnaba por atravesar las cortinas de 
seda color crema, la cara le pareció ligeramente cambiada. 
La expresión era diferente (...). Se volvió y, yendo hacia la 
ventana, subió la persiana. La clara luz del alba inundó la 
habitación y barrió las sombras fantásticas a los rincones 
oscuros donde permanecían aún trémulas. Pero la extraña 
expresión que había notado en la cara del retrato parecía 
subsistir allí, más perceptible aún.<36)

Y, de la percepción al segundo rasgo común a dandys e impresionistas: 
el del absolutismo de la apariencia. Esto es lo que se conoce por "esteticis
mo": absolutismo de las formas; reducción del "contenido" artístico -ya en 
su calidad de "tema", "motivo" o "idea"- a pretexto idóneo, excusa para la 
experimentación técnico-visual. Es aquí donde se sitúa el principio de "el 
arte por el arte" predicado por los esteticistas.

La tercera afinidad radica en la importancia concedida al detalle, al 
matiz, a los tonos visuales. "Lo único interesante son los detalles", declara O. 
Wilde en El crimen de lord Arthur Saville{37>. Guantes, corbatas, bufandas, 
pañuelos, bastones, sombreros, pitilleras,... constituyen el aderezo de la sofis-

(36) Ibid.p. 114.
(37) Wilde, O.: El crimen de lord Arthur Savile, Madrid, Aguilar, 1994, p. 16. 
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ticada apariencia del dandy. Es en el matiz donde el dandy ofrece su sentido 
de la elegancia, que, más que excesivamente extravagante, es sencilla, exqui
sita, impecable. Dejemos ya el capítulo de la analogía entre impresionismo y 
dandysmo para dedicar las últimas líneas a lo que podríamos llamar la "con
temporaneidad del dandysmo". En el texto de A. Camus que citábamos al 
principio, El hombre rebelde, el autor sitúa al dandy en una corriente que defi
ne como la de las "audacias de la excentricidad". En ella, se inscriben, según 
Camus, "desde el Cleveland del Abate Prévost hasta los dadaístas, pasando 
por los frenéticos de 1830, Baudelaire, y los decadentes de 1880"(38).

(38) Op. cit., p. 462.

Quizás podamos extender hasta nuestro presente esta relación intentan
do rastrear el sentido de una flecha que, desde la vanguardia histórica hasta 
las manifestaciones de Joseph Beuys, parece seguir conservando ciertas 
semejanzas con el dandysmo fin-de-siglo, sobre todo en lo relativo al carác
ter de "auto-arte" de numerosos creadores. Sin querer ser exhaustivos en 
nuestro recorrido, iniciamos el itinerario en el movimiento dadaísta, con sus 
rasgos de insolencia y rechazo de las instituciones burguesas -entre ellas, el 
arte-; además de la espectacularización de sus manifestaciones. Sirva como 
ejemplo la "actuación" de Arthur Cravan -el cual se presentaba como boxea
dor y sobrino de O. Wilde- con motivo de la inauguración del Salón de los 
Independientes en 1917, cuando en lugar de pronunciar la conferencia pre
vista, empezó a desvestirse lentamente hasta quedar completamente desnu
do, provocando el escándolo entre el público y terminando en comisaría.

La segunda escala podríamos tenerla en los precoces happenings surre
alistas, en los que los miembros del grupo se dsifrazaban y escenificaban un 
drama improvisado. Happenings que, atravesando el teatro de la crueldad 
de Artaud, se siguen celebrando hasta hoy y a los que podríamos añadir, en 
la década de los sesenta, la corriente del "body-art", de Yves Klein y Gunter 
Brus, entre otros, consistente en embadurnar cuerpos humanos de pintura 
durante una actuación pública para después imprimirlos sobre el lienzo, 
constituyéndose de esta manera el cuerpo como material de la obra.

Mención merecen Dalí y A. Warhol, que hicieron de sí mismos una ima
gen publicitaria. Y, para terminar, los "environment" de Joseph Beuys, en los 
que él interviene como protagonista, convirtiendo la "obra de arte" en "pre
sencia del artista en acción" y aprisionando en una paradoja todas las expo
siciones que sobre él se han hecho tras su muerte.
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Para terminar, sólo decir que desde la explosión televisiva de finales de 
los 70, el artista postmoderno es alguien que sale en televisión, siendo secun
dario cuáles sean sus méritos artísticos. Esto, a pesar de tantas diferencias, 
sigue conservando el prinicipio elemental del dandysmo: "ser visto para 
ser".
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LA DESMITIFICACION DEL PROTOTIPO ILUSTRADO 
FRANCÉS EN LA OBRA DE DORAT.

Ma del Carmen MARRERO MARRERO

La literatura de un país da muestras, en infinidad de ocasiones, de la 
cultura y de la idiosincrasia del mismo. En nuestro afán erudito por comple
tar y conocer una época histórica determinada, acudimos a las obras litera
rias que están a nuestro alcance para ahondar en el conocimiento de esa cul
tura, ya que literatura y civilización se dan la mano en el decurso del tiempo. 
Al analizar una obra literaria nos damos cuenta que, a través de alguno de 
sus personajes relevantes, se nos brinda la ocasión de poder acceder a una 
visión más completa sobre la época determinada en que basamos nuestro 
estudio. Y también suele ocurrir lo contrario, y es que, examinando las coor
denadas históricas de un tiempo preciso, comprendemos la manera de ser de 
un personaje literario.

En este sentido nuestra intención es ahondar en la personalidad del 
hombre ilustrado, concebida por el público científico como un ente deposita
rio de muchas de las cualidades que adornaban el siglo XVIII. Estas cualida
des, generalmente, convertían al varón de esta época en un mito que, de 
forma a veces engañosa, transmitía una serie de virtudes más allá de su 
entorno hasta llegar a constituirse en un crisol o modelo que ha permanecido 
hasta la actualidad. Algunas de estas virtudes, relacionadas directamente 
con el espíritu filosófico del siglo, quizás, actuaron como una rémora en el 
barco que transportaba este saber desde ese pasado hasta nuestros días. De 
tal manera ello ha sido así, que se ha olvidado e incluso omitido todo lo que 
de negativo caracterizaba al varón "éclairé." Conviene por ello desentrañar
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un poco más los secretos de esta compleja maraña compuesta no sólo de 
cualidades, sino también de vicios que constituía la personalidad del hombre 
de entonces, para llegar así a tener una visión más amplia no sólo de su ser 
sino también de la época que le tocó vivir.

El autor que queremos tratar y que servirá para mostrar el objetivo que 
nos proponemos y al que aludíamos anteriormente es Dorat. Esbocemos, por 
un lado su vida, aunque no con lujo de detalles puesto que de ella ya se han 
ocupado biografías especializadas'”, y por otro, el género literario del que 
este escritor se sirvió para viciar la figura del hombre ilustrado. Claudio José 
Dorat (1734-1780) fue un hombre a quien se tenía destinado en un primer 
momento para el estudio de la abogacía, carrera que abandonó pronto para 
convertirse en mosquetero, profesión que, por otra parte, tampoco fue de su 
agrado. De carácter imprudente e indiscreto se generó bastantes enemigos a 
quienes, sin embargo, se aproximaba para obtener su amistad. Empezó en la 
carrera literaria desde muy joven e hizo todo lo posible para obtener un 
sillón de la Academia pero sin éxito. En muchos de sus trabajos denunciaba 
las frivolidades y los ridículos de la corte. Viéndose maltratado y rechazado 
llegó a obsesionarse por sus fracasos hasta tal punto que los consideraba 
como el resultado de una conjura enemiga urdida en su contra. Siempre en 
lucha consigo mismo pasó los últimos años de su vida triste y apenado a 
causa de las deudas y de las discusiones que sostuvo cuando no con los 
comediantes, con los libreros o con los periodistas. Su producción fue exten
sa y en ella destacan comedias, tragedias, poemas, heroidas, fábulas, odas, 
epístolas, cuentos y novelas. Es precisamente una de estas últimas, Les 
Malheurs de l'inconstance, junto con alguna de sus epístolas, la que hemos 
escogido para llevar a cabo nuestros comentarios.

Pasemos, seguidamente, a dar cuenta de algunas consideraciones gene
rales sobre el género epistolar. Esta época, prolífica en renovaciones, no 
podía dejar a un lado algunos de los géneros literarios que, como el de la 
novela epistolar (en nuestros días casi un recuerdo), era un género cultivado 
con éxito por muchos autores. Bastantes son los casos de escritores que dan 
rienda suelta a su musa a través de este género, citemos, sin ir más lejos, a 
Lacios con “Les liaisons dangereuses", a Rousseau con "La Nouvelle 
Héloise", o a Montesquieu con "Les Lettres persannes". Sin embargo, antes 
de proseguir sí nos parece oportuno hacer una distinción entre lo que se con
sidera propiamente género epistolar y la correspondencia de un escritor.

(1 ) Cf. Biographie Universelle Ancienne et Moderne.
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Esta última actividad, en palabras de Paul Hazard®, nos resulta, en la actua
lidad, un tanto artificial, aunque la correspondencia era, sin embargo, algo 
natural en el tiempo en que las cartas no fueron la obligación penosa sino la 
delicia de cada día. Escribir cartas sobre los temas más variados constituía 
una de las ocupaciones diarias de los ilustrados. En ellas se daba cuenta del 
acontecer cotidiano de una época bajo la forma solapada de juicios o críticas 
tanto favorecedores como demoledores sobre cualquier evento. Así pues, 
resulta lógico constatar que muchos escritores de esta centuria hayan legado, 
paralelamente a su producción literaria una correspondencia que, en 
muchos casos, permanece todavía inédita en nuestros días y que quizá nos 
ayude a despejar unas cuantas incógnitas sobre sus vidas.

Por su parte, sobre las epístolas y en particular las amorosas se manifes
taba por entonces el abate La Porte intentando crear unos cánones que defi
nieran o circunscribieran mejor las pautas de esta disciplina literaria. 
Conozcamos sus consideraciones al respecto:

L'ennemi mortel des lettres amoureuses, c'est l'étude & le 
raisonnement affecté. Il n'y a plus de véritable tendresse des 
qu'on se donne les tems d'arranger ses pensées avec art. 
Quand on est fortement touché, on doit se laisser conduire par 
les sentimens de son coeur: il fait naturellement le langage de 
l'amour: mais il a besoin de l'esprit pour le contenir dans les 
bornes d'une passion bien réglée, conformément au caractère 
de la personne que l'on aime, afin de l'engager, de l'irriter, de 
l'appaiser dans les occasions.!...] Ces grands mots de se désespé
rer, de mourir, si vous ne m'aimez pas, ou sans vous voir, & sembla
bles, sont si usés, qu'ils ne touchent plus. Ainsi je ne conseille 
point à un amant de s'en servir. Si l'on a des reproches, ou des 
plaintes à faire à la personne que l'on aime, ce doit être d'une 
manière, si délicate & si respectueuse, qu'elle ne puisse raison- 
neblement s'en fâcher [...] Enfin une lettre amoureuse doit être 
naturelle, comme toutes les autres & il me paraît qu'un amant 
ne doit pas bien faire ses affaires avec de fortes exagérations, 
qui marquent plus de la duplicité qu'une passion sincère.®

Evitar todo exceso y dar rienda suelta a la verdadera naturalidad, 
entendiéndose ésta como una afirmación de lo íntimo es lo que trasciende de

(2) Cf., Hazard, P., El pensamiento europeo en el siglo XVIII, p. 299.
(3) La Porte, Ecole de Littérature, p. 142 y ss. 
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esta consideración. Sin dejar de lado esta regla hemos de añadir que Dorat 
describe el sentimiento amoroso, en esta obra, con una serie de expresiones 
que, como un caballo desbocado, caen en el exceso y en la exageración. 
Conozcamos algunos ejemplos de este estilo en el escritor, estilo que resulta
ba, tan poco recomendable para muchos críticos:

(Del conde a la marquesa) Revenez, je vous en conjure; [...] 
Je suis plus agité que vous... mon ame est oppressée, elle 
attend la vôtre; je ne respire dans votre absence/4’

Je ne dors point; les jours que je ne vous ai point vue, je 
les ai passés dans l'amertume, dans les remords, sur-tout 
dans le regret d'être éloigné de vous/5’

Que deviendrai-je, si l'on m'interdit votre présence? 
Vous-meme, que deviendrez-vous? je périrai mille fois avant 
qu'on nous desunisse.<6)

Tomando como premisa las consideraciones de La Porte, y en aras de 
intentar definir aún mejor esta disciplina literaria, vamos a continuar ofre
ciendo algunas de las opiniones más importantes sobre este género literario, 
elaboradas ya en este siglo por escritores y críticos de reconocido prestigio. 
A propósito, por ejemplo, de Les liaisons dangereuses de Lacios, afirma Milan 
Kundera en su última novela:

La forme épistolaire des Liaisons dangereuses n'est pas un 
simple procédé technique qui pourrait être remplacé par un 
autre. Cette forme est éloquente en elle même et nous dit que 
tout ce que les personnages ont vécu, ils l'ont vécu pour le 
raconter, le transmettre, le communiquer, le confesser, l'ecrire.<7)

Milan Kundera se esfuerza en subrayar lo que de esencial tiene este 
género, elocuente por sí mismo, ya que dota de un matiz más verosímil las 
vivencias y sentimientos de los personajes a través de las confesiones, comu
nicaciones, o diálogos íntimos que son las cartas. Sobre esta misma obra se 
manifiesta Michel Butor arguyendo:

La carta es el arma esencial, pero siempre de doble filo. 
Debe obligar al otro a "exponerse", pero también "expone" a

(4) Dorât C., Les Malheurs de l’inconstance, Tome II, p. 11.
(5) Ibidem, Tome II, p. 82.
(6) Ibidem, Tome II, p. 122.
(7) Cf. Kundera, M., La lenteur, p. 17.
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su autor, a quien, en esta guerra de alcoba, le resultará difícil 
abstenerse de escribir y mantener precauciones con lo que 
escribe, puesto que esa carta será la ocasión por excelencia 
de soñar con esa victoria, con esta gloria a la que tanto sacri
fica.18’

Este esfuerzo del autor, dentro de la novela epistolar, por quedar entre 
bastidores, por dejar a los personajes vía libre para expresarse, es en cierta 
medida un modo distinto de exponerse, de frenar la capacidad dialéctica del 
yo del escritor, quien se convierte en un simple transcriptor de eventos ínti
mos. En esta misma línea se manifista Jean Marie Goulemot cuando explica:

La novela epistolar, que alcanza su apogeo en el siglo 
XVIII, debe relacionarse con esta evolución de la novela que 
fundamenta sus efectos en lo íntimo. Así como la novela en 
primera persona parece verídica porque un sujeto propio 
asume el relato novelesco y porque el yo se plantea como 
garantía de la verdad, así la novela epistolar se autentifica 
por medio de su carácter íntimo/1”

Dado que supondría alargar demasiado esta comunicación, si continua
mos con las reflexiones sobre esta disciplina narrativa, llegados a este punto 
nos parece oportuno comenzar a levantar el velo que cubre la, en ocasiones, 
maravillosa estatua del varón ilustrado para poder acceder a su cara oculta. 
Y es que Dorat no se sirvió únicamente de este género para desmitificar la 
figura del prototipo ilustrado, sino que utilizó, al mismo tiempo y para con
seguir este objetivo, un verbo que va detallando vicios y defectos. Este escri
tor intenta demostrar cómo la inconstancia amorosa, ayudada por otros 
vicios, puede acarrear la desgracia completa a los protagonistas fundamenta
les de su novela, el conde de Mirbelle, la marquesa de Syrcé y lady Sidley. 
Analicemos pues estos defectos que, como gota tras gota, colman el río de la 
desesperación que desemboca en un mar de desgracias para estos persona
jes.

Por otro lado, viene a cuento en este apartado mencionar Les Máximes 
del duque de La Rouchefoucauld las cuales, en opinión de La Harpe, enemi- 8 9 * * 

(8) Cf. “Sobre Les liaisons dangereuses' en Sobre la literatura II Estudios y Conferencias 
1959-1963 de Michel Butor, Ed, Seix Barral S. A., Barcelona, 1967, p. 194.

(9) Cf. “Las prácticas literarias o la publicidad de lo privado” de Jean Marie Goulemot en
Historia de la vida privada, Del Renacimiento a la Ilustración, dirigida por Georges Duby
y Philippe Aries, p. 395.
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go de Dorât, calumnient souvent la nature humaine, en supposant que ce quelle a 
de meilleur part d'un principe vicieux.W} La Rochefoucauld'1” se manifestaba de 
la siguiente manera sobre el vicio de la inconstancia en el amor:

La constance en amour est une inconstance perpétuelle 
qui fait que notre coeur s'attache successivament à toutes les 
qualités de la personne que nous aimons donnant tantôt la 
préférence à l'une tantôt la préférence à l'autre de sorte que 
cette constance n'est qu'une inconstance arrêtée et renfermée 
dans un même sujet. Il y a deux sortes de constance en 
amour. L'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans la 
personne que l'on aime, de nouveaux sujets d'aimer et 
l'autre vient de ce que l'on se fait un honneur d'être cons
tant.

Ahora bien, cabría preguntarnos por qué Dorât escoge como título para 
su novela Les Malheurs de l'inconstance. Pues bien, a este respecto habría que 
añadir que el argumento central de la misma gira en torno a la inconstancia 
amorosa, entendida como vicio, de varios de los personajes de la obra. De 
este principio desgastado que Dorat considera la inconstancia derivan, preci
samente, toda una serie de defectos sucesivos, plasmados en los protago
nistas y que pasamos a detallar. Así comprenderemos mejor cómo logra su 
objetivo la inconstancia y a través de qué medios. Ahora bien, nos parece con
veniente precisar que, por nuestra parte, no hemos llevado a cabo en ningún 
momento un análisis exhaustivo de la producción de Dorat y que sólo nos 
hemos limitado a ir desgranando algunos de los párrafos de Les Malheurs de 
l'inconstance, donde se muestran con más nitidez los vicios del ilustrado.

Como dijimos, esta novela es la historia de las desgracias sentimentales 
vividas por un triángulo amoroso formado por un conde de nombre 
Mirbelle, una marquesa llamada Syrcé y una lady llamada Sidley. Además 
de estos personajes se encuentran otros como un duque identificado sólo por 
un asterónimo, y que es el artífice de la intriga amorosa que conduce al caos 
absoluto a los personajes de este triángulo sentimental. El propio autor ha 
pretendido con este personaje una cosa muy concreta:

J'ai peint dans le duc cette espece d'hommes qui ont 
érigé le vice en système, la frivolité en principe, qui mépri-

(10) La Harpe, Lycée ou Cours de Littérature Ancienne et Moderne, p. 254.
(11) Cf. Les Maximes de La Rochefoucauld. 
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sent les femmes, sont à la fois leurs délices & leur fléau, 
amusent leur tête, ne croient point à leur coeur, les prennent 
avec projet, les quittent par air, & masquent leur corruption 
profonde d'une sorte de gaieté factice qui fait des dupes, 
parce que la société est pleine de sots qu'on subjugue, & de 
folles qu'on éblouit.”2’

Tratado de monstruo y de pérfido en varias ocasiones y despechado 
desde el principio de la novela por la marquesa de Syrcé, las definiciones 
sobre el duque siguen una gradación ascendente y coinciden en afirmar, 
cada vez con mayor intensidad, características nada alagadoras sobre su per
sona. Comencemos citando un ejemplo que lo define bastante bien y que el 
autor pone en boca del caballero de Gérac, amigo de Mirbelle:

[...] il est si peu accoutumé à l'estime, qu'il est avide 
d'hommage;[.„] défiez-vous d'un homme qui se dégrade à 
jamais pour obtenir l'existence du moment, qui traîne un 
grand nom dans l'obscurité des petites intrigues, qui se croit 
un personnage, parcequ'il est cité dans les aventures de fem
mes, qu'il pique leur goût bien moins que leur curiosité, 
qu'il influe sur les brouilleries, qu'on le consulte pour les 
noirceurs, qu'on le prend sans l'aimer, qu'on le quitte sans 
conséquence, & qu'il donne le ton des modes, quand il doit 
l'exemple des vertus.”3’

Salen a relucir en este párrafo dos de las cualidades del ilustrado: la 
estima y la virtud. Los moralistas de la época, entre quienes destacaremos 
aquí a Duelos, se pronunciaban sobre ellas de este modo:

L'altération qui est arrivée dans les moeurs, a fait enco
re que le respect qui, chez les peuples dont j'ai parlé, étoit la 
perfection de l'estime, en souffre l'exclusion parmi nous, et 
peut s'allier avec le mépris.”4’

Tout ce que les lois exigent, ce que les moeurs recoman
dent, ce que la conscience inspire, se trouve renfermé dans cet 
axiome si connu et si peu développé: Ne faites point à autrui 
ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait. L'observation

(12) Dorât C., Avant-propos de Les Malheurs de l'inconstance, p. VL
(13) Op. cit., Les Malheurs Tome I, p. 109.
(14) Duclos, Oeuvres morales et galantes, Tome I, p. 189.
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exacte et précise de cette maxime fait la probité. Faites à autrui 
ce que vous voudriez qui vous fût fait. Voilà la vertu. [...] La 
vertu supérieure à la probité, exige qu'on fasse le bien, et y 
détermine. [...] Quand la vertu est dans le coeur, et n'exige 
aucun effort, c'est un sentiment, une inclination au bien, una 
amour pour l'humanité; elle est aux actions honnêtes ce que le 
vice est au crime; c'est le rapport de la cause à l'effet.05’

Puesto que virtud y vicio, como los dos polos de un mismo eje, forman 
parte de la manera de ser de una persona, ésta depende de que la balanza se 
incline de un lado o de otro para poder regirse ya sea por el bien o por el 
mal. En esta cuestión coincidían La Rochefoucauld06’ y La Bruyére07).

La eterna lucha entre vicio y virtud sale a relucir cada vez que se mora
liza en particular sobre algo. Así la madre de la marquesa aduce en una carta 
a su hija: Les principes ont à lutter contre le dépit, & s'affaiblissent par le combat; à 
la fin on se décourage, les ressentimens s'aigrissent, l'imprudence s'y joint & la 
vertu même alors devient le supplice du coeur, au lieu d'en être la consolation.™

Continuando con la enumeración de otros pasajes que muestran el dete
rioro del hombre ilustrado, conozcamos la opinión del duque sobre las muje
res para evidenciar aún más la perfidia y el libertinaje de sus ideas:

Il n'est pas question de les aimer, mais de les connoitre. 
C'est une étude plus essentielle qu'on ne l'imagine. [...] 
Celles qui sont passionnées vous disent leur secret; celles qui 
ne le sont pas, vous accoutument à le deviner. En un mot, 
quel que soit leur caractère, il y a toujours à profiter beau
coup dans leur commerce. [...] ne jamais se concentrer dans 
une, est l'art d'être toujours bien avec toutes. Insupportables 
dans la monotonie d'une passion, elles sont divines pendant 
l'éclair d'une fantaisie.0”

A esta opinion hay que añadir también lo intrigante de su personalidad 
desde el momento que urde la intriga contra la marquesa, intriga o verdade
ra maraña de hilos retorcidos:

(15) Op. cit, Oeuvres morales .... p. 47 y ss.
(16) Cf., la máxima de La Rochefoucauld: Les vices entrent dans la composition des vertus 

comme les poisons entrent dans la composition des remèdes.
(17) Cf., la constatación de La Bruyère en Les caractères: Il n’y a point de vice qui n’ait une 

fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.
(18) Op. cit. Les malheurs..., Tome II, p. 45.
(19) Ibidem, Tome I, p. 36.
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La chere marquise raffolera d'un homme à peu près 
indifférent, & elle sera punie du ridicule de m'avoir combat
tu, par l'obligation de me regretter. Ce n'est pas tout. En 
embarquant Mirbelle avec la femme qu'il n'aime pas, je me 
facilite les moyens de lui enlever celle qu'il aime, & vraiment 
elle vaut les frais de l'entreprise. [...] Enfin, vicomte, vous 
voyez d'ici quel est le genre d'intrigue que j'ai à conduire. 
Vengeance d'une part, séduction de l'autre.™

El conde Mirbelle comienza, por otra parte, a darse cuenta de su atrac
ción por la marquesa a pesar del amor que había prometido a lady Sidley y 
es, justamente, esta constatación la que realza por primera vez la desgracia 
que supone ser inconstante:

Ce qu'elle m'inspira n'etoit point de l'amour sans 
doute; mais c'étoit, après l'amour, l'impression la plus vive 
que l'on puisse éprouver. J'osai la comparer à Sidley; j'osai 
entrevoir les avantages qu'elle pouvoit avoir sur elle. 
Pendant quelques jours elle m'a séduit au point de me fami
liariser avec le crime ... ou le malheur d'être inconstant.(21>

Todo ello nos hace pensar que no sólo el duque ha sido inconstante, 
sino que también éste último arrastra al conde de Mirbelle hacia este infortu
nio, muy a pesar suyo, como se verá en el trágico desenlace de la obra. Syrcé 
le reprocha en una ocasión: Vous ne m'avez entretenue pendant quatre heures 
que de mes charmes, des désirs qu'ils font naître, du piquant de l'infidélité & des 
plaisirs de l'inconstance:™

Pero sigamos conociendo a los personajes masculinos. Véase como el 
conde de Mirbelle, quien en un principio parecía gozar de todas las cualida
des de un "honnête homme", va convirtiéndose poco a poco en un malvado 
inconsecuente. Ello se constata cuando afirma a su amigo: Mais ... il est clair 
que je ne suis point amoureux; je serais au désespoir de l’être, [...] Les consciences 
timorées ne réussissent point auprès des femmes. Voyez le duc, il les trompe, elles en 
raffolent.(23)

Arrastrado por la pasión que siente hacia la marquesa de Syrcé, 
Mirbelle aparece también como alguien incapaz y cobarde ante lady Sidley:

(20) Ibidem, p. 45.
(21) Ibidem, Tome I, p. 62.
(22) Ibidem, Tome I, p. 152.
(23) Ibidem, Tome I, p. 105.
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Mille fois j'ai été sur le point de lui avouer ma faute; j'ai été retenu mille fois par la 
crainte de la désespérer.[...] Je n'en ai pas eu la force.™

Uno de los juicios de valor que refiere la marquesa de Syrcé sobre los 
hombres y, en particular, sobre el duque es, en nuestra opinion, claramente 
ilustrativo en lo que respecta a la desmitificación del ilustrado a través de la 
inconstancia amorosa:

Les hommes, ces injustes créatures, qui ne connoissent 
point la peine, ces cruels hommes qui jugent si mal, qui 
trompent si bien, à qui tout est permis, pour ce qui n'est pas 
un tort d'aimer, ils sont si accoutumés à exagérer leurs senti- 
mens, qu'ils ne peuvent rien concevoir à la violence que 
nous faisons aux nôtres.!...] Il tranche, pronoce, décide, dit 
du bien de lui, persiffle les autres.!...] Comme il parle des 
femmes! Je l'entendois vous raconter qu'être infidèle, c'étoit 
une chose délicieuse; en effet, montrer la sécurité de 
l'innocence à celle que l'on vient de trahir, porter la perfidie 
au sein de l'amour, désespérer le coeur qui est à soi, ce plai
sir horrible doit avoir des charmes pour lui. [...] Tous les 
hommes se ressemblent: ardens à nous séduire, trop froids 
pour nous apprécier, [,..]<25)

La corrupción masculina sigue en aumento, a lo largo de la novela, 
cuando el duque le reprocha al conde de Mirbelle la debilidad de su carácter 
y el hecho de haberse convertido en una marioneta entre los hilos que 
mueve Syrcé. Por ello le aconseja lo siguiente: Votre réputation doit vous être 
plus chère que la sienne, & j'immolerois vingt honneurs de femmes, pour sauver 
celui d'un honnête homme.™

Es de notar que, paulatinamente, el conde se va enamorando de la mar
quesa y a medida que esto ocurre, se siente arrepentido de su intriga con el 
duque; en ello creemos notar, por su parte, un atisbo de redención de su 
alma y un deseo de corregir la maldad a tiempo. Este cambio de actitud tiene 
su explicación y es que el argumento de la novela desarrolla una pasión 
ardiente entre el conde de Mirbelle y la marquesa de Syrcé; esta pasión, una 
vez convertida en amor, hace nacer la sinceridad y la verdad en algunos per
sonajes.

(24) Ibidem, Tome I, p. 160.
(25) Ibidem, Tome I, p. 165.
(26) Ibidem, Tome I, p. 168.
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Vamos constatando que a lo largo de la novela existe un ir y venir de 
ideas y de consideraciones sobre la inconstancia, expresadas por diversos 
personajes. Éstas coinciden, por otra parte, en afirmar su efecto negativo 
sobre las personas. Un ejemplo lo ofrece la marquesa, cuando en un momen
to determinado, aquél en el que se cuestiona la sinceridad de sentimientos 
de su amante, aduce: Si mon amant est vrai, je ne me reproche rien; ce n'est que 
son ingratitude qui peut me désenchanter, & son inconstance seule peut m'avilir.^

Pero ¿cuál era el ideal masculino o el ídolo humano que quisiera para sí 
la marquesa y que no encontró en el conde de Mirbelle? Ella lo presenta de 
esta manera:

Un homme droit, faisant le bien par instinct seulement, 
étonné qu'on l'admire, sans témoins de ses actions, sans 
espoir de récompense, sans étude, sans ostentation, philo
sophes de tous les siècles, voilà mon héros. Les dieux & les 
grands hommes dans tous les genres sont l'ouvrage de la 
nature. La raison n'en forme que des simulacres.'2®

Es decir, un hombre justo, modesto, nada orgulloso, poco amante del 
lujo, instruido en lo esencial y sin afectación ni falsa pedantería era, precisa
mente, lo que brillaba por su ausencia en esta época. Este retrato al que 
alude Syrcé, es pues una fachada del ilustrado prototipo y viene a demos
trarnos que lo corriente en esta sociedad era precisamente esa desmitifica- 
ción del hombre ilustrado, resultante de toda una serie de vicios, entre los 
cuales, la inconstancia amorosa jugaba un papel preponderante. Estos vicios 
terminan, en nuestra opinión, por desgastar la imagen que del héroe mascu
lino dieciochesco se tiene, de la misma manera que sucedía en el retrato de 
Dorian Grey de Oscar Wilde. Desgraciadamente, no es algo único del siglo 
XVIII sino un hecho que acontece en todos los tiempos y explicable mientras 
el hombre siga siendo hombre y no se le considera como un mito.

Ahora bien, puesto que la razón pertenece al hombre y dios nos la ha 
dado para ser conscientes, ¿es verdad que, como dice Dorât a través de la 
marquesa, no forma sino simulacros o mamelucos? En cierta manera, podrí
amos afirmar que es cierto, si tenemos en cuenta que el hombre está hecho 
para vivir y desarrollarse en sociedad y que es medio de la misma donde se 
lleva a cabo su degradación. ¿Qué era la sociedad parisina de la época sino

(27) Ibidem, Tome II, p. 51.
(28) Ibidem, Tome II, p. 61.
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un nido para la depravación de las costumbres y que tantos escritores 
denunciaron? Conociendo las descripciones que nos ofrece Dorat sobre esta 
sociedad y que pueden explicar mejor esta desmitificación, queremos dar 
por concluido nuestro trabajo:

J'ai vu d'un côté une poignée de pédans tristes, platement 
honnêtes, & vertueux avec confusion, végéter sans titres, sans 
récompense, & placés dans la société comme des especes 
d'épouvantails. [...] D'une autre part, j'ai distingué ces hom
mes brillans, & que l'on croit superficiels, qui arrivent à tout, 
en se jouant de tout, persifflant les moralistes qui les ennuient, 
les femmes qui les adorent, [...] Ils savent que les moeurs ne 
sont point à la mode, & et ils n'ont point des moeurs.129’

Je vous ai vu, dans cette ville bruyante que j'habite, bâi
ller aux balcons de nos spectacles, vous ennuyer de nos plai
sirs, fronder nos moeurs avec ce flegme qui vaut, dites-vous, 
notre persifflage; [...] Paris vous excédoit, quand vous étiez 
dans ses murs;<30’

Marivaux nos define también sus consideraciones sobre la vida parisina 
de entonces con estas palabras:

Paris est le centre des vertus & des vices, c'est le lieu où 
les méchans développent leur iniquité; l'endroit où se mani
feste toute leur capacité de mal faire. La raison de cela, 
madame est qu'ils ont abondance d'occasions, & que l'exer
cice met en oeuvre & perfectionne leurs mauvaises disposi
tions. Les vertus y régnent pas moins que les vices, mais 
elles y régnent sans bruit & secrètement.'31’
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LIBERTINOS Y CABALLEROS : LA IDENTIDAD 
MASCULINA EN LA OBRA DE FRANCES BURNEY

Asunción ARAGON

Uno de los acontecimientos más importantes en la vida inglesa del siglo 
XVIII, fue, a nuestro juicio, la incorporación y progresivo reconocimiento de 
la mujer como escritora de novelas. La picaresca había sido hasta entonces el 
tipo de novela predominante que tenía como máximos exponentes a 
Fielding y Smollett (1) 2. Es obvio que la picaresca no era un tema apropiado 
para ser tratado por mujeres, ya que era impensable que cualquier jovencita 
virtuosa de la época, especialmente si se trataba de las clases medias y altas, 
anduviera por el mundo sola, ya que la ignorancia era sinónimo de inocen
cia, y la esfera privada y doméstica constituían la frontera de la que la mujer 
no podía salir sin ser custodiada <2). Debido a esto, las heroínas de este tipo 
de escritos cambiaban las aventuras de caminos y tabernas por las de otros 
escenarios como los de los parques, salones de baile y teatros, más de acorde 
con la esfera en la que se tenían que desenvolver.

(1) Ejemplo de estos casos podrían ser el Tom Jones de Fielding (1749) o la obra de The 
Adventures of Roderick Random (1748) e incluso Peregrine Pickle (1751) de Smollett.

(2) En este sentido, habría que mencionar que la protagonista de la obra de Daniel Defoe 
Molí Flanders (1722), es ciertamente el prototipo de la picara retratado en otras obras 
de este período, pero a pesar de ello, debido a sus orígenes, a que nació en una pri
sión, y a una conducta moral “ indecente “ según el criterio de la época, no encaja con 
ese otro tipo de personaje femenino de la nueva clase burguesa que aparece en las 
novelas de las escritoras de este período.

La profusión de novelas escritas por mujeres llevó consigo la feminiza
ción del discurso en la literatura del XVIII y con ello la de los personajes 
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masculinos. El nuevo ideal de caballero se fue abriendo paso culminando 
con la aparición del Hombre Sentimental, el perfecto gentleman, caracteriza
do por su ternura, amabilidad, sensibilidad, moralmente perfecto.

A principios del siglo XVIII, Richard Steele nos ofrece una detallada 
descripción de lo que el consideraba un caballero, aunque la cita sea un poco 
extensa merece la pena expresarla en su totalidad pues define el prototipo de 
ideal masculino existente en el Siglo de las Luces, y del que algunas caracte
rísticas aún perduran en el nuestro.

By a Fine Gentleman I mean a Man compleatly qua- 
lify'd as well for the Service and Good, as for the Ornament 
and Delight of Society. When I consider the Frame of Mind 
peculiar to a Gentleman, I suppose it graced with all the 
Dignity and Elevation of Spirit that Human Nature is capa
ble of: To this I would have joined a clear Understanding, a 
Reason free from Prejudice, a steady Judgement, and an 
extensive Knowledge. When I think of the Heart of a 
Gentleman, I imagine it firm and intrepid void of all inordi
nate Passions, and full of Tenderness, Compassion and 
Benevolence. When I view the fine Gentleman with regard 
to his Manners, methinks I see him modest without 
Bashfulness, frank and affable without Impertinence, obli
ging and complaisant without Servility chearful and in good 
Humour without Noise. These amiable Qualities are not 
easily obtained; neither are there many Men, that have a 
Genius to excel this Way. A finished Gentleman is perhaps 
the most uncommon of all the great Characters in Life. 
Besides the natural Endowments with which this distinguis
hed Man is to be born, he must run through a long Series of 
Education. Before he makes his Appearance and shines in 
the World, he must be principled in Religion, instructed in 
all the moral Virtues, and led through the whole Course of 
the polite Arts and Sciences. He should be no Stranger to 
Courts and to Camps; he must travel to open his Mind, to 
enlarge his Views, to learn the Policies and Interests of 
foreign States, as well as to fashion and polish himself, and 
to get clear of National Prejudices; of which every Country 
has its Share. To all these the more essential Improvements, 
he must not forget to add the fashionable Ornaments of Life,
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such as are the Languages and bodily Exercises most in 
vogue: Neither would I have him think even Dress itself 
beneath his Notice.(3)

Es ese caballero, ese hombre sentimental, cuyo corazón está lleno de ter
nura, compasión, benevolencia y libre de excesos pasionales, el que encon
tramos en la literatura de la época en contraposición al personaje masculino 
disoluto, seductor y libertino, reflejo, en parte, de la aristocracia corrupta del 
momento.

Esta nueva sensibilidad y delicadeza estará presente tanto en los géne
ros literarios como en las artes y filosofía de la segunda mitad del XVIII, 
especialmente a partir de 1740. En 1759, Adam Smith publicaba su Theory of 
Moral Sentiments,w en la que argumentaba la existencia de una simpatía inna
ta entre los hombres que operaba de tal forma que casi constituía una fuerza 
obligatoria que hacía que los seres humanos actuaran moral y benévolamen
te. Tal vez fue este punto donde Jean-Jacques Rousseau tomó el relevo y 
avanzó aún más hasta la idea de una fe en la caridad humana. Rousseau 
consideraba que la humanidad había sido corrompida por la civilización. 
Los sentimientos y pasiones humanas se mejorarían con una educación en 
contacto naturaleza, con las cosas más que con las palabras, de ahí precisa
mente que de prioridad a un sentimiento natural sobre cualquier código 
moral. Reflejo de sus teorías sobre el ser natural y el nuevo proyecto de iden
tidad masculina " ilustrado " es su obra Emilio o De la Educación.

Por otra parte, si consideramos y aceptamos la teoría de que nuestra 
identidad responde en parte a las respuestas que de nosotros mismos nos 
dan los demás, entonces en esta aparición de una nueva identidad masculina 
" sentimental ", de un nuevo prototipo de caballero, sería necesario conocer 
la actitud y relación existente entre los hombres y mujeres de la época, anali
zar la imagen masculina en los escritos de mujeres. En nuestro caso, estudia
remos la concepción de la identidad masculina reflejada en la obra de 
Francés Burney, una de las escritoras más representativas del siglo XVIII 
inglés.

(3) The Guardian, n° 34, 20 Abril 1713.
(4) Este trabajo se considera estar bastante influenciado por las ideas de Anthony Ashley 

Cooper, Earl of Shaftesbury (1671- 1713) quien proclamaba que el hombre nacía con 
un “ sentido moral “ íntimamente relacionado con su sentido de la estética. Su obra más 
representativa en la que se recogen todas sus teorías es Characteristicks of Men, 
Manners, Opinions, Times (1711).
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Sin lugar a dudas, el hecho de que la protagonista y eje de acción en 
una novela escrita por una mujer, fuese precisamente una joven trajo consigo 
un cambio importante en la representación de los personajes masculinos, 
quienes empezaron a aparecer y, de alguna manera actuar, siempre en tér
minos y función de su relación con las mujeres. En líneas generales, en las 
novelas de Francés Burney, los caballeros se caracterizan por la considera
ción, aprecio y valor que otorgan a las mujeres mientras que los villanos se 
burlan de ellas, las amenazan, explotan y, en muchos casos, pisotean brutal
mente sus ilusiones.

Evelina or the History of a Young Lady's Entrance into the World, primera 
obra de Burney publicada en 1778, es precisamente eso la entrada de una 
jovencita en el mundo de los hombres, y en ella nos encontramos el persona
je de Lord Orville, uno de los más claros ejemplos de aquel prototipo de 
caballero descrito por Steele y al igual que éste casi inimaginable de encon
trar en la vida real.

Lord Orville, digno sucesor del Sir Charles Grandison de Richardson o 
del The Man ofFeeling de Mackenzie, es humanitario, refinado, atento con las 
damas, en definitiva la idea de gentileza masculina personalizada. Cuando 
la protagonista; Evelina, conoce a Orville nos lo describe como un ser extre
madamente apuesto, con unos gestos y aire mezcla de educación y nobleza, 
vestido de una manera alegre pero no vanidosa. Este dechado de perfección 
actúa en la novela no sólo como modelo a seguir por otros hombres, sino 
como la figura del amante ideal, el príncipe azul de cualquier cuento de 
hadas, el perfecto marido, padre y ciudadano.

No obstante, Lord Orville no es sólo el héroe sentimental característico 
de otras novelas de la época sino también un hombre con sentido común, “ a 
man of sense and of feeling "<5> tal y como se refleja a lo largo del argumento. 
En este sentido, tendríamos que apuntar que en todas las novelas de Burney 
siempre se alaba a los personajes masculinos que combinan las mejores virtu
des relacionadas con la cabeza y el corazón, con la razón y la sensibilidad. De 
ahí que Evelina nos presente a su héroe, hombre ideal como " one who see
med formed as a pattern for his fellow-creatures, as a model of perfection "5 (6).

(5) Frances Burney, Evelina, letter xxiv, New York, The Macmillan Company, 1920, p. 133.
(6) Op. cit. Vol. II, letter xxxvii, p. 310.

Por otra parte, Orville actúa como mentor y tutor de Evelina, ejerciendo 
en muchos casos la función y papel de padre, lo cual es de gran importancia 
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si consideramos que muchas de las heroínas en las novelas escritas por 
mujeres, son huérfanas o hijas ilegítimas que de alguna manera buscan el 
reconocimiento paterno. Es por ello, por lo que el héroe aparece como la ide
alización de la figura de ese padre que ellas anhelan. En el caso de Orville, 
éste se ofrece en muchas ocasiones a ser hermano de Evelina, llegando 
ambos a llamarse en alguna ocasión hermano y hermana respectivamente.

Como consecuencia, quizás más directa, de la adopción del papel de 
padre-hermano, el sexo y la pasión nunca aparecen en la relación 
Evelina-Orville, lo máximo que se le permite a este último es cierto grado de 
celos. Los amantes están unidos por su " estima " mutua y no por pasión. No 
obstante, la pasión, sexualidad implícita, está presente en la novela; el perso
naje que la representa es Sir Clement Willoughby, personaje mucho más real 
que el perfectísimo Lord Orville, tal y como afirma una joven de la época: " 
How mortifying it is to think that so few nay I hardly know any Lord 
Orvilles or Evelinas to be found & so many Sir C Willoughbys ".m

Sir Clement es el aristócrata libertino que cumple la función de villano 
que persigue y acosa sexualmente a Evelina durante toda la novela. Algo 
que para Samuel Crisp, amigo íntimo de la familia Burney, es natural e inna
to en la identidad masculina. Samuel Crisp explicaba a Frances la conducta 
masculina de la siguiente manera:

Now, you are young, artless, open, sincere, unexperien
ced, unhackney'd in the Ways of Men; consequently you 
have high notions of Generosity, Fidelity, disinterestedness, 
Constancy and all the sublime train of Sentimental Visions ... 
Now I must endeavour to set you right, and persuade you to 
see things as they really are, in Truth and in Nature; ... be 
assured, my Fanny, they are just what they were design'd to 
be - Animals of Prey - all men are cats, all girls mice - mor
sels - dainty bits - Now you suppose when the mouse 
comes from her hole, that the generous, sentimental 
Grimalkin will not seize her, is contrary to all Nature and 
Experience, and even so to the design and Order of 
Providence.<8>

(7) Citado por Joyce Hemlow, The History of Fanny Burney, Oxford, Clarendon Press, 
1958, p. 90.

(8) Frances Burney, The Early Diary of Frances Burney, 1768- 1778, Ed. Annie Raine Ellis, 
London, George Bell and Sons, 1889, Vol. I, p. 280.
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Es pues a este " juego " natural, entre el ratón y el gato, designado por 
la Providencia, que para unos es vida y para otros muerte, pues ya sabemos 
la importancia que se daba en esa época a la castidad femenina, es a esta 
actividad a la que muchos Willoughbys se dedicaban. Sin embargo, a pesar 
de su acoso es Sir Clement y no Lord Orville quien en varias ocasiones resca
ta y protege a Evelina de situaciones embarazosas, como cuando en los " 
paseos más oscuros " de Vauxhall es rodeada por un grupo de jóvenes 
desenfrenados y no con muy buenas intenciones.

No obstante, tras este acto de caballerosidad y valentía, se encuentra la 
intención por parte de Willoughby de sacar provecho de la situación y tratar 
de perderse con Evelina por otros rincones más apartados y oscuros. Con lo 
que esta proeza y valor sólo quedan asociados a la agresividad sexual mas
culina. A lo largo de la novela Francés Burney se dedica a criticar las actitu
des masculinas de atrevimiento, firmeza e incluso violencia hacia las muje
res, acciones representadas en Willoughby y otros personajes masculinos en 
favor de la delicadeza, corrección y urbanidad mostrada por Lord Orville.

Sin embargo, sería demasiado simple hacer una caracterización mani- 
queísta de la identidad masculina entre caballeros y libertinos, pues en la 
realidad la barrera que los separa se traspasa con mucha facilidad y frecuen
cia. Una mujer como Francés Burney, con una facultad de observación tan 
aguda y perspicaz, era perfectamente consciente de este hecho y lo refleja en 
su obra al criticar la construcción de una identidad masculina en una socie
dad donde los hombres también se ven obligados en muchas ocasiones a ele
gir entre mostrarse diferentes de como son con tal de no ser censurados o 
actuar según sus criterios personales y arriesgarse a ser rechazados por la 
sociedad.

Como ejemplo de este otro tipo de identidad masculina tenemos al per
sonaje de Belfield en Cecilia: or Memoirs of an Heiress , publicada en 1782. Al 
principio de la obra se nos describe a este protagonista como un joven inteli
gente, instruido e ingenioso que estudió en Eton y en la universidad, cuando 
la dejó siguió manteniendo un nivel de vida, que los recursos de su familia 
no podían soportar, arruinando con ello el negocio que heredó de su padre.

Belfield será Don Quijote no sólo en el baile de disfraces sino también 
en la vida real intentando vencer a esos gigantes que dictaminan y prescri
ben las reglas sociales. En un debate con otro de los personajes masculinos 
de la novela, Mr Monckton, sobre la prevalencia del individuo sobre la socie
dad, o del genio y originalidad sobre el conformismo, Belfield se muestra a
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favor de la idea de Cecilia de vivir de acuerdo con sus criterios personales, " 
to be guided by the light of your own understanding "(9) 10.

(9) Frances Burney, Cecilia: or Memoirs of an Heiress, London, Virago Press, 1986, p. 10.
(10) Frances Burney, op. cit., p. 11.
(11) Frances Burney, op. cit., pp. 11-12.

Sin embargo para Monckton cualquiera que se mezcle con la sociedad 
acabará siguiendo el camino que siguen los demás, quien se desvía de esa 
senda no es más que un soñador que considera lo imposible como difícil y lo 
difícil como una invitación a la victoria. La experiencia, según este personaje, 
nos muestra que la oposición de un individuo a la comunidad es siempre 
peligrosa mientras se lleva a cabo y pocas veces feliz cuando llega a su fin. 
Pero Belfield, y probablemente a través de él Frances Burney, denuncia este 
hecho, las reglas, costumbres impiden el avance de la humanidad. El domi
nio de la conformidad general sólo " extirpates genius, and murders origina
lity "(]0,. Según Belfield

If man dared to act by himself, if neither wordly views, 
contracted prejudices, eternal precepts, nor compulsive 
examples, swayed his better reason and impelled his con
duct, how noble indeed would he be ! ... I would have all 
men, whether philosophers or idiots, act for themselves. 
Every one would then appear what he is; enterprize would 
be encouraged, and imitation abolished; genius would feel 
its superiority, and folly its insignificance; and then, and 
then only, should we cease to be surfeited with that eternal 
sameness of manner and appearance which at present runs 
through all ranks of men.(11)

Al final de la novela, Burney deja abierta la posibilidad de que los pro
yectos de Belfield se cumplan en un futuro, y con ellos se haga posible la 
aparición de una nueva identidad peculiar a cada ser humano, libre de ser 
catalogada y encorsetada dentro de una sociedad patriarcal.
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REASON VERSUS PASSION: SOBRE EL HÉROE RACIONAL 
EN LA NOVELÍSTICA AUSTENIANA.

Ms Araceli LOSEY LEON

Resumen

Una de las constantes en la trayectoria novelística de Jane Austen es la 
búsqueda del equilibrio entre la razón y la pasión. El origen de esta empresa 
ha de buscarse en las propias raíces de The Age of Reason o Edad de la Razón 
que coexistió con la Inglaterra de la Regencia. Sin embargo, la mesura y el 
comedimiento de emociones desmesuradas, controladas por el uso de la 
razón, surgió con un impulso ciertamente contradictorio si consideramos el 
tratamiento irracional en el que se vió sumida la mujer frente al preponde
rante rol social del sexo masculino en todos los planos del pensamiento, arte 
y literatura. La novelística de Jane Austen, enclavada a finales del s. XVIII y 
principios del s. XIX, se hizo eco de esta incoherencia mediante una crítica 
vivaz en la que se valió de la sátira y la ironía. El objeto del presente estudio 
es demostrar cómo Austen realiza una especie de ecuación compensatoria 
creando a un personaje masculino que no sólo compartirá sino que también 
exaltará las cualidades intelectuales de la heroína, consiguiéndose el equili
brio ideal de la época en la ficción. Es precisamente a través del héroe que se 
equipara por primera vez en la historia de la ficción la capacidad intelectual 
masculina y femenina, por lo que representa toda una innovación para el 
caudal novelístico de la época. También se analizará a este personaje mascu
lino en tanto en cuanto se configura como fiel modelo de las tendencias 
moralizantes y didácticas de la época. Finalmente, se versará sobre cómo 
este equilibrio se transmite a nivel estilístico mediante el uso del campo
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semántico que rodea al concepto de manners y que conforma el código de 
nuestro héroe.

REASON VERSUS PASSION: 
SOBRE EL HÉROE RACIONAL 

EN LA NOVELÍSTICA AUSTENIANA

M- Araceli LOSEY LEON

"A woman's love, according to the conduct books and 
many novéis, is founded on gratitude and esteem and does 
not vary; a man's love is acknowledged to be more capri
cious, but esteem should be its foundation also." 
(Monaghan, 1986: 70)

El mundo ficcional que Jane Austen nos permite visualizar, como si 
de la técnica de un zoom se valiese, es la imagen fiel de un momento 
social a caballo entre dos mundos, el mundo georgiano y el de la 
Inglaterra Regente con el que comenzaría el siglo XIX. Su precocidad en el 
tratamiento del individuo como ente social es un preludio de las transfor
maciones que los roles masculino y femenino habrían de sufrir con pos
terioridad.

Sus novelas son el resultado de un retrato altamente analítico de las 
relaciones hombre-mujer inspirados por un lado, en los profundos cambios 
acaecidos en la temprana sociedad del siglo XIX y, por otro lado, en la com
prensión que el individuo tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. Y 
todo ello dentro de los límites del "gentry" o clase social acomodada, de la 
que capta y plasma su particular visión de la vida así como su experiencia de 
estrato social poseedor de un aislamiento privilegiado, en el que cada casa o 
vecindario conforma su propio "commonwealth", un microcosmos. Desde su 
interior, surgen los conflictos individuales de la heroína, sus necesidades y 
aspiraciones, siempre restringidas por las presiones didácticas y morales de 
la sociedad. En todas sus novelas, las heroínas se dirigen inevitablemente 
por el sendero del auto-conocimiento, hacia la búsqueda de la verdad, proce
so que culmina en su madurez. He aquí, en este proceso, que el rol del
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héroe™ se nos hace imprescindible. Induce a la protagonista hacia la refle
xión, a cuestionarse una serie de valores producto de sus propios prejuicios. 
Y lo que es más importante, este proceso se hace extensible al protagonista. 
Podría decirse que se desarrolla así el efecto "boomerang", ya que, de alguna 
forma, se obliga al héroe a replantearse su propio ego, produciéndose una 
especie de ecuación compensatoria en la que ambos protagonistas, a partir 
de una aparente oposición moral, intelectual y lingüística, alcanzan una 
mutua comprensión y estima que culminan en el matrimonio. Los objetivos 
del presente estudio son:

1. Demostrar cómo Jane Austen realiza esta ecuación compensatoria cre
ando a un personaje masculino que compartirá y exaltará las cualidades 
intelectuales de la heroína.

2. Analizar a este personaje masculino en su configuración como fiel 
modelo de las tendencias moralizantes y didácticas de la época.

3. Versar sobre cómo este equilibrio se transmite estilísticamente mediante 
el uso del campo semántico que rodea al concepto de manners, y que 
conforma el código de nuestro héroe.

Para entender el trasfondo ideológico que subyace a la relación héroe- 
heroína, hemos de trasladarnos a un principio latente en toda la literatura de 
la época, el culto a la sensibilidad o sentimentalismo. De acuerdo con varios 
filósofos de la época, la sensibilidad era un ingrediente vital en la formación 
de juicios racionales, argumentando que las impresiones del mundo exterior 
se perciben a través de los sentidos; es entonces cuando se traspasan a la 
mente, formando parte de un proceso cognitivo. Tal como Locke aseguraba 
“knowledge was thought to be derived entirely from sensation together with reflec
tion upon that".

El alejamiento entre el racionalismo y el sentimiento se produce cuando 
el tratamiento de la sensibilidad alcanza sus mayores cotas de estados emo-

(1) Verdaderamente, no sólo el héroe sino todos y cada uno de los personajes forman 
parte de una intrincada y compleja organización de tal forma que la exclusión de uno 
solo de ellos afectaría profundamente al desarrollo de la novela. Todos los personajes 
son esenciales, tal como señala E. M. Forster en Aspects of the Novel: “She is a minia
turist, but never two-dimensional. All her characters are round, or capable of rotun
dity...Why do the characters in Jane Austen give us a slightly new pleasure each time 
they come in, as opposed to the merely repetitive pleasure that is caused by a character 
in Dickens?...The best reply is that her characters, though smaller than his, are more 
highly organized. They function all round, and even if her plot made greater demands 
on them than it does they would still be adequate.” (Forster, 1990: 78-79)
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cionales, dando paso a una literatura demasiado indulgente con la exhibición 
de los sentimientos. Este fenómeno no fue más que el resultado del cambio de 
la Edad de la Razón al Romanticismo, época en la que le tocó vivir a Austen. 
La sensibilidad se convirtió en la clave de la sociedad cortés, y el héroe senti
mental en su vehículo. Estos eran personajes que, caracterizados por una 
valentía y virtud singulares, rescataban a las heroínas de peligros insospecha
dos. El héroe sentimental era agitado por la pasión y por las aflicciones de la 
separación. Uno de los precursores de esta tendencia en el plano masculino es 
la obra The Man ofFeeling (1771) de Henry Mackenzie, donde la excesiva efer
vescencia sentimental del héroe le lleva hacia una muerte prematura. Pero 
Jane Austen reacciona críticamente contra esta tendencia. Su fórmula radica 
en la creación de unos héroes que sí intentan llegar a un equilibrio entre la 
razón y la pasión. El amor verdadero, pues, es tan racional como emocional. 
Está basado en el mutuo respeto, recíproca estima y gratitud, y siempre surge 
a partir del claro entendimiento con la otra persona. La pasión interviene, 
aunque de una forma controlada y comedida. Es el amor verdadero el que 
puede cambiar a las personas tal como se nos demuestra en nuestros héroes. 
Ni la razón ni la pasión deben actúar independientemente. De ahí que el 
héroe aparezca despojado de las cualidades glamourescas que tradicional
mente le rodeaban. Jane Austen, fiel a la herencia dieciochesca, participa del 
dominio de la pasión por la razón a pesar de las críticas que le conllevaría*2’. 
Existen varios ejemplos de cómo Austen "castiga" a aquellos héroes arrepenti
dos, que han elegido una esposa sólo por mera atracción física. Sírvanos Mr. 
Bennet Pride and Prejudice como ejemplo:

(2) De entre las más contundentes críticas que Austen se granjeó por su búsqueda del 
equilibrio razón-pasión, destaca la de Charlotte Bronté quien comentó en cierta oca
sión: "... the Passions are perfectly unknown to her (...); what sees keenly, speaks aptly, 
moves flexibly, it suits her to study, but what throbs fast and full, though hidden, what 
the blood rushes through, what is the unseen seat of Life and the sentient target of 
death -this Miss Austen ignores (...); Jane Austen was a complete and most sensible 
lady, but a very incomplete, and rather insensible (not senseless) woman, if this is 
heresy -I cannot help it". (Carta del 12 de Abril de 1850 a W.S. Williams, iii, 99.).

"Her father captivated by youth and beauty, and that 
appearance of good humour, which youth and beauty gene
rally give, had married a woman whose weak understanding 
and illiberal mind, had very early in their marriage put an 
end to all real affection for her." (Pride and Prejudice, 1972: 262)

Pero antes de profundizar en el análisis del héroe racional en sí, nos gus
taría señalar que la identidad masculina en la Inglaterra de finales de siglo se 
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definía en función de cuatro parámetros: nacimiento, propiedades, profesión 
y rango social. Nuestro héroe queda favorecido en cada uno de estos aspec
tos. Todos proceden de familia acomodada, con grandes propiedades01, dis
frutan de profesión liberal y de alto rango social. Incluso en el caso en el que 
una de estas condiciones no se cumpla en primera instancia, la autora se ase
gura de modificarlas positivamente llegado el momento. Prueba de ello es la 
figura del Capitán Wentworth en Persuasión, quien se presenta ante la heroína 
pasados unos años, una vez que ha alcanzado la suficiente dignificación 
social, tras desempeñar puestos relevantes en la milicia. La tipología masculi
na en las dos novelas que conforman el corpus de nuestro estudio, Pride and 
Prejudice y Emma -por ser las más representativas de nuestra figura racional-, 
se nos desvela dualmente en el héroe y el antagonista141, al que aludiremos en 
ocasiones, ya que contribuye a afianzar las posiciones de la figura masculina. 
Este antagonista no tiene por qué ser necesariamente hostil a la heroína. Sin 
embargo, son los que provocan la confusión de los valores de la misma, frus
tando su evolución hacia el auto-conocimiento. Éste es el caso de Frank 
Churchill en su relación con Emma, o el de George Wickham con Elizabeth 
Bennet. De un modo u otro, disfrazan sus verdaderas personalidades y se 
interponen entre el héroe y la heroína desde el principio, tentando a la figura 
femenina en su empresa hacia la madurez. Es precisamente por causa de 
ellos, que nuestros héroes son siempre el blanco de erróneas conclusiones por 
parte de las heroínas. Sobre esta cuestión, cabe preguntarse ¿por qué los héro
es, Darcy y Knightley, siempre se reprimen a la hora de plantear a las heroí
nas la verdad sobre los antagonistas? La respuesta podría ser que ésta ha de 
llegar por sí sola, mediante la introspección, a este camino hacia el auto-des
cubrimiento. Este paso es crucial, pues coincide con el primer intento para 
conseguir la igualdad del rol masculino y femenino en la novela, aceptando y

(3) Esta característica repercute enormemente en la futura proyección de la figura masculi
na en sus novelas ya que tras conocer el estado civil del personaje; inmediatamente 
nos informa sobre sus posesiones. Como ejemplo extraemos el siguiente comentario 
que suscita la primera aparición de Mr. Bingley en Pride and Prejudice:
“What is his name?’
‘Bingley’.
‘Is he married or single?’
‘On! single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five thousand a 
year. What a fine thing for our girls!’ (P & P, 1972: 51).

(4) Preferimos utilizar el término de antagonista al de villano (“villain”), por no parecemos 
éste el más adecuado, aunque sea usado con preferencia por uno de sus críticos, 
Andrew H. Wright en Jane Austen’s Novels. A Study in Structure. Harmondsworth, 
Middlesex: Penguin Books, 1972. 
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reafirmando la intelectualidad y el ingenio de las figuras femeninas, factores 
hasta ahora atribuidos únicamente al hombre.

En general, el rol del héroe racional austeniano es provocar, compensar, 
incitar y magnetizar a la heroína. Veamos cómo se plasma este proceso en la 
primera de nuestras obras, Pride and Prejudice. Fitzwilliam Darcy, en primera 
instancia, provoca a Elizabeth Bennet por la franca indiferencia que le mues
tra en el primer encuentro; al mismo tiempo, irrita a su familia y esfera social 
por sus evidentes aires de superioridad y por su manifiesto desprecio hacia 
el provincialismo y la vulgaridad. Consigue que Elizabeth se enfurezca por 
su arrogancia, de ahí que cuando le propone bailar ella se niegue. Darcy, se 
torna perplejo por esta negativa, recibida de un ser socialmente inferior. La 
pregunta formulada por Darcy en la escena de la petición de baile en 
Netherfield arroja luz sobre su orgullo, arrogancia y prepotencia:

"Do not you feel a great inclination, Miss Bennet, to 
seize such an opportunity of dancing a reel?' (P&P, 1972: 96).

Si bien esta actitud posibilitará que dirija su atención hacia Elizabeth:

"... and Darcy had never been so bewitched by any 
woman as he was by her. He really believed, that were it not 
for the inferiority of her connections, he should be in some 
danger." (P&P, 1972: 96)

Posteriormente, coinciden en varias fiestas en las que Elizabeth se deja 
frecuentar por George Wickham, el antagonista, personaje nada ingenuo 
pero cálido y extrovertido, quien afianza los prejuicios de Elizabeth hacia 
Darcy, confundiéndola ingeniosamente sobre la auténtica personalidad de 
nuestro héroe. El increíble poder de este anatagonista sobre Elizabeth, mujer 
fuerte, brillante e ingeniosa, queda de relieve cuando Elizabeth cree fir
memente las desfavorables críticas que hace de nuestro héroe:

"Elizabeth allowed that he had given a very rational 
account of it, and they continued talking together with 
mutual satisfaction" (P&P, 1972: 110)

Su uso del término "rational", aún concede mayor credibilidad al juicio 
emitido por Wickham.

De cualquier modo, en sucesivos encuentros dominados por tensos y 
vivaces diálogos, un lector crítico percibe que comparten muchos puntos de 
vista. Por ejemplo, ambos desaprueban el código gentil femenino, que propicia
ba '‘accomplishment’' a una dama, y que constaba de cualidades para conversar, 
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maestría en la pintura, y práctica del talento musical en el piano-forte. Darcy se 
opone a la asociaciones de estos factores a la feminidad. Considera que lo más 
inteligente es desarrollar el intelecto a través del hábito de la lectura. También 
juzga banales los cuchicheos de las damas sobre cómo atraer a los hombres. En 
su opinión estos temas tampoco conducen hacia una buena educación de la 
mente, hacia la formación completa de la personalidad, hacia la sabiduría e 
intelecto femenino. Valgámonos de las siguientes frases significativas:

"There is meanness in all the arts which, ladies someti
mes condescend to employ for captivation. Whatever bears 
affinity to cunning is despicable." (P&P, 1972: 93)

Le exasperaba que las chicas solteras hablasen tan frecuentemente del 
matrimonio, pues este exceso podría llevarles a una rápida y errónea elección:

"A lady's imagination is very rapid; it jumps from 
admiration to love, from love to matrimony in a moment." 
(P&P, 1972: 94)

A diferencia de Caroline Bingley, él no se fija en las cualidades físicas 
de su pareja sino que se sientre atraído por la mujer "racional", aquella con 
la que compartir similares puntos de vista en varios temas, que sea indepen
diente, intelectual y poseedora de una gran vitalidad. De hecho, se siente 
atraído por Elizabeth porque sus métodos no eran nada ortodoxos, no tan 
comúnmente gentiles. En ocasiones, Elizabeth ridiculiza a personas y a con
venciones a las que él tampoco guarda estima:

"...her manners were not those of the fashionable world 
and he was caught by their easy playfulness." (P&P, 1972: 65).

Precisamente, es como consecuencia de un comentario de este tipo for
mulado por Mrs. Bennet -para quien nuestros héroes significan bienestar 
económico-, que se produce un distanciamiento aparentemente irreparable 
entre Darcy y Elizabeth:

"...Mrs. Bennet seemed incapable of fatigue while enu
merating the advantages of the match. His being such a 
charming young man, and so rich (...) It was, moreover, such 
a promising thing for her younger daughters, as Jane's marr
ying so greatly must throw them in the way of other rich 
men;" (P&P, 1972: 140-1)

Desde este preciso instante, se intercambian sus mutuos defectos. El 
orgullo asignado a Darcy, ahora herido y desencantado, lo adquiere Elizabeth 
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al declinar su oferta de matrimonio por un mal entendido. En compensación, 
Darcy asume los prejuicios iniciales de Elizabeth, inquieto por el deficiente 
comportamiento o “manners" de Mrs. Bennet. Pero nuestro héroe no desvela a 
Elizabeth la verdadera personalidad de Wickham. Tan sólo ella puede descu
brirlo. Por ello, su actitud sirve para exhaltar aún más las cualidades de nues
tra heroína, permitiendo el desarrollo de un proceso de profundización autó
noma en la verdadera esencia de las cosas. Poco a poco, la heroína comienza a 
conocer al verdadero Darcy por fortuitos acontecimientos, como la fuga de 
Lydia con Wickham, momento en el que Darcy revela su clarividencia, hones
tidad, buena educación y generosidad. Esta ecuación compensatoria provoca 
un entendimiento final entre los amantes de una naturaleza racional, fijada a 
la realidad, a la verdad, y en donde la pasión ha esperado al momento decisi
vo para hacer su aparición, una vez se ha conseguido el equilibrio intelectual, 
moral y lingüístico. Sólo cuando se produce esta unión, el lector puede obser
var con mayor lucidez la emoción aparentemente más recóndita y contenida 
de Elizabeth. Finalmente, el mutuo amor y entendimiento que se declaran 
representan la emoción que les embarga en el siguiente fragmento:

"The happiness which this reply produced, was such as 
he had probably never felt before; and he expressed himself 
on the occasion as sensibly and as warmly as a man violently 
in love can be supposed to do. (...) and he told her of feelings, 
which, in proving of what importance she was to him, made 
his affection every moment more valuable." (P&P, 1972: 375)

Con toda probabilidad, pocos pasajes expresan en la literatura Inglesa con 
tan suma maestría la equitativa ecuación que sus sentimientos operan, un equili
brio ideal que se constata también a nivel lingüístico, con términos contrastivos 
como “warmly" y "violently" que comunican la justa balanza de sus pasiones.

Centrándonos en el segundo héroe “racional" objeto de nuestro estudio, 
George Knightley, nos parece conveniente señalar que unos fuertes lazos de 
amistad con la heroína, Emma, le preceden. Más que cualquier otro persona
je masculino en su novelística, la equilibrada integridad de Mr. Knightley, 
define al héroe más representativo del racionalismo. También le preocupa el 
establecimiento adecuado del orden social. Es consciente y disfruta de una 
concepción tradicional referente a las obligaciones y comportamiento espera
dos de un hombre de su status social. Su coherencia, la profundidad de sus 
sentimientos y su capacidad para dominarlos, junto a una extraordinaria 
delicadeza, son los rasgos que Austen más admiraba de la sociedad de su 
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tiempo. De hecho, es totalmente opuesto a Frank Churchill, el antagonista, 
quien encarna los riesgos de la pérdida de esos valores:

"Playing a most dangerous game (...). Always deceived in 
fact by his own wishes, and regardless of little besides his own 
convenience (...) Natural enough! his own mind full of intri
gue, that he should suspect it in others. Mystery; finesse -how 
they pervert the understanding! My Emma, does not everyt
hing serve to prove more and more the beauty of truth and 
sincerity in all our dealings with each other?'" (E, 1983: 979)

Desde el principio de Emma, el lector advierte la necesidad de una refor
ma en el impulsivo modo de actuar de la heroína. De nuevo, el tema es el 
matrimonio. Incluso un lector despistado podrá irritarse con ella por come
ter tantos errores fruto de su auto-suficiencia y orgullo. Persiste en procurar
le a su amiga Harriet Smith como pareja a Mr. Elton. Sin embargo, la 
inconsciencia de Emma le impide ver que Harriet es de inferior condición 
social, dentro de una sociedad que clama por la diferencia de clases. Esta 
distinción queda recogida en varios historiadores de la época, del que desta
camos a Roy Porter quien nos confirma que:

"At the dawn of the eighteenth century, English society 
was highly differentiated. In matters such as religion, occu
pation, gender role and legal status, contrasts were strong, 
variations legion, and inequalities vast. Yet even the dis
contented and oppressed often felt passionate loyalty to 
their place in the order of things." (Porter, 1990: 47)

Emma consigue incluso disuadirla de una pareja más adecuada pero de 
inferior rango social, Robert Martin. Ello la lleva a diferentes encuentros con 
Knightley, quien intenta hacerle ver la realidad. Emma, en cambio, no desea 
abrir sus ojos a la realidad, y después de que Knightley asegurase que Martin 
es la pareja ideal para Harriet, "as much her superior in sense as in situation", ella, 
furiosa, le responde: "Were you yourself, ever to marry, she is the very woman to 
you". Esta última frase revela el gran papel que la inconsciencia juega en su 
relación con nuestro héroe, ya que, sólo cuando presiente la posibilidad de 
que ésto ocurra, es cuando reflexiona y reconoce su verdadero amor por 
Knightley. Nuestro héroe corregirá sus defectos, a modo de pigmalión particu
lar. Le advierte de su error en la opinión excesivamente positiva que tiene de 
Frank Churchill, por quien Emma cree sentirse inicialmente atraída. Para 
Knightley, Churchill es un "chattering coxcombe". Para Emma, éste podía "adapt
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his conversation to the taste of everybody, and has the power as well as the wish of 
being universally agreeable". Como todo pigmalión, Knightley estaba en lo cier
to, y Emma, equivocada, se decepcionará y arrepentirá llegado el momento. 
Churchill es un experto actor que disfruta disfrazando la verdad. Knightley, 
en cambio, es estable, responsable y serio. Nuestro héroe gusta del oficio de la 
lectura, también llegado el momento baja de su pedestal y es capaz de conver
sar con un granjero sobre el negocio del ganado. Tiene reconocimiento públi
co, es un magistrado. Derivado de su propia concepción dieciochesca, le desa
grada terriblemente Churchill, "a disgrace to the name of maní", tal como pode
mos concluir del siguiente comentario que hace: "A man would always wish to 
give a woman better home than the one he takes her from", que, de alguna forma, 
resume los estándares masculinos de la época. Su rectitud le impulsa a seguir 
siempre las andanzas de Emma y a aconsejarla a pesar de su oposición. De 
nuevo, se logra un entendimiento mutuo, producto del auto-conocimiento de 
una heroína reacia a atender los consejos de nuestro héroe. Tan alto es el grado 
de comprensión compartida que Knightley no necesita palabras,

"He looked at her with a glow of regard. She was 
warmly gratified -and in another moment still more so, by a 
little movement of more than common friendliness on his 
part.- He took her hand." (E, 1983: 990)

Esta relación ha sido deseada por el héroe desde el primer momento, y 
parte de su tratado sobre el equilibrio entre la razón y pasión, nos lo deja 
entrever poco después de su declaración a Emma, insistiendo en que la 
pasión desmesurada nos ofrece una imagen distorsionada de la realidad, y 
que sólo el tiempo, como dimensión del conocimiento, nos permite llegar de 
nuevo al justo equilibrio tan dignificado en la Edad de la Razón:

"You like it, my Emma, as little as I feared. I wish our 
opinions were the same. But in time they will. Time, you 
may be very sure, will make one or the other of us think dif
ferently; and, in the meanwhile, we need not talk much on 
the subject." (E, 1983: 994)

Un aspecto que hemos mencionado a lo largo de este análisis, ha sido el 
de la igualdad que incluso en el campo lingüístico alcanzan ambos héroes. 
Aunque un análisis exhaustivo del mismo sería objeto de otro estudio, sí nos 
gustaría referirnos al campo semántico que rodea al concepto de "manners", 
cuya densidad semántica permite diferentes traducciones, tales como costum
bres, modales, comportamiento y educación; parámetros que en los siglos
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XVIII y XIX tanta relevancia adquirieron. El campo semántico de "manners" 
lo comparten "politeness", "propriety" "address", y "accomplishment". 
Asimismo, siempre aparece rodeado de los siguientes términos: "polite", 
"agreeable", "amiable", "civil", "courteous", "easy" y "gallant". Son todos ellos 
vocablos profusamente aplicados al caballero inglés durante estos siglos y 
dictados por las convenciones sociales, es decir, por las reglas que son gene
ralmente aceptadas y que definen un comportamiento socialmente aceptable 
en situaciones sociales normales. Definen a toda una sociedad y a toda una 
época, y sus ecos resonantes se encuentran en toda la obra. De hecho, cual
quier descripción personal, va acompañada de todos estos calificativos.

A modo de conclusión, podemos deducir que la razón y la pasión no 
son mutuamente excluyentes. Austen nos propone la panacea del mundo 
social, el uso equilibrado de la razón y el comedimiento de las pasiones en 
nuestros condicionamientos morales y sociales. Finalmente, quisiera desta
car las palabras de una de las féminas de Pride and Prejudice como transmi
soras de la recurrente temática austeniana:

"'I admire the activity of your benevolence,' observed 
Mary,'but every impulse of feeling should be guided by rea
son; and, in my opinion, exertion should always be in pro
portion to what is required.' (Austen, 1972: 78)
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ñado de rechazo social y sentimientos de culpa; la disolución del vínculo 
familiar implica un enfrentamiento con el sistema de valores vigente. Sólo a 
finales del XIX y sobre todo en el siglo XX se pondrán en cuestión las relacio
nes paternofiliales autoritarias y la psicología revelará las angustias y repre
siones latentes en los vínculos familiares. Repudiar públicamente de un 
padre tiránico no causa sorpresa hoy día, hacerlo en 1809 y en los términos 
en que lo hizo Santiago González Mateo resultaba insólito e inusualmente 
«moderno» <2).

La concepción de la identidad propia del individualismo burgués afir
ma la creencia en un «yo» autónomo, poseedor de una esencia personal que 
no se confunde con la de la sociedad o la familia. En la autobiografía, al 
menos en la posterior a Rousseau, se postula la posibilidad de representa
ción de ese yo esencial. Esta creencia, sin embargo, no es sino un mito. Como 
señala Sidonie Smith desde una perspectiva feminista, la identidad es un 
código cultural más, sometido al proceso histórico, mutable, interpretable <3). 
La individualidad se construye en la autobiografía como una toma de posi
ción ante un corto número de modelos de identidad, los que ofrece la socie
dad a sus miembros; en suma, la autobiografía es la recreación, revisión o 
inversión de esos modelos [Smith, p.97].

Desde este punto de vista, la autobiografía de González Mateo contiene 
algunas claves para el conocimiento de elementos fundamentales de la iden
tidad masculina, al mostrarnos un caso único de inversión total del patrón 
de individuo dominante. Esta inversión se produce, como veremos, en todos 
los puntos que configuran esa identidad (hijo, ciudadano, súbdito, sacerdote, 
hombre de bien), pero la ruptura más significativa de la que estimo depen
den las demás es la que le desvincula de un lazo que era todavía fundamen
tal a principios del XIX: el que establece una especie de continuo moral entre 
padres e hijos, de modo que el hombre hace depender su estimación social y, 
más aún, su autoestima, de la inserción en un linaje patrilineal conocido y

(2) “...Santiago González Mateo fue, ante todo, de raíz, una víctima de las brutalidades 
paternas, recordadas durante toda la vida y que le hicieron odiar a su progenitor más 
de lo que puede odiarlo un niño de éstos que han leído a Freud o que, por lo menos, 
han oído hablar del complejo de Edipo...” [Caro Baroja, p. 121 ].

(3) “...como yo no considero el yo de la autobiografía como una esencia dada a priorí, una 
presencia espontánea y por tanto «verdadera», sino una «ficción» cultural y lingüística 
constituida a través de procesos narrativos y de ideologías históricas de la identidad, 
quiero dar cabida a la influencia contextual de fenómenos históricos tomando en consi
deración modelos comunales de la identidad, es decir, aquellos intertextos que confor
man la autointerpretación del autobiógrafo” [Smith, p.96].
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PADRES E HIJOS: EL RELATO GENEALÓGICO 
EN LA AUTOBIOGRAFÍA DE SANTIAGO GONZÁLEZ MATEO

Fernando DURAN LÓPEZ

"Últimamente digo que los indigestos que arruguen las 
cejas y frente al ver la pintura y descripción de mi padre, se 
constituyan hijos de su merced en los términos que yo lo he 
sido cuarenta y cuatro años, y yo les aseguro que a los ocho 
días me graduarán de santo y mártir" [González Mateo, 
p.301].

Con esta dureza habla en el prólogo de su autobiografía el presbítero 
Santiago González Mateo el año 1809 (1) * *. El autor se cura en salud advirtien
do a su público que la ferocidad que va a demostrar contra su padre está jus
tificada. Y es que una de las convicciones sociales más arraigadas establece 
un lazo de autoridad, respeto e influencia de los padres -del padre especial
mente- sobre los hijos. Cuando ese lazo es desafiado, el reto viene acompa- 

(1) Nacido en 1765 en Puebla de la Barca, en la Rioja alavesa, era hijo de un hidalgo pro
pietario de tierras. Siguió la carrera religiosa sin vocación y obtuvo un beneficio en 
Laguardia, donde dio motivos de escándalo. En 1799 su propio padre lo denunció al
Santo Oficio. En 1808 tomó el partido de José Bonaparte. En 1815 se le siguió un nuevo 
proceso inquisitorial. Su increíble autobiografía, que tituló Vida trágica del Job del siglo 
XVIII y XIX y que nos revela facetas humanas silenciadas en la literatura de su tiempo, 
lo delata como hombre dotado de un humor cáustico y amargo, y no carente de dotes 
literarias. Pese a ello, esta obra, conservada en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, 
editado por Galo Sánchez (véase bibliografía), ha sufrido un completo olvido. Sólo la han 
estudiado Serrano y Sanz, que la cubre de improperios, y Julio Caro Baraja, que la con
sidera un antecedente del «tremendismo». ("Modernizo todas las citas").
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dotado de «honor». El padre no sólo transmite el nombre, sino que con él 
también se hereda un lugar predeterminado en la sociedad, un patrimonio 
acumulado de honor (o deshonor) y la obligación de mantener la limpieza 
de ese nombre. El poder de la herencia, pues, no se agota en los rasgos físi
cos, ni en los bienes materiales, ni en el prestigio social: también existe una 
responsabilidad moral compartida entre padres e hijos, por la que las culpas 
de unos revierten sobre los otros.

Este modelo según el cual el individuo adquiere su plena dimensión en el 
seno de una familia patriarcal ha sido una constante de las sociedades pasadas 
y presentes, en la que no hace falta insistir. Baste decir que constituye el eje de 
la sociedad estamental europea y la esencia misma de la aristocracia que ha 
gobernado el continente durante siglos. En consecuencia, el resto de estamen
tos o clases sociales han reproducido ese modelo, y aun cuando no pudieran 
ofrecer un linaje limpio y antiguo han aspirado a poder enorgullecerse de sus 
orígenes de una u otra manera. En España, además, el concepto de nobleza de 
sangre se ha visto reforzado por otro criterio que nacía de la sociedad entera y 
no sólo de su aristocracia dirigente: el de limpieza de sangre, por el que cual
quier individuo podía aspirar a un grado elemental de nobleza si en su ascen
dencia no había rastros judíos o moros. Esta peculiar superposición de la 
sociedad estamental con lo que Américo Castro califica de sistema de castas (4), 
ha exagerado hasta sus peores extremos la importancia de los orígenes. Así, 
mientras en el resto de Europa los siglos XVI a XVIII liquidaban paulatina
mente la sociedad nobiliaria en favor de una nueva estructura de tipo bur
gués, en España el proceso fue más lento y menos profundo.

(4) “La clase social objetiva su rango en los contenidos de su función y de sus tareas; la 
casta lo integra en la mera conciencia de su existir, y a la larga, todos los hispano-cris- 
tianos acabaron por sentirse una casta superior por el hecho de ser cristianos, y no 
moros ni judíos” [Castro, p.566].

El concepto individualista y autónomo de la identidad, el propio de la 
mentalidad burguesa, corresponde al sistema capitalista instaurado en 
Europa y Norteamérica a partir del XVIII. Ese mito esencialista del «yo» se 
basa en la ética burguesa del esfuerzo personal dentro de una sociedad per
meable en la que, en teoría, cada cual puede ocupar un lugar tan alto como 
le permitan sus capacidades y nadie es juzgado sino por sus propios méritos. 
Ya que esta ideología se asocia en literatura con el inicio a fines del XVIII de 
la edad dorada de la autobiografía, el modelo de identidad que el género 
refleja sería precisamente ése. Sin embargo, la importancia del origen no 
desaparece con la misma facilidad que las estructuras políticas estamentales; 
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permanece allí, a menudo interiorizada y con un carácter más psicológico 
que social, incluso en nuestros propios días.

Esto no afecta sólo al concepto de individuo, sino también a la idea de 
masculinidad. Para la crítica feminista, la autobiografía es uno de los proce
dimientos que socializan al varón dentro de una sociedad patriarcal. De 
hecho, el mito esencialista del yo es parte fundamental del patriarcado. Que 
el linaje debilite, pues, su importancia al aburguesarse la sociedad, no signi
fica que desaparezca la relevancia del vínculo paternofilial a la hora de la 
definición del individuo. El varón accede a través de la autobiografía a una 
masculinidad situada en una definición esencialista de lo masculino y lo 
femenino, tan mítica y ficticia como la definición esencialista del individuo. 
La autobiografía, género esencialmente masculino en su proyección históri
ca, dramatiza los problemas del autobiógrafo para definir su lugar en el 
mundo, pero esa definición se hace siempre en relación con el padre, que 
representa la obligación de asumir un sistema de valores y que exige su 
cumplimiento. La madre, cuantitativa y cualitativamente, ocupa un lugar 
muy secundario, entre la idealización y el olvido<5).

Esa pervivencia del patriarcado explica que en la autobiografía se man
tenga de manera casi ininterrumpida a lo largo de los siglos la unidad temá
tica que denominamos «relato genealógico» y que sobrevive mucho después 
de que la genealogía dejase de ser el elemento axial de la valoración del indi
viduo. Este relato aparece con una frecuencia tan alta en esta literatura que 
no se puede negar que forma parte de la propia estructura del género auto
biográfico. Por relato genealógico entendemos el acto de nombrar a los 
padres, abuelos o antepasados, y precisar su lugar en la sociedad, acto que se 
sitúa como primera secuencia textual, previa a la noticia del nacimiento o 
inmediatamente posterior. Su colocación como punto cero de la narración 
indica que el nacimiento no se concibe como el inicio de la vida del indivi
duo, sino que en cierto modo ésta comienza antes de nacer, porque prolonga 
la de los padres, la de la familia en general: el sujeto queda explicado como

(5) “La «autobiografía» entonces es, en último término, una afirmación de la llegada a y de 
la inserción en el orden del falo. El mito de los orígenes, actualizado en las páginas del 
texto autobiográfico, declara la primacía de la descendencia por línea paterna y, con 
ella, del discurso androcéntrico. El padre legitima la autoridad del autobiógrafo al dar 
nombre al niño. Sin embargo, según la noción liberal del yo que motiva la autobiografía, 
sólo el autobiógrafo puede investir su nombre con nuevo poder e interpretarlo para el 
público. En el proceso debe borrar la huella de la línea materna, suprimiendo el nombre 
de la madre y toda la subjetividad femenina que no haya sido previamente mediada por 
la representación masculina” [Smith, p.94].



PADRES E HIJOS: EL RELATO GENEALÓGICO EN LA AUTOBIOGRAFÍA DE SANTIAGO GONZÁLEZ MATEO

eslabón de una cadena genealógica de la que depende su naturaleza moral y 
social. Recibir un nombre deviene, por tanto, acto fundacional del individuo. 
Es un acto, de hecho, preconsciente, del que no queda recuerdo directo, de 
modo que saber de quién se es hijo resulta materia de fe<6).

Para situar la importancia de la subversión que introduce González 
Mateo en el género autobiográfico, conviene hacer un repaso histórico del 
relato genealógico. Éste aparece desde las muestras más antiguas de la auto
biografía que se conocen. Es el caso de la de Flavio Josefo (siglo I d.C.), que 
incluye una extensa genealogía por la que el autor justifica un grado de 
nobleza, virtud y relevancia que, a su parecer, le ha sido transmitida en la 
sangre. De hecho, en un texto que dedica sólo dos o tres páginas a los prime
ros treinta años de vida, la crónica familiar es casi lo único que se destaca<7).

Sin embargo, en el gran texto autobiográfico de la antigüedad, Las confe
siones de San Agustín, el relato genealógico no existe, debido a una concep
ción de la identidad humana radicalmente distinta, según la cual el único 
nacimiento que importa es el nacimiento a la fe, la conversión; si todos los 
hombres son iguales ante Dios y si la fuerza principal que actúa sobre el 
curso de la vida humana es la providencia divina, la individualidad queda 
de hecho anulada y de nada sirve complacerse en vanidades tales como un 
reluciente linaje <8). Agustín, pues, no dedica ningún apartado especial a

(6) “El primer nombre recibido y asumido, el nombre del padre, y, sobre todo, el nombre de 
pila que nos distingue, son sin duda los datos capitales de la historia del yd’ [Lejeune, 
p.75]; “Historia del nombre, establecida a menudo detalladamente para aburrimiento del 
lector en esos preámbulos en forma de árbol genealógico” [p.75].

(7) “No es la mía una familia carente de distinción, sino que desciende de los sacerdotes. 
Cada pueblo tiene un signo de nobleza, y así, entre nosotros, la participación en el 
sacerdocio es prueba de un linaje ilustre. Y mi familia no sólo proviene de sacerdotes 
sino también de la primera de las veinticuatro clases (y en esto la diferencia es grande) 
y de la más noble de sus tribus. Soy, además, de estirpe real por mi madre, pues los 
descendientes de Asmoneo, sus antepasados, fueron sumos sacerdotes y reyes de 
nuestro pueblo durante muchísimo tiempo. Relataré la sucesión: fue nuestro tatarabue
lo Simón, apodado el Tartamudo (...) [sigue la lista patrilineal de sus antepasados al 
estilo bíblico]. Cito la sucesión cronológica de nuestra familia tal como la he encontrado 
registrada en los archivos públicos, sin preocuparme de los que intentan calumniarnos” 
[Jofefo, p.100].

(8) Esta ¡dea es básica para la autobiografía religiosa cristiana. Refiriéndose a otra época, 
la explica así un crítico: “...como en la teología del siglo XIX no es posible en la vida de 
los santos exponer la historia de una voluntad particular sino sólo la de la Gracia divina, 
tenemos, más que una biografía humana, una especie de teografía o de historia provi
dencial en la que la causalidad propiamente humana no necesita ser especialmente 
analizada” [Sánchez Blanco, p.240].
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hablar de "mis padres carnales, del cual y en la cual me formaste en el tiem
po!, Señor]" [lib.I, c.VI, p.38], y sólo lo hace en el curso del relato, cuando es 
necesario para la narración. La tradición de la autobiografía religiosa cristia
na, nutridísima en la España del siglo XVI en adelante, mantiene ante el lina
je la misma actitud que San Agustín, aunque la obsesión nobiliaria de la 
sociedad en la que se produce la manifiesta en el concepto de limpieza de 
sangre. Santa Teresa, por ejemplo, en el Libro de la vida, oculta sus orígenes 
judeoconversos, limitándose a decir que sus padres eran cristianos y virtuo
sos (”; sus biógrafos posteriores, sin embargo, inventaron un linaje hidalgo 
para la santa <10).

En los textos autobiográficos laicos españoles de los siglos XVI y XVII sí 
se aprecia una obsesión genealógica, pero centrada en dejar de manifiesto la 
limpieza de sangre, en especial en aquellos autores que no pueden alardear 
de orígenes nobles. Alonso de Contreras, por ejemplo, tras informar de su 
nacimiento, de su bautizo y de las razones por las que adoptó el apellido 
materno (aclaración siempre necesaria en una sociedad patriarcal donde 
nombre y honor los transmite el padre), afirma en 1630 lo siguiente:

"Fueron mis padres cristianos viejos, sin raza de moros 
ni judíos, ni penitenciados por el Santo Oficio, como se verá 
en el discurso adelante de esta relación. Fueron pobres y 
vivieron casados como lo manda la Santa Madre Iglesia 
veinticuatro años..." [Contreras, p.70].

Otros soldados autobiógrafos, como Jerónimo de Pasamente y Miguel de 
Castro, omiten casi por completo referencias a sus padres<n). Pero en cambio Diego 
Duque de Estrada nos ofrece el caso español más acabado de relato genealógico; en

(9) Precisamente uno de los efectos de la condición de cristiana nueva en Teresa de 
Cepeda es la de inducirla a una forma de espiritualidad igualitaria y a una mentalidad 
preburguesa, en la que el ser hijo de Dios compensa cualquier falta de nobleza en los 
orígenes: “Se ha hablado con razón de una especie de anhelo en la santa por compen
sar con «linaje espiritual>> la carencia de uno socialmente estimable” [Chicharro, p.23].

(10) Respecto a las autobiografías religiosas del XIX y el XX, vemos que en la de Santa 
María Micaela del Santísimo Sacramento no hay ni una línea dedicada a su familia, 
pese a ser una aristócrata. Ángela Sorazu, de orígenes humildes, sí enumera los nom
bres de sus abuelos, pero poco más. En cambio, Luis Martín recapitula extensamente 
la condición y carácter de sus abuelos y padres, cumpliendo el principio general de que 
las autobiografías religiosas masculinas se distinguen de las laicas menos que las de 
las mujeres.

(11) Pasamente empieza la narración cuando tiene siete años, mientras que Miguel de 
Castro se conforma con decir de quién era hijo y que eran “sus legítimos padres” 
[Cossío, p.487].
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su autobiografía, escrita con el objeto de pasar por noble, dedica un lugar preemi
nente a remontar su linaje hasta los mismísimos emperadores de Roma(12).

Pero sin duda uno de los jalones más significativos en esta revisión ha de 
ser Torres Villarroel. El capítulo inicial de su Vida es su "Ascendencia", en la 
que traza una extensa genealogía de tipo burgués: desde una posición social
mente ínfima, sus ascendientes han ido progresando, por medio del esfuerzo 
personal y el trabajo, en diversos oficios como los de boticario, tapicero y libre
ro. Su padre, finalmente, alcanza un relevante lugar en la ciudad de Salamanca. 
La humildad de sus orígenes se compensa con su honradez. A partir de aquí, 
Torres esboza toda una teoría antinobiliaria del linaje, aunque no deja de men
cionar que un limpio origen sí requiere ser cristiano viejo. La relectura que el 
astrólogo salmantino hace del relato genealógico muestra el conflicto entre la 
naciente identidad burguesa, basada en el mérito personal y el trabajo, y el 
todavía vigente sistema nobiliario, extremos entre los que el astrólogo oscila, a 
veces angustiosamente y no sin muestras de resentimiento social03).

(12) Ocupa en esto un capítulo previo a la narración, titulado “El origen de los Duques de 
Estrada”, pero véase cómo en el título completo del manuscrito se insiste en esta cues
tión: Primera parte del libro intitulado Comentarios del desengañado de sí mismo, prue
ba de todos los estados y elección del mejor de ellos, o sea Vida del mismo autor, que 
lo es Don Diego Duque de Estrada. Origen de los Duques de Estrada de los emperado
res romanos, de quien después descendieron los Águilas, llamados así por la insignia 
del águila, que sus antecesores traían en sus pendones o estandartes; copiado de las 
escrituras del Archivo de Simancas, del Nobiliario de España en la parte que trata de la 
nobleza de las montañas de San Vicente, y del tratado que Luis del Mármol, cronista 
del Emperador Carlos Quinto, hace del reino de Túnez, como también de un libro intitu
lado "Grandezas de la ciudad de Ávila», compuesto por el . Luis de Ariz, monje 
benito, en el discurso del cual trata largamente de esta descendencia y hazañas de 
esta casa. Empezóse a escribir año 1607[Cossío, p.251],

P.Fr

(13) “Ya he destapado los primeros entresijos de mi descendencia; no dudo que en regis
trando más rincones se encontrará más basura y más limpieza, pero ni lo sucio me 
dará bascas, ni lo más relamido me hará saborear con gula reprehensible. Mis disgus
tos y mis alegrías no están en el arbitrio de los que pasaron ni en las elecciones de los 
que viven. Mi afrenta o mi respeto están colgados solamente de mis obras y de mis 
palabras; los que se murieron nada me han dejado; a los que viven no les pido nada, y 
en mi fortuna o en mi desgracia no tienen parte ni culpa los unos ni los otros” [Torres, 
p.109]. “Un cristiano viejo, sano, robusto, lego y de buen humor es el que debe desear 
para abuelo el hombre desengañado de estas fantasmas de la soberbia; que sea pro
curador, abujetero o boticario, todo es droga. Yo, finalmente, estoy muy contento con el 
mío, y he sido tan dichoso con mis picaros parientes que, a la hora que esto escribo, a 
ninguno han ahorcado ni azotado, ni han advertido los rigores de la justicia, de modo 
alguno, la obediencia al rey, a la ley y a las buenas costumbres. Todos hemos sido 
hombres ruines, pero hombres de bien, y hemos ganado la vida con oficios decentes, 
limpios de hurtos, petardos y picardías. Esta descendencia me ha dado Dios y ésta es 
la que me conviene y me importa” [Torres, p.111],

P.Fr
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Abundando en esta línea, Rousseau, que pasa por ser el principal expo
nente del individualismo exacerbado que caracteriza a la autobiografía 
moderna, renuncia a la revisión de sus orígenes familiares, en perfecta sinto
nía con su propósito de contarlo todo de sí mismo para demostrar que "no 
soy como ninguno de cuantos vi, y aun me atrevo a creer que como ninguno 
de los que existen" [Rousseau, p.27]. Su voluntad de singularizarse le lleva a 
fabular un «yo» plenamente autónomo:

"Tales fueron mis padres. De cuantas prendas el Cielo 
les otorgara, sólo un corazón sensible me legaron, causa de 
todas las desventuras de mi vida, aunque para ellos fue ori
gen de felicidad" [Rousseau, p.29].

Unas décadas después de Rousseau tenemos uno de los casos más 
característicos de relato genealógico: el de Chateaubriand, el cual remonta la 
crónica de su ilustre linaje bretón hasta el siglo XI echando mano de diversas 
historias nobiliarias, con todo lujo de detalles; es un resumen de ocho siglos 
en el cual su individualidad queda reducida a saber estar a la altura de su 
nacimiento<14).

En España, ya mediado el XIX el bandolero Juan Caballero reproduce 
en sus memorias el tópico genealógico y su variante hispánica de la limpieza 
de sangre, que sin duda en las capas populares de la época seguía siendo de 
plena validez:

"Nací en la villa de Estepa (...), siendo hijo de padres 
honrados y cristianos viejos, y es falso que mi padre fuera 
gitano como quieren algunos. Mi padre se llamaba Luis 
Caballero Lamas, y venía su descendencia de lo que 
entonces se llamaba linaje hidalgo..." [Caballero Pérez, 
p.24].

Para finalizar este somero repaso convendrá aludir al caso de Pío 
Baroja, quien bien avanzado el siglo XX ya no se siente capaz de seguir sin 
más acumulando antepasados para autoensalzarse y opta por un distancia- 
miento irónico al presentar una detallada genealogía a medias histórica, a 
medias humorística, en juventud, egolatría:

(14) “Je sui né gentilhomme. Selon moi, j’ai profité du hasard de mon berceau, j’ai gardé cet 
amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l’aristocratie dont la der
nière heure est sonnée” [Chateaubriand, p.7]
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"El célebre vizconde de Chateaubriand (...) después de 
lucir su parentela de príncipes y de reyes, dice que no da 
importancia a estas miserias.

Yo voy a hacer como él: sacaré a relucir todo el charol 
que encuentre en la familia en lo mítico y en lo histórico, y 
después diré que no doy importancia a estas miserias. Y, 
además, será verdad" [Baroja, t.V, p.188]

Pero en sus memorias de los años 40, un Baroja mucho más lúgubre se 
extiende en su genealogía, aunque se siente obligado a disculparse por ello 
una y otra vez <15). En cierto modo, Baroja, al recurrir en un caso al humor y 
en otro a las disculpas, está certificando la defunción de un tópico literario 
ya desfasado. A partir de entonces, la indagación en los orígenes familiares 
se hará no tanto para ennoblecerse y buscar allí la dignificación del autobió- 
grafo como ser humano, sino más bien para escrutar el proceso de formación 
del carácter, el efecto de los padres y el medio familiar sobre el individuo, a 
menudo con un duro sentido crítico. Y es en ese punto donde cobra un enor
me interés la precocidad de González Mateo, que en fecha tan temprana 
como 1809 nos deja el testimonio de una recusación en toda regla de la figu
ra paterna.

Fijémonos, además, que dentro de una amplísima gama de relatos genea
lógicos, éstos pueden a menudo faltar, pero lo que nunca hay es un relato 
genealógico invertido, es decir,'la crónica de unos orígenes infamantes. Es 
significativo, a este respecto, que en dos fórmulas literarias coetáneas y con 
muchos puntos de contacto, como son la novela picaresca y las autobiogra
fías de soldados, éstas imitan numerosos aspectos burlescos y antiheroicos 
de aquélla, pero nunca reproducen la genealogía infamante. Sin duda, la fic
ción se adelantó siglos enteros en practicar una ácida subversión del sistema 
de valores dominante; las narraciones de vidas reales no la siguieron por ese 
camino. De hecho, el único ejemplo que tengo presente de inversión del rela-

(15) “Yo no he sentido ni preocupación ni gusto aristocráticos. Para eso, en mi caso hubiera 
habido que tener la vida asegurada y relaciones entre gente rica, que yo no he tenido 
nunca. A pesar de ello, algo parecido a ¡dea genealógica y racista lo sentí al buscar los 
ascendientes de don Eugenio de Aviraneta...” [Baroja, t.VII, p.504]; “En mi familia no 
hubo ni la más pequeña tendencia de pretensión hidalguesca o aristocrática. Si yo 
señalé en otro libro autobiográfico los orígenes de algunos ascendientes míos, no fue 
por pretensiones al buen tono, sino por marcar el lugar y la clase social en que vivieron 
estos ascendientes’’ [ibíd.]; “Me refiero a ello [su ascendencia], y me refiero con deta
lles, no por creerlos de importancia, sino por considerar que todo lo que esté explicado 
con pormenores precisos puede llegar a tener cierto interés” [p.505]. 

n



FERNANDO DURÁN LÓPEZ

to genealógico es el de Santiago González Mateo, que por eso adquiere 
mucha mayor importancia <16).

La autobiografía de nuestro personaje se abre con un relato genealógico 
extraordinariamente consciente de las convenciones del género y en el que, 
al mismo tiempo, el autor adopta la que va a ser su máscara durante todo el 
trayecto de la autobiografía: la de Job, víctima de una vida que ha sido puro 
sufrimiento. Lo hace en términos que harán las delicias de los aficionados a 
la crítica psicoanalítica:

"Es común estilo principiar la relación de las vidas por 
el nacimiento; pero ésta comienza desde la concepción, por 
ser en todo extraordinaria, y que la oscuridad y reclusión en 
el útero materno tiene santa analogía con las cárceles, cala
bozos y otras penalidades toleradas por el referente todo el 
discurso de su fatal hado y desconsolada suerte.

Fue mi concepción, a lo que pienso, sacrilega si mi 
padre fue Pradejón; pero mística y patética si lo fue D. 
Ramón, cuyas pruebas se harán manifiestas en el carácter 
que manifestaré de dichos dos padres" [pp.301-302].

Como ya dije antes, el nacimiento es preconsciente, un acto de fe afir
mado en documentos o tradición oral; eso precisamente permite a Santiago 
González Mateo ponerlo en duda, elegir su propia genealogía. Así, empieza 
su historia diciendo que no sabe quién es su padre, negando su nombre. Su 
padre puede ser el que oficialmente pasa por serlo ("padre, digo, según la 
común opinión, porque pagó el real del bautizo" [p.303]), o bien un íntimo 
amigo suyo, un fraile ignorante y embrutecido llamado Pradejón. Con el sar
casmo que le caracteriza, afirma que su madre pudo concebirle de Pradejón 
porque quien ama mucho a alguien, ama mucho también a sus amigos.

No le basta, sin embargo, con arrojar sobre su madre el dictado de adúl
tera y sobre sí mismo el de bastardo. Acumula infamia sobre infamia y dice

(16) Los dos críticos que se han acercado a este texto ponen de manifiesto su cercanía a la 
picaresca. Serrano y Sanz afirma que tomaría la obra por una novela de no haber podi
do constatar la realidad histórica del autor; Caro Baraja, por otra parte, atina al situar en 
el humor tragicómico la raíz de esta semejanza: “Como narrador de su propia vida, 
González Mateo no lo es de estilo declamatorio o solemne. Ni San Agustín ni 
Rousseau son sus modelos literarios, aunque es posible que leyera las autobiografías 
del santo y del filósofo. Está más cerca del tipo de los fingidos autores de relatos auto
biográficos, de la novela picaresca. Y como ellos, tiene una verdadera insensibilidad 
para separar lo trágico de lo cómico” [Caro Baraja, p. 120]. 
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que, de ser su padre D. Ramón: "Mi genealogía es verosímil sea de línea 
judaica, por el apellido González, y por el de Mateo (apellido de santo) de 
bastarda e incógnita generación" [p.302]. Prueba su afirmación con dos argu
mentos, a cual más peregrino: los apellidos terminados en "z" son -dice- de 
origen judío; y los que tienen nombre de santo son propios de bastardos, por 
usarse el de las iglesias en que éstos son abandonados. Evidentemente, el 
alavés conoce la inconsistencia de sus argumentos, pero le interesa colocar 
sobre sí los dos timbres de deshonor más activos en una sociedad como la 
suya: la bastardía y el judaismo.

¿Y por qué deshonrarse a sí mismo? La explicación se encuentra en la 
figura del padre, de quien traza un retrato en verdad admirable, que parece 
sacado de una obra de Quevedo. Lo pinta como un demente que va todo el 
año vestido con ropas extravagantes y ridiculas, fanatizado por las supersti
ciones religiosas y sus tratos con los frailes, ignorante, que abandona el cui
dado de su hacienda por la lectura de libros piadosos. Pero sobre todo desta
ca su inhumanidad y el trato brutal que administra a sus hijos, con palizas 
arbitrarias y fuera de toda medida. Santiago González Mateo describe su 
infancia como una serie ininterrumpida de golpes, enfermedades y desdi
chas, y con negro sentido del humor realiza a lo largo del texto una terrible y 
sanchopancesca cuenta de los azotes recibidos hasta sumar varias decenas 
de miles (17) 18.

(17) Con ocasión de una tunda de cuatrocientos azotes señala: “Desde esta sangrienta ope
ración se me imprimieron ciertos efluvios físicos (por el estilo que los perros participan 
de sus amos, en virtud de los que les hallan las cosas perdidas sin haberlas visto), cau
sándome tal terror pánico, que enmudezco repentinamente en cualquiera ocasión que 
mi padre esté cerca, aunque no lo vea” [p.318j.

(18) Tiene, por ejemplo, una quevedesca afición a lo escatològico: “...se trató por postre 
quién se comería un cuarterón de excremento; y yo, como menos escrupuloso, prometí 
ejecutarlo; (...) el cual [plato] limpié muy bien, sin fastidio ni desagrado...” [p.329].

Otro de los daños que atribuye a su padre es el de haberle obligado a 
seguir la carrera eclesiástica, cuando él tenía una marcada afición al trato con 
las mujeres, según pone de manifiesto una y otra vez con escaso pudor. De 
hecho, González Mateo se jacta de su inclinación lujuriosa, así como se acusa 
(o mejor, se vanagloria) de otras hazañas como hurtos, engaños, mentiras, 
mendicidad, desobediencia, gamberradas y trapacerías de todo estilo...(18> La 
razón de que se atribuya todos los elementos que, según el sistema de valo
res en que él vive, pueden acarrearle mayor deshonor y rechazo, es el deseo 
de que ese deshonor revierta sobre su padre, en virtud de ese vínculo moral 
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padre-hijo que actúa en las dos direcciones. Ejemplo de esto es su modo de 
practicar la mendicidad, con premeditado escándalo público:

"...me entregó [mi padre] en diez papeles diez doblillas 
de a veintiuno y cuartillo (necesitaba otro tanto); y al expo
nerle que era poco dinero, fue a coger la espada; ínterin yo, 
saliéndome de la sala, lo dejé cerrado con llave en compañía 
de su mujer (...). Salí a la calle y a grandes gritos empecé a 
pedir limosna en la casa del vecino para ayuda de efectuar el 
viaje; salió la madrastra avergonzada al balcón (...) ofrecién
dome más dinero..." [pp.342-343],

De esta manera, la destrucción del modelo de conducta que gira en 
torno al patriarcado, al inclumplir el patriarca sus obligaciones mínimas, 
acarrea a la postre la destrucción completa de la socialización del hijo y el 
rechazo al modelo de identidad que se le exige como buen hijo, buen hom
bre, buen español, buen sacerdote, buen católico y buen ciudadano. 
González Mateo parece querer describir en sí mismo un contramodelo de 
conducta, que invierte todos los cánones haciendo que cada una de estas 
infracciones se traslade sobre el último culpable, que resulta ser su padre. Al 
final, su ruptura con el medio social es completa, como indica en el momen
to en que, siendo afrancesado, escribe su autobiografía:

"La segunda [causa de escribir mi trágica vida] ha sido 
ocupar el tiempo, separado de la comunidad de las gentes 
de mi pueblo, cuyo trato me ha deparado siempre las más 
infaustas consecuencias" [p.299].

Entre los autobiógrafos españoles contemporáneos de Santiago 
González Mateo podemos localizar algunos elementos aislados que se rela
cionan con lo que ya hemos visto en el cura riojano. El también cura, pero 
gallego, Juan Antonio Posse, al narrar su infancia y tras trazar un bastante 
detallado relato genealógico, pone un dolorido énfasis en la superstición, la 
pobreza y la brutalidad dentro de las que pasó sus primeros años, en un 
minúsculo pueblecito de la costa coruñesa. Sin embargo, la acusación contra 
el duro comportamiento del padre no llega muy lejos, no es más que una 
constatación amarga, que no se resuelve en rebeldía<19).

(19) “Mi padre era de genio colérico, alocado, poco trabajador; no sabía leer ni escribir, y no 
tenía cualidad alguna de las necesarias para dar una buena educación a sus hijos. (...) 
Mi padre era muy crédulo y muy supersticioso. Sabía mil cosas de las brujas, y nos las
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Pero quizá el ejemplo que parece más cercano sea el de José María 
Blanco-White, escritor apátrida y apóstata. Pero las semejanzas son sólo apa
rentes y un estudio de las reacciones de ambos ante ciertas presiones del 
medio social es revelador. A González Mateo le obsesionaba la brutalidad 
recibida de parte de su padre; el resto de su rechazo (a la comunidad, a la 
Iglesia) viene como consecuencia de esta ruptura inicial. El enfrentamiento 
con un padre vesánico le obliga a repudiar el código moral en su conjunto, 
del cual el patriarcado es piedra angular. En el caso de Blanco-White el pro
ceso es el contrario: sus padres son personas buenas y cariñosas; sin embar
go, están dominados por el fanatismo religioso y son ellos quienes conducen 
a su hijo por un camino que le fuerza a vivir en contra de su conciencia y le 
lleva al ateísmo, a la inmoralidad y a la hipocresía. Pero siendo de carácter 
muy sensible y sin sentido del humor, Blanco-White no soportaría someter a 
sus padres a un proceso de acusación por el mal que le han causado; en con
secuencia, transfiere toda la culpabilidad a una instancia superior, la tiranía 
teocrática que gobierna España <20). Por eso la crítica del sevillano nunca recae 
sobre sus padres y puede salvar la totalidad del legado moral heredado a 
través de su linaje. Su propia autoestima, que depende del honor que le han 
transmitido sus padres, permanece intacta. No se explica de otra manera el 
insólito hecho de que Blanco hiciera acompañar su autobiografía con un 
árbol genealógico * 20 (21), que indica que no ha sido capaz de desprenderse de la 
vanidad de que tener unos antepasados ilustres le ennoblece. Por eso, al con

contaba con la mayor sinceridad del mundo cuando estaba de cháchara” [Posse, 
pp.17-18]; “...mi padre, aunque no tenía mejores conocimientos de lo honesto que los 
demás, con los malos tratamientos y castigos que me daba, contribuyó a hacerme 
temeroso y circunspecto” [p.20].

(20) “El único objetivo de aquel hombre verdaderamente bueno [su padre] era mi educación 
religiosa, según entendía él esta palabra y en total sumisión a las ideas de su director 
espiritual. Mi madre también pensaba así pero, como estaba dotada de grandes talen
tos naturales, de vez en cuando no podía menos de desear instintivamente algo menos 
sombrío y cerrado que la religión que imponían los teólogos de su Iglesia. Es imposible 
alabar debidamente la bondad de mis padres y su sincera piedad. (...) Su desgracia, y 
también la mía propia en cuanto que mi felicidad estaba en sus manos, era la conse
cuencia lógica de haber aceptado ciegamente las exigencias de la religión en la que 
vivieron hasta su muerte” [Blanco, p.37], “Ciertamente, todos los comprometidos en la 
confabulación (...) de conquistarme para la Iglesia lo hacían por motivos que no puedo 
condenar: todos me querían y todos eran sinceros” [p.86].

(21) Igualmente incluye un extenso relato genealógico que hace remontar a tiempos de 
Cromwell y certifica la impronta recibida de su familia irlandesa: “De esta manera fui 
educado sin percatarme de si éramos ricos o pobres, aunque me hicieron adquirir las 
virtudes de la hidalguía española” [Blanco, p.32].



FERNANDO DURÁN LÓPEZ

trario que González Mateo, tan sólo sugiere muy veladamente la ruptura de 
su voto de castidad y fuera de lo que afecte a su problema religioso, no vier
te el más mínimo deshonor sobre sí mismo ni sobre su familia °2’.

Ni Posse, ni Blanco-White se aproximan a la agresividad desplegada 
por González Mateo en una auténtica revuelta contra una opresión que no 
era simplemente la de un padre sobre su hijo, sino que alcanzaba dimensio
nes mucho más profundas dentro de las relaciones sociales y de la concep
ción de la identidad individual. En cierto modo, González Mateo impugna 
todo un modelo de masculinidad, un sistema de valores global, aquél que 
implica una relación privilegiada entre el padre y su hijo varón, excluyendo 
a las féminas del protagonismo en la herencia. Esa relación se basa en el 
principio de autoridad: el padre decide el destino del hijo en la vida y le faci
lita medios materiales; el hijo obedece y respeta, asume el compromiso de 
mantener y acrecentar la herencia moral y material recibida. Pero cuando el 
autoritarismo paterno se transforma en arbitrariedad y sevicia, el hijo no 
puede simplemente romper ese lazo y seguir viviendo; la crisis alcanza al 
conjunto del sistema de valores, ha de rechazar por entero el modelo de 
identidad (masculina) que se le impone: al repudiar a su padre repudia tam
bién su comunidad, su obediencia religiosa, su propio país, el Estado autori
tario. En definitiva, Santiago González Mateo no puede ser un hombre en el 
sentido en que su sociedad le exige serlo, y opta por situarse exactamente en 
una definición contraria de hombre.
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LA IDENTIDAD MASCULINA.
EL TEXTO COMO PRETEXTO.

Por Paloma ORTS POVEDA

INTRODUCCIÓN.-
Esta ponencia me ha resultado, curiosamente, muy difícil, y he estado 

alargando la materialización de la misma, pues me ha hecho recorrer la 
mirada y observar muchos aspectos que en un principio me eran obvios.

Al releer, la novela "Rojo y Negro" de Stendhal, debido a mi trayectoria 
desde que la leí hasta ahora, me ha producido la necesidad de caer en una 
reflexión que me he replanteado mi pensamiento y ha generado una "tor
menta de ideas" en mi mente.

Desde un primer planteamiento del personaje, Julián Sorel, como fraca
sado en su identidad, ante la proyección de la misma frente a un ideal feme
nino, la Señora Rénalt, he ido transformando mi reflexión al intentar enten
der el proceso interno del personaje-hombre presentado, y a través de este, 
poder entender al autor. Stendhal es un hombre de su tiempo con una vida 
llena de subidas y bajadas, de triunfos y fracasos, que va a volcar en el per
sonaje.

Esto ha hecho que este trabajo haya ido creciendo de diferente forma de 
la que fue planteado en un principio. Así mismo, la identidad masculina es 
un concepto que he tenido que trabajar vicariamente, es decir, como intros
pección en el otro, esto ha sido posible pero difícil.

Para ir centrando mi estudio, voy a empezar por tratar el concepto iden
tidad, el cual es considerado teóricamente desde diferente dimensiones. Yo 
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me voy a posicionar en el marco teórico del "Interaccionismo Simbólico", 
cuyo precursor fue G.H. Mead.

Así mismo, la condición de usar un texto como referencia de la identi
dad masculina, desarrollada en un momento histórico determinando: El 
Romanticismo, me lleva a recoger las manifestaciones del escritor Stendhal, 
seudónimo de Henri Beyle, en su novela "Rojo y Negro" (1830), centrándo
me en su protagonista Julián Sorel. Mi reflexión se dirige a la identidad del 
protagonista desde un consideración general, ya que, no pretendo analizar el 
texto o reconstruir al personaje. Uso, con el debido respeto del autor, el texto 
como pretexto.

El tiempo en el que se presenta la novela, es momento adecuado para 
conocer al hombre romántico y su identidad. Esta es una causa primordial 
para la elección del autor que nos ocupa: Stendhal. Este autor que escribe 
novela con la estructura principal del romanticismo, es decir, un héroe bus
cando su trágico destino, a través, de pruebas; esta también considerado 
como realista, lo que desde mi perspectiva sociológica me es útil, ya que pre
senta atributos de los personajes con alto contenido descriptivo, necesarios 
para el análisis de la identidad que se persigue. Es decir que voy a intentar 
presentar, a través del personaje, una perspectiva de identidad en una época 
histórica, que nos permita echar luz sobre la confusa entrada del túnel del 
futuro como es el presente.

Por último, concluiré haciendo la reflexión sobre la identidad masculina 
partiendo del romanticismo como principio básico, pero a veces cuando me 
fijo en la novela en Julián Sorel, y levanto los ojos, me parece ver al protago
nista entre los hombres que me rodean.

CONCEPTO DE IDENTIDAD.-
E1 concepto identidad, desde el marco teórico del interaccionismo sim

bólico, parte del paradigma de considerar al sujeto como un producto del 
proceso interactivo, es decir, como emergente de la respuesta que los otros 
nos dan nuestra existencia en cuanto sujetos identificables.

Según el autor G.H.Mead, este proceso empieza en la infancia, en el cual 
se nos van dando adjetivos simbólicos, es decir, lingüísticos, como p.e.: "¡Qué 
bonita es mi niña!, ¡Ven aquí Pablito, Mi chico fuerte!, etc.", que nos dan la 
conciencia de lo que somos, siempre en comparación con los otros, lo cual va 
siendo interiorizado de tal forma que va construyendo nuestra identidad.
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En Mead aparecen en el proceso de la construcción de la identidad dos 
aspectos básicos, el concepto de "yo" y el concepto "mi", traducido del 
inglés, "I & Me". Así, el "yo" citando al autor - "...es la acción del individuo, 
frente a la situación social dentro de su propia conducta; y se incorpora a su 
experiencia solo después de que se haya llevado a cabo el acto." Mientras 
que el "mi", citando de nuevo al autor - "... surge para cumplir tal 
deber,...Tiene en si todas las actitudes de los otros, las cuales provocan cier
tas reacciones." Así pues, el "yo" es una construcción continua que se va 
fijando en la persona a través de la experiencia, y el "mi" es la captación de 
las respuesta de los otros a nuestras acciones. El " yo y el "mi" son las dos 
caras de una misma moneda.

Resumiendo, el "yo" elige una actuación de las múltiples posibles que 
tiene una situación social y asimila la experiencia del resultado, el "mi" ofre
ce al "yo" las posibles actuaciones sociales que se pueden presentar, son los 
otros interiorizados.

Este complejo proceso produce el "si mismo", como resultado de las 
opiniones y las actitudes comunicadas por los otros significantes, los que nos 
responden y los que tomamos como modelos de referencia.

Otro autor, R. Harré, desde la Etogenia, plantea al sujeto con un "si 
mismo" que se alimenta de las opiniones de los otros y las agrupa de manera 
organizada, desde su experiencia.

Llegamos de esta manera al concepto de identidad, el cual viene siendo 
estudiado, como los anteriores, por perspectivas que van desde las de los 
autores que la conciben como un aspecto básico de la persona, que existe de 
manera estable, a los que la sitúan en un proceso de complejización y cam
bio, en cuanto persona como ser en construcción permanente, marco en el 
que yo me sitúo.

La identidad tiene, así mismo, dos vertientes que son la social y la 
personal. Muchos autores las separan y les dan mayor relevancia a uno 
u otra, pero los autores citados, entre otros, como yo misma, considera
mos que son las dos caras de una misma moneda, de nuevo, y que se 
ponen en marcha según el contexto en el que se presenten sea social o 
personal.

Así pues, lo que al final el sujeto interioriza y mantiene es la identidad 
competente en la cual se conjugan los tres aspectos básicos del ser social , 
que resuelve las dos aristas: personal y social. Afirmo pues, que cuando se 
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conjuga en la persona "... la sensación de identidad personal de uno mismo o 
una misma (filtro de nuestra experiencia) y concuerda con los criterios que 
los otros (sociedad o grupo) tienen como la adecuada, si tenemos auto- 
consciencia de que nuestras normas de referencia cultural son aceptada por 
los otros, o son poderosas para estos, y si nuestros planes y metas se convier
ten en acciones que han sido consideradas, por los demás, como eficaces, 
entonces podemos afirmar que hemos presentado una identidad competen
te." ( Tesis Doctoral. Paloma Orts).

Habiendo hecho, esta presentación teórica del concepto identidad del 
que parto, voy pasar al siguiente epígrafe.

EL AUTOR Y SU NOVELA.-
Henri Beyle, es un indudable autor romántico, ya que en 1830 publica 

su novela "Rojo y Negro", curiosamente el mismo año en el que, el también 
romántico, Víctor Hugo publica su "Hernani", texto este último considerado 
como clave en la novela romántica. También el autor ha sido considerado 
por los estudiosos de la literatura, en el Realismo.

Así pues, es considerado por una lado como un romántico, así lo acredi
ta su forma novelística, y por otro como realista, lo cual se refleja en la des
cripción de las características de sus personajes y la sociedad en la que se 
mueve.

En su formas romántica, sin pretender entrar en el análisis literario, se 
percibe la idea de héroe romántico, que se enfrenta con su destino en la bus
que de una fin último, la gran obra. Este destino, como corresponde al 
romanticismo, es trágico, ya que, el ser humano, es este caso el hombre- 
héroe, sucumbe un intento mas grande que él, al que se ve empujado, por
que es un ideal impuesto que le sobrepasa.

En cuanto al realismo, es importante la estupenda descripción que reali
za el autor, de las características psicológicas y sociales de los personajes. En 
una primera parte, que centro mi ponencia, el autor describe a los personajes 
con una precisión casi exhaustiva.

Así nos dice de nuestro personaje, Julián Sorel, que es un hombre 
pequeño de estatura y joven, tiene 19 años, con tez pálida y ojos dulces, con 
una figura y una cara casi femeninas; nuestro personaje es pues un hombre 
sensible y de aspecto dulce.
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Dentro de mi interés, este personaje contrasta con otros dos, su padre y 
su rival, representantes del arquetipo de masculinidad a la que se debe diri
gir Julián para conseguir la identidad competente local, y como veremos 
Julián tiene mas altos vuelos.

Centrándome en el padre de Julián, el Tío Sorel, Stendhal, le describe 
como un campesino de casi dos metros, con mucha fuerza y muy ocupado, 
que conoce las estrategias de la campiña y parece distante y desinteresado 
ante lo que le rodea, para mantener opacas sus intenciones, y poder comer
ciar con cualquier cosa incluso con su hijo.

Por otra parte, tenemos al Señor Rénalt, esposo de la figura femenina, la 
cual va a llevar a Julián a resolver su destino. El Sr. Rénalt es el alcalde del 
pueblo, hombre de cierto atractivo, sobre todo por "la suficiencia y satisfac
ción de si mismo" que le otorga su cargo y su dinero (identidad competente 
lograda). Se considera un comerciante que por encima de todo debe conse
guir lo que se propone, para mantener su distinción local.

Pero nos queda un último punto para fijar el triángulo, en el que se 
construye la identidad competente del personaje, este vértice lo ocupa 
Napoleón, su gloria y su poder ideal, es un personaje que se convierte en el 
otro significante del protagonista, el que refleja el anhelo de su pensamiento 
y proyecto final de su existencia.

Así pues, Julián Sorel se coloca en el medio de este triángulo, midiendo 
la creación de su identidad competente masculina, ante un padre que odia y 
del que huye, por su hipocresía y pos su apego al pueblo en el que vive; 
ante un rival-jefe, el Sr. Rénalt, con el que se tiene que medir, ya que es el 
que le permite ir caminando hacia su proyecto final, el poder y la gloria. 
Ante el Sr. Rénalt, se siente fuerte y débil, fuerte por su conocimiento, por la 
admiración que su dominio del latín, su competencia, despierta en los hom
bre provincianos que le rodean, así como, por su sensibilidad y su exquisi
tez, Y débil por su dependencia económica, ya que continua necesitando del 
dinero para su proyecto. Y por último, Napoleón, señor de gloria y poder, 
poder universal, que le da alas para volar del reducto provinciano y cotidia
no que le rodea. Así pues, es Napoleón su referente máximo, su gran pro
yecto, su refuerzo absoluto de la búsqueda de su identidad competente 
masculina.

El personaje, vive atrapado en un entorno localista del que solo escapa a 
través de los libros, que tratan de una sola idea la Gloria Napoleónica.
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Un hecho concreto, referido a la situación de su preparación y educa
ción sacerdotal, le hace llegar al mundo del Sr, Rénalt, mundo que aborrece 
por su mediocridad centrada en el dinero, pero que necesita para conseguir 
su proyecto, gloria y reconocimiento de la sociedad capitalina, es decir París.

En el entretanto, sin perder su objetivo, el personaje tropieza con una 
mujer de edad joven, 30 años, pero mucho mayor que él, con la clase burgue
sa a sus espaldas, y con un marido que le permite la holgura económica, una 
mujer bien considerada por la sociedad localista en la que vive,. Para el per
sonaje, esta mujer va a ser la parte mas importante de su destino, ya que va 
ser el fin último del mismo, con la que se tropieza su proyecto de identidad 
competente masculina.

Con todo esto, vamos a ver la identidad competente masculina y orde
nar todo su proyecto frente a ella, y situar al personaje femenino que le ayu
dara a resolver su trágico destino.

LA IDENTIDAD MASCULINA DE JULIAN SOREL.-
Antes hice referencia a que para mi ha sido el texto un pretexto, pero el 

desarrollo del trabajo me ha servido para resolver el proceso que Julián Sorel 
ha tenido que realizar para conseguir su identidad final.

Julián Sorel, como representante de la figura romántica, tiene una dualidad 
básica, como principio de su identidad la doble vertiente masculina de Sacerdote 
o Guerrero, y el autor ha sabido reunir es este personaje ambas dimensiones.

Así pues, Julián Sorel empieza su camino hacia su identidad, buscando 
el poder sublime y glorioso que le haga superar las únicas referencia u otros 
significantes que tiene para conseguir su identidad. Es decir, quiere superar 
el modelo zafio y rudo de su padre y quiere evitar ser el hombre provinciano 
satisfecho de si mismo, solo por conseguir la transacción comercial correcta, 
busca la gran Gloria, la Gloria Napoleónica, mas ideal que real.

Este proceso se va hacer muy evidente frente a un referente significante, 
una mujer. Julián no pretende conquistar a una mujer, sino ganar batallas 
para vencer en la guerra cotidiana. Julián lucha ante la mujer, como si fuera 
una ciudadela a conquistar, cogerle una mano es la batalla que se propone 
cada noche, para ir consiguiendo cada vez mas, pero el no se reconoce ena
morado. Julián, frente a la mujer , gana batallas y se asombra ante el estimu
lo que provoca, su meta no es conquistar a una mujer, ella solo es un medio, 
una batalla mas que ganar para reforzar su identidad, y para la ardua tarea 
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de conseguir el poder sobre todos los demás hombres, que son el referente 
simbólico de su masculinidad.

Su identidad se plantea por la ejecución de un proyecto, la adquisición 
de la masculinidad. ¿Frente a quién? A un poder masculino, que a cualquier 
nivel, desde el dominio local: su padre, material: el rico provinciano, Sr. 
Rénalt, hasta el universal representado por Napoleón, le predestinan a ejecu
tar y demostrar su competencia.

CONCLUSIONES.-
Así, como el personaje, cualquier hombre se embarca en el ardua tarea 

de la construcción de su identidad competente masculina, considerado como 
el proyecto único de su vida.

Esta identidad la debe referenciar al poder, y solo unos pocos consegui
rán el poder del Hombre con mayúscula, que es el único poder posible: el 
poder de los hombre y se tendrá que conformar con conseguir las destrezas 
del poder cotidiano de los hombres con minúscula que le rodean, ya que 
sino pueden sucumbir en el intento como Julián.

Así que el hombre vive la conquista de la mujer no como un fin, al con
trario que esta, sino como un medio para conseguir el proyecto mas amplio 
en el que se implican con los demás hombres.

El hombre-personaje, busca actividades en su vida: un trabajo, un cargo 
político, una condecoración.., refrendadas por los demás hombres los cuales 
le van a dar su potencia, es decir le va a premiar si pasa las pruebas y le 
darán su premio: la masculinidad.

Así el hombre vive para conseguir esa identidad masculina competente 
que le otorgan los demás hombres, no las mujeres, solo cuando fracasan en 
el proyecto o se paralizan, vuelven la vista a la mujer y descubren un espejo, 
que se les ha enseñado a considerara no como referente, sino como descanso, 
como paréntesis entra las pruebas para conseguir su masculinidad.

Así pues la identidad masculina es una carga penosa que tiene los hom
bres, al tener que marcarla y someterla a la continua aprobación de los 
demás hombres que le rodean, iguales o superiores. El hombre vive encade
nado a un proyecto de identidad masculina, que los demás hombres le acep
tan y le otorgan cuando consideran que es competente (potente) para ello, 
dentro de la las normas que ellos mismos han establecido.
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En conclusión, la identidad masculina solo la otorgan los hombres y son 
estos los que construye el modelo adecuado. Cada hombre debe pasar por 
un proceso de aprobación de los demás hombres para conseguir su proyecto: 
su masculinidad, la mujer es un gran medio, pero solo un medio, para ello.

La sociedad patriarcal, concede a los hombres su masculinidad, le 
somete a una dura lucha y les encadena a ser por encima de todo hombres, 
para poder ser aceptados por los demás hombres. Sobre todo, son los hom
bres del poder, los hombres con mayúscula, los que les van a otorgar su 
potencia:su masculinidad, ya que son los generadores de la moral estableci
da, del único proyecto posible que hay en esta sociedad, el de tener una 
identidad masculina competente, y ellos van a resolver si ésta se ha conse
guido o no.

Este es el trágico destino de la única identidad posible en la sociedad 
patriarcal, la identidad masculina competente.
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EL LIBERTINO Y LA PARADOJA GALANTE. 
APROXIMACION A LA IDENTIDAD MASCULINA 
EN LA LITERATURA FRANCESA DEL SIGLO XVIII

Carmen RAMIREZ GOMEZ

Personaje literario recurrente, obsesivo casi, y fenómeno antropológico, 
-¿por qué no?-, el libertino posee entidad propia suficiente para constituir 
una vía de aproximación global al Siglo de la Enciclopedia, y para aprehen
der, en particular, la identidad masculina de la época -por otro lado insepa
rable de la identidad femenina-. Conocedor y manipulador de la Razón, 
maestro de los sentidos y hermeneuta de toda palabra y visión, el libertino 
constituye un eje del Aufklärung y una figura ineludible en la literatura 
europea del siglo XVIII. Aunque debo precisar que mi reflexión se sitúa pre
ferentemente en el ámbito francés.

El estudio del libertinaje, contrariamente a lo que se pueda pensar 
requiere una reflexión compleja y profunda al tratarse de una realidad que 
cubre múltiples ámbitos de los que destacaré el pensamiento; la historia; las 
sensibilidades y la creación0). Ambitos que se articulan en torno a dos 
referentes principales: la Historia que incluye el doble nivel de la doxa y de 
la axiología; el Individuo del que retengo el doble nivel de la analogía y de la 
ratio. La conjunción de ambas coordenadas y sus correspondientes órdenes 
desempeña una función de primera magnitud en el substrato existencial, 
ontològico y epistemológico que sustenta la figura del libertino en su pecu-

(1) CI. Reichler plantea el libertinaje como un intertexto que convoca lo antropológio, lo 
narrativo y lo estético. Cf. “A propos de la notion d’intertexte: l'exemple du roman liber
tin”'m Diogène, 114, Mai-juin 1981. 82-90
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liar proyección ética y estética. Y en especial me interesa reseñar su impronta 
en las Artes, y de forma puntual, en la Literatura.

El sujeto libertino se ha ido matizando a lo largo del tiempo hasta alcan
zar su expresión máxima en la primera mitad del siglo XVIII (que se prolon
ga hasta Sade) al tiempo que su contrapunto y eminente declive se desplie
gan hasta finales de la época. La figura del libertino, entendido como hom
bre de libertades, destaca como tal en los siglos XVI, XVII y XVIII, centurias 
cruciales de la Edad Moderna a cuyas progresivas mutaciones éticas, estéti
cas e ideológicas se fue adaptando.

El Libertino del Siglo XVI es un humanista cuya afirmación del pensa
miento tanscurre por la vía de la rebeldía y de la oposición frente a a las creen
cias religiosas y a las leyes de Dios. Es la promesa del libre pensador. El 
libertino del Siglo XVII prosigue sus andaduras por las sendas de la subver
sión, enriqueciendo la vertiente filosófica con las voluptuosas dimensiones 
epicúrea y sensualista. El nuevo orden de la Razón se conjuga abiertamente 
con el orden de la Carne. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo, 
censura y absolutismo obligan al libertino a aparentar y a ocultar. Se atrin
chera entre bastidores y máscaras anticipando el magno teatro de la seduc
ción que culmina el seductor ilustrado® .

En el libertino del siglo XVIII se acrisolan el filósofo y el seductor. La 
palabra adquiere su valor más definitivo a partir del cual se derivan los sig
nificados actuales. Los planos éticos y estéticos se encardinan al enfoque 
estrictamente filosófico que había prevalecido hasta entonces. El libertino 
penetra el tejido social articulando un sistema de conductas subversivas 
desde los propios códigos mundanos rectores. Su perfecto conocimiento de 
los mismos le permite dominar todo referente y de este modo construir una 
realidad propia, que es siempre realidad de deseo. El Libertino se convierte 
en el fino manipulador de conceptos antagónicos como son lo lícito y lo 
prohibido, la regla y la infracción, persiguiendo siempre la puesta en prácti
ca de su filosofía del placer que sitúa por encima de cualquier Ley y Norma 
del statu quo: el Yo libertino es la afirmación del Gozo y la cristalización de 
la síntesis del Cogito y del Eros, de la Razón y de la Sensación.

Cabe reseñar que a pesar de su evolución el libertino se define por su 
especial vinculación con el pensamiento -que abarca la filosofía, la religión, 
la ciencia y la razón- así como también con las sensiblidades, es decir todos

(2) Siendo las figuras más conocidas y emblemáticas las de Casanova y Don juan
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aquellos niveles de la realidad relacionados no ya con la psique, sino con los 
procesos sensitivos y sensualistas. La historia pone de manifiesto que según 
la época predomina una u otra escala, si bien el siglo XVIII logra aunar 
ambas dimensiones. Por ende el libertino se presenta como una garantía 
para el progresivo afianzamiento del realismo cognitivo y una prueba inelu
dible del materialismo imperante.

Pues bien, la magnitud de la figura del libertino dadas las múltiples ins
tancias que en él convergen obliga a diseñar de manera sucinta y selectiva su 
peculiar semblanza restringiendo mi estudio a la exposición de sólo dos 
aspectos. Los cuales, por otra parte, resultan esenciales en la aprehensión de 
la peculiar modalidad masculina del sujeto. Me detendré en lo que se conoce 
por la mundanidad. Y me referiré de forma rápida al lenguaje del amor. 
Desde esta doble premisa del libertino como hombre mundano y como hom
bre que desea, planteo de forma radical -lo que denomino- la paradoja galan
te. En efecto el libertino es primero una modulación de la libertad, -su etimo
logía está clara-, inconciliable a priori con las rígidas estructuras prescripti- 
vas de los protocolos y etiquetas mundanas imperantes; segundo, el libertino 
es una modulación del amor, y el amor libertino adquiere precisamente su 
razón de ser y su práctica en las esferas de dicha mundanidad.

El libertino baraja un extenso abanico de conceptos amorosos que abar
ca tanto el sentimiento puro y sincero, el afecto, como el deseo y la simple 
pulsión. De esta summa amatoria sobresale la tríada constituida por la 
seducción, la voluptuosidad y el placer. Los vértices de esta rubricación 
triangular son la estrategia, la estética y el objeto. En función de estas claves, 
el amor constituye en el libertino un auténtico proyecto individual e históri
co que, para muchos estudiosos viene a substituir -a mi juicio las agota-, las 
ya pasadas empresas épicas. No en vano seducir es su destino.<3)

El libertino representa indudablemente una manera de existir a través 
de una forma de amar cuya peculiaridad más evidente estriba en su ausencia 
de contenido ontològico contrarrestada de un modo llamativo por un exul
tante culto de la forma. Es un código cortés sin parangón desde la Edad 
Media y un ars amandi renovado que se desarrolla en una nueva economía 
regida por el placer y la voluptuosidad en la que la circulación de los cuer
pos transcurre paralela a la circulación de las riquezas. Una y otra coinciden 
siempre en la mundanidad. Es el espacio común, mediano donde convergen 
sus valores específicos de lujo, exquisitez, buen gusto, ocio y codificaciones,

(3) La referencia a Les Liaisons Dangereuses de Lacios resulta obligada. 
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que son además condiciones ineludibles para llevar a cabo la aventura liber
tina.

La mundanidad es un aspecto determinante de la contemporaneidad 
del libertino. Para él existir es nacer en las codiciadas esferas aristocráticas 
de la mundanidad galante. El nacimiento galante también se lo debe a la 
mujer que lo instala en el mundo una vez consumada la conquista.

El mundo representa en primera instancia un espacio físico colectivo 
regido por códigos estrictos y conductas de cortesía prescritas; en segundo 
lugar, el mundo es un espacio simbólico que regenta un universo de signos y 
convenciones, de suerte que la urbanidad custodia los requisitos formales 
mínimos del libertino: el mundo de las apariencias sobre el que ejerce su 
estrategia de seducción y el proceso de la conquista que quizá le interese 
más que la propia consumación de la conquista. Lo cual, no debe llamar a 
engaño: tanto la mundanidad como el lenguaje del amor fundamentan su 
razón de ser en un culto radical al cuerpo -preferentemente femenino-, como 
paradigma de todas las apariencias -maquillajes, pelucas, vestimentas etc..-, 
como universo de sensación y anatomía de placer. El libertino atesora las 
conquistas y gusta de dar números: ha de ser acaudalado y experimentado.

Estos elementos permiten aprehender mejor la dinámica existencial del 
libertino tanto desde el punto de vista del principio de realidad como del 
principio de placer. El libertino ejerce su magisterio desde la norma social y 
ética pero también desde los códigos de la representación que arbitran la 
mundanidad. De tal manera que la Historia y la existencia se diluyen en el 
signo que acaba imponiendo la única norma por la que se rige una sociedad 
aristocrática de marcado carácter superficial, fuertemente preocupada por el 
espectáculo de la apariencia, y por ende, en clara contradicción con el pro
fundo calado racionalista de la época. En este contexto, el libertino se carac
teriza por su especial capacidad integradora desde la que practica la síntesis 
del ser y de la apariencia y su manipulación.

Es evidente que la mundanidad no nace en el siglo XVIII, sino mucho 
antes alcanzando ya en el siglo XII un especial relieve así como más adelante 
en los siglos XVI y XVII. Sociedades aristocráticas, todas, y dominadas por 
una casi exclusiva preferencia por las esferas sociales frente a la esfera de la 
privaticidad, que despunta definitivamente en la alta burguesía del siglo 
XIX, aunque ya presente en la incipiente burguesía medieval.

La figura del gentilhombre, último eslabón del caballero, varón virtuoso 
y perfectible, heredado del vir de la antigüedad, pone de manifiesto la exi
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gencia de la época: es decir, gentil y honrado aquel que vive acorde con los 
usos y costumbres de la corte, conforme al buen uso que en ésta se hace de 
la lengua, de las modas y de los modos. El seductor del siglo XVIII, heredero 
directo del gentilhombre del siglo XVII, lleva hasta sus límites el respeto del 
buen uso de las reglas con las que vivir, convivir y sobrevivir en los círculos 
mundanos. No obstante, es importante señalar que si bien el ámbito y los 
códigos son los mismos, existe una diferencia esencial que reside en un cam
bio de sensibilidad y de criterio. Atrás queda todo enjuiciamiento ético- 
moral, prevaleciendo una estimación de la conducta social donde se valora 
el éxito o el fracaso en el seno mundano. Lo cual no equivale a expulsar la 
noción del Bien y del Mal; pues el libertino es energía del Mal(4). El criterio ya 
no se plantea en términos morales sino puramente sociales, en el que además 
prevalece el principio de la galantería. De lo cual se deriva una consecuencia 
de enorme trascendencia: los valores clásicos de lo eterno decaen, imponién
dose lo efímero y lo mutante. De hecho, el libertino se caracteriza por su 
mutabilidad en el tiempo, en el espacio y en los cuerpos. Su febril actividad 
sólo es posible desde su vertiginoso modus operandi que se declina sobre el 
doble modo de la multiplicación y la instantaneidad.

(4) Siendo la literatura de Sade su mejor y definitivo exponente.

El principio del buen uso de las costumbres mundanas y galantes, no es 
entendible sino en relación al principio del decoro y de la cortesía que perte
necen también a los discursos y a los modos de representación de los siglos 
XVII y XVIII. Es el conjunto de reglas que rigen la vida pública mundana, 
codificando los gestos, las palabras y los sentimientos en la esfera de la 
nobleza. Como también los subcódigos de abanicos, moscas y lágrimas que 
vienen a subrayar que junto a la codificación del signo, está también la tabu
lación orgánica de las apariencias. El estricto funcionamiento de estos proto
colos que regulan el espacio social de la mundanidad resulta revelador res
pecto del libertino cuya esencia se basa precisamente en subvertir cualquier 
codificación, -y la consiguiente prohibición- y acuñar su propio modelo. Su 
grandeza radica no ya en transgredir un espacio legal sino en perpetuar las 
prescripciones interpersonales y colectivas, y además unir el yo social, codi
ficado, y el yo interior, irregular y libertino (Moureau & Rieu:1984). La 
impronta que ha dejado se debe en parte al hecho que durante un tiempo - 
especialmente la primera mitad del siglo XVIII- consigue conjugar doxa y 
para-doxa desarrollando su peculiar forma de ser en el engaño, en las apa
riencias y en el Mal en una sociedad eminentemente preocupada por la vir
tud y el cumplimiento de códigos y leyes.
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Este enjambre de reglas que implica la necesaria relación del poder 
sobre el deber reproduce a escala mundana la obligada relación de someti
miento, que es irrenunciable para las élites. El supremo principio de autori
dad sigue impregnando el férreo protocolo mundano, siendo incluso su ver
dadera razón de ser. En este punto me interesa subrayar cómo este espacio de 
inmanencia (Waldlasowski:1980, 29), es trascendido por la inteligencia liberti
na, que acata dicho principio para mejor desvirtuarlo. No establece ninguna 
ruptura que fisure el código; antes bien su desafío y su éxito se cifran en tér
mino de distorsión de la propia realidad que lleva a cabo desde su interior, 
substituyéndola por su modelo de deseo y de conquista, indesvinculable de 
la fina estrategia del seductor. Pues sin seducción el libertino sólo sería -lo 
que por cierto será cuando de ella prescinda- un conquistador de mujeres, 
reducido a su más simple expresión.

No cabe pues dudar a la hora de calificar el decoro y la urbanidad de 
espacio generoso ya que en él se autorizan la convivencia de la doble dimen
sión de la ley y de su soslayo; el principio de autoridad, divina y absoluta, y el 
principio del seductor, diabólico y transhistórico. La paradoja galante intervie
ne nuevamente en esta sociedad mundana y gentil. El libertino facilita el desli
zamiento de un sentimiento tradicionalmente vinculado a la economía oficial 
de la alianza y de la ley hacia las formas más livianas y frívolas de los lenguajes 
del amor galante. La operación de síntesis que activa el libertino para imponer 
el orden de la seducción cobra su mayor relevancia en el universo de las rela
ciones amorosas, todas peligrosas. La expulsión de la orbe idílica del amor de 
corazón, auténtico y eterno es el paso previo a la instauración del amor-placer. 
Una vez más, el libertino resuelve la paradoja en beneficio propio®.

Resulta obvio comprobar a la luz de los elementos presentados que el 
libertino es aquel que razona y actúa: es el ejecutor de un destino diseñado 
en pos del placer. Dicha ejecución en un mundo tan repleto de límites y 
reglas sólo es planteable desde el mismo espíritu de sistematización y cate- 
gorización de la realidad que lo rodea. Y una de las características del liberti
no reside precisamente en conocer la epistémé de su tiempo, e imitarla para 
ofrecer a la sazón su propia realidad. El libertino vertebra un sistema inte
gral, mental y físico, social e individual, ético y estético, desde el cual lleva a 
cabo sus actuaciones. Desde las leyes y reglas de decoro, en función de los

(5) Inseparable del discurso acerca de la mujer y de la familia. Y más especialmente de los 
valores tradicionales que la definen cuales son la virtud, el pudor, la fidelidad, la honradez, 
la educación.etc. A este efecto, consultar el exhaustivo trabajo de Fauchery, P. (1972). La 
destinée féminine dans le roman européen du XVIIIe siècle. Paris. A. Collin .
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presupuestos ideológicos, su sistema está destinado a rentabilizar en grado 
sumo el gozo y el placer que alimentan su voluntad; es decir, deseo de con
quista, estrategia de seducción y pulsión erótica.

Dos axiomas clásicos presiden su sistema: placeré et docere (Reichler, 
1981). Los preceptos horacianos constituyen deberes de obligado respeto por 
parte del libertino, pero incumplen los nobles valores del Bien y de la 
Virtud. Placer y magisterio que están al servicio de la búsqueda de su felici
dad, inseparable de la doble dimensión del Gozo del Cuerpo y del Gozo de 
lo mundano -y por extensión gozo del mundo-. Es un menesteroso amante y 
un afanoso hermeneuta rodeado siempre de una corte de aprendices y discí
pulos -a menudo victímales- a los que enseña sus artes maléficas para desci
frar la realidad y perpetuar su diabólico y particular modelo de realidad.

Y como todo sistema activa una fenomenología, la noción de sistema me 
traslada ahora al concepto de experiencia. El libertinaje es en efecto una expe
riencia individual de carácter existencial que incluye desde la iniciación hasta la 
consumación absoluta de los preceptos establecidos. Es por tanto una experien
cia existencial global que abarca tanto los sentidos como el intelecto; la estructu
ra de la realidad y de la imagen. Reforzado por el principio de síntesis que opera 
en el doble plano del yo social y del yo interior, del ser y de la apariencia, del 
bien y del mal, el libertinaje se convierte en experiencia diabólica, como, por 
otra parte lo es toda seducción. Duplicidad que convierte al maestro de ceremo
nia en excepcional mediador de los signos. Así el ego libertino -nutrido del ego 
cartesiano y del ego epicúreo- se tranfigura en ego diabólico, espacio privilegia
do para sintetizar el imaginario del placer y la voluntad de interpretar al Otro.

En una encrucijada de obligada resolución en lo colectivo, el sistema 
libertino y su correspondiente proyección experiencial se traducen pues en 
términos de mundanidad. Más especialmente en una vertiente ética que con
juga lo lícito y lo prohibido, y en una especial modulación estética que se 
centra en lo discursivo y lo temporal. El primer aspecto remite al universo de 
la palabra, que halla su mejor traducción en el ejercicio mundano de la con
versación y el segundo, en el ámbito específico del momento.

La conversación mundana en el siglo XVIII es al igual que el libro y el 
sofá, el lugar del deseo<6). Dos puntos comunes autorizan el parangón entre

(6) Existe un catálogo de objetos, un mobiliario, una gastronomía, y una vestimenta clave 
de la voluptuosidad necesarios y obligados en la puesta en escena del teatro libertino. 
En clara consonancia, además, con la sensibilidad de la época, de fuerte inclinación 
hacia lo ocioso y plancentero.
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ambos: son sujeto y objeto erótico desde la palabra, escrita en el caso del 
libro, y oral en el discurso. Uno y otro convocan el intenso poder pragmático 
y mítico de la palabra que conjuga la realidad y la historia, lo real y lo ficcio- 
nal enlazados en un intenso proceso de metaforización, que deriva siempre 
hacia la imagen del cuerpo, espacio soberano del deseo libertino<7>.

Los asuntos amorosos del libertino se hacen y se deshacen continua
mente en el ejercicio performativo del discurso y en la emergencia suprema 
de la palabra. La palabra libertina instituye un juego perverso entre lo que se 
dice y lo que no se dice, el secreto y la confesión, lo indecible y la revelación, 
el susurro y la murmuración. Es el precio, la condición y la garantía de la 
seducción: ninguna empresa amorosa lo es si no es contada y publicitada. 
Actitud que va más allá de la mera vanidad masculina: el libertino queda 
prendido en las redes del lenguaje mundano y galante cuyas palabras discu
rren siempre hacia los umbrales de eros. La instrumentalización de la pala
bra cumple además un papel primordial en el desarrollo de la seducción: la 
palabra libertina impone y difiere el deseo, que se hace más ardiente cuanto 
más elocuente, pues entre la palabra y el cuerpo del deseo se perfila un hiato 
supremo: es la promesa del gozo.

También en la conversación coinciden lo colectivo y lo singular, las con
venciones de la mundanidad y la voluntad de la individualidad, al hallar las 
cláusulas del código mundano sus correspondencias en las convenciones de 
la retórica. Las figuras del discurso y el discurso -y más especialmente aque
llo que supone un desvío semántico como por ejemplo, la elipsis,-® están 
perfectamente dominadas por este embaucador que es el libertino. Quiero 
señalar que este cuadro sucinto acerca de la palabra y la mundanidad debe 
completarse con una referencia a la dimensión diabólica de la seducción 
libertina que se inaugura siempre desde la palabra y la mirada. Voz y mira
da son claves demoníacas que envelesan al objeto de la seducción, desvián
dolo de su voluntad.

Los círculos mundanos ofrecen pues al libertino un espacio de excep
ción donde hacer valer su manejo del discurso y de la retórica. Sujeto dual, el 
seductor se ampara en las dobleces de un discurso ambiguo, tan prometedor

(7) Siendo el cuerpo femenino el principal objeto de deseo. Si bien no se descuidan las 
referencias al cuerpo masculino.

(8) Relativo al discurso libertino, consultar entre otros estudios FORT. B. (1978). Le langa
ge de l'ambiguité l’oeuvre de Crébillon Fils. Paris. E. Klincksieck; FELMAN, S. 
(1980). Le scandale du corps parlant. Don Juan ou la séduction en deux 
langues.Pans. Seuil. 
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como peligroso, apostando por los valores del parecer como si fueran los del 
ser. La palabra libertina es además portadora del dilema de una sociedad de 
superficies decentes y de profundidades indecentes m. Las rígidas normas 
son paradójicamente los moldes elásticos de una voluptuosidad soterrada 
donde figuras masculinas y siluetas femeninas optan por amores frívolos y 
refractarios. Dilema que recoge la escritura libertina del momento en la que 
los novelistas se esfuerzan por enmascar y justificar los relatos de estas más 
que turbias historias de amor en una perspectiva moralizante y didáctica (se 
combate mejor el mal desde su propio horizonte); o simplemente escudán
dose en unos prólogos inverosímiles.

Si la conversación y el amor-placer ocupan un lugar destacado en los 
círculos mundanos, y en la sistemática libertina, resultan inseparables del 
momento, otro núcleo importante para completar la semblanza del libertino 
mundano. Los usos libertinos implantan una temporalidad clave consistente 
en aprovechar cualquier azar y ocasión, desplazando Cronos hacia Eros, 
substituyendo el tiempo clásico, absoluto, eterno por el tiempo de la moder
nidad, relativo y efímero. Se ha inventado la medida del instante 
(Poulet:1989, 9-11). Más exactamente el libertino del siglo XVIII convierte el 
instante supremo de la voluptuosidad en medida temporal privilegiada.

Este núcleo origina una serie de dicotomías que añaden datos para per
filar la definición del libertino. Por un lado se recupera lo circunstancial y lo 
nuclear frente a lo eterno y sistèmico; lo azaroso y lo ocasional frente a la 
trascendencia de lo duradero; la pasión del deseo frente a la tradicional con
cepción clásica y cristiana del amor. Los distintos términos vienen a resolver
se en la oposición del tiempo de la Seducción frente al tiempo de la Pasión.

Y aunque inmadiatez y prontitud caracterizan la hazaña libertina, ésta 
precede y/o sucede a un minucioso proceso de seducción caracterizado en 
su caso por la idea de duración. En efecto, grados y gradaciones que tabulan 
con detalle las distantes fases de la estrategia de seducción generan un cierto 
volumen temporal equivalente a la medida temporal de la articulación pro
gresiva y finamente calculada del proceso libertino de seducción. Así el 
tiempo de la estrategia, temporalidad de la ratio, se suma al tiempo del 
deseo y al tiempo del placer, temporalidad de los sentidos, en cuya esencia 
están la instantaneidad y la evanescencia.

(9) MAY, G. (1963). Le Dilemme du román et de la critique au XVIIIe siede. Etude sur 
les rapports du román et de la critique. 1715-1761.Paris. P.U.F.
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El tiempo libertino posee el alcance cuantitativo y cualitativo que carac
teriza al libertino, determinado desde la doble regulación mental y sensorial. 
Presupone un planteamiento de organización y de gestión tanto de la reali
dad como del imaginario del deseo. Emerge de nuevo la fórmula de la para
doja galante y se pone de manifiesto una vez más el carácter reflexivo del 
libertino que sabe sintetizar ensoñación y materialidad del deseo, objeto y 
estrategia. Logra armonizar la evanescencia del momento voluptuoso y el 
control racional sobre los elementos conducentes al placer. Es su hazaña la 
de una fruición gozosa, plena y consciente de la realidad del deseo. Se dis
tingue por una exquisitez y el sumo cuidado en los gestos, en las miradas, en 
las palabras y en los modos. Se confirma la crucial importancia de las formas 
y de las apariencias. Nivel supremo en el que se juega el destino de seduc
ción del libertino.

No quiero concluir sin antes apuntar que estos elementos que ayudan a 
definir al libertino experimentan cambios fundamentalmente a partir de la 
segunda mitad del siglo. La evolución es doble y paralela. En un primer 
nivel, se realiza un progresivo desenmascaramiento del libertino hasta pre
sentarlo bajo la figura plenamente degradada del canalla callejero. En un 
segundo nivel, está la emergencia del sentimentalismo exarcebado, a menu
do acompañada de una vena sensiblera y lacrimógena que llega hasta los 
albores del siglo XIX, donde el libertino, petit-maitre o roué han dado paso 
definitivamente a la figura del héroe y al amante enamorado. Esta doble 
traslación constituye en verdad un sólo movimiento de depuración formal y 
de cambio de contenido. Responde a la evolución histórica que se cifra en la 
aparición de la nueva ideología, sensibilidad y cultura social de la alta bur
guesía que desbanca para siempre las estructuras feudales que se habían 
perpetuado a lo largo de los siglos al amparo de la alta aristocracia. Y el 
libertino fue una de sus garantías al generarse como una idealización aristo
crática, perpetuando su culto de las formas y de las apariencias, y su exquisi
to ejercicio de constante búsqueda del placer.

El libertino fue, sobre todo en la primera parte del Siglo de Las Luces, 
una muy peculiar estampa masculina en la novela francesa del XVIII, y se 
presenta como el máximo exponente de un arte de vivir basado en la perse
cución inteligente del placer, en la articulación de la paradoja galante, en la 
fructífera ejecución de la lógica de la seducción, en la explotación de los len
guajes del amor y en la cultura de lo exquisito.
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FIGURAS DE LA DISIPACIÓN DE LO MASCULINO 
LA CRISIS DE LA IDENTIDAD DEL SUJETO EN DIDEROT, 

MOZART Y KIERKEGAARD

Mariano PEÑALVER

Bajo el concepto de 'disipación de lo masculino' se piensa aquí la turbu
lencia, la crisis, el dispendio, la dispersión, la disolución de la sustancialidad 
del sujeto en los tiempos modernos.

Se trata de un largo proceso que ha ido vaciando de contenido a la secu
lar identificación (explícita, originaria y fundadora), que triunfó en el barro
co, entre los conceptos de sujeto sustancial, masculinidad, racionalidad y poder. 
Esta cuádruple identificación puede ser descubierta en muy diversos niveles 
y ámbitos. Sólo nos detendremos aquí en la originaria identificación entre 
masculinidad y poder que se pone literalmente en escena en la figura litera
ria de El Burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina, una obra 
aparecida en España hacia 1630 antes incluso de que tuviera lugar la identifi
cación metafísica entre sujeto sustancial y racionalidad en el Discurso del 
método del francés Descartes (1637), o la racionalización filosófico-política de 
la monarquía absoluta del Leviathan del inglés Hobbes (1651).

I. Don Juan, lo masculino, la sustancia y el poder.
La identificación entre masculinidad y poder triunfa en el barroco cuan

do los sustancialismos heredados del pensamiento cristiano-medieval 
entran en conflicto conceptual con las nuevas experiencias y saberes espa
cio-temporales -un tiempo infinito en un espacio ilimitado- , suscitados por 
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las rupturas del Renacimiento occidental. Se abren así nuevos ámbitos de 
sentido donde convergen y se debaten el pensamiento filosófico-teológico y 
la creación literaria. Dos de estas tramas discursivas, ligadas entre sí y de 
algún modo movidas por el problema del poder de la voluntad y por los 
enigmas del tiempo y de la muerte, son la doctrina teológica de la predesti
nación y la figura literaria de Don Juan.

1. La doctrina de la predestinación reaparece en los tiempos modernos 
como la negación o refutación teológicas de las nuevas vivencias y saberes 
sobre el tiempo humano y cosmológico. Contra las concepciones que enfati
zan y promueven la autonomía del tiempo humano, en la tesis de la predes
tinación el futuro se concibe como vano y el pasado como ineficaz porque se 
les juzga incapaces de salvar de la inercia o de la impotencia a una vida aco
sada por la muerte inexorable y cargada con la losa de un destino pre-deter- 
minado que se juega en otro mundo. Si en el cosmos todo está escrito, nin
gún acontecimiento novador es posible: en el quietismo más radical, el pre
sente mismo carecerá propiamente de contenido temporal porque, al no ser 
ya ni efecto ni causa, no enlazaría ni con el pasado ni con el futuro. El conde
nado por desconfiado, atribuido a Tirso de Molina, reformula paradójica y dra
máticamente la tesis de que la inutilidad del futuro ("tú me has condenado 
ya", Jornada Primera, Escena XIII) y la reiteración de lo mismo hacen aún 
más terrible la irreversibilidad del pasado y la imposible novedad del acon
tecer ("tu palabra, es caso cierto / que atrás no puede volver", id.). Paulo, el 
santo ermitaño, se condena sin embargo en el drama de Tirso por sostener la 
predestinación, por no haber creído, diríamos hoy, que la voluntad tenga 
poder para configurar su propio futuro posible: por desconfiar del presente, 
en suma, como momento de la voluntad y de la acción’”. En la formulación 
literaria de Tirso, el problema del destino eterno del hombre remitirá doble-

(1 ) El problema de la predestinación remitía desde San Pablo y San Agustín a la cuestión 
de la voluntad y esta a la del mal y a la transgresión. En los tiempos modernos, el pro
blema metafisico-teològico de la predestinación, complicado con las nuevas experien
cias del tiempo y del espacio, inquietó gravemente en el siglo XVI a Lutero y a Calvino 
(en la dogmática protestante, “las relaciones del pasado y del porvenir se invierten: ya 
no es el pasado el que domina y determina al futuro, sino que la afirmación bíblica de la 
proximidad del Reino significa que desde ahora es el porvenir el que domina y orienta 
la existencia presente”, Roger Mehl, La Théologie protestante, Paris, P.U.F., 1967, p. 
77) dando lugar desde finales de este siglo a las célebres controversias teológicas pro- 
tragonizadas por los jesuítas Laínez y Molina, entre otros. En el XVII esta inquietud se 
traducirá antropológicamente en un pensador como Pascal, ligado a los jansenistas de 
Port-Royal, como desencanto y desarraigo ante la imposibilidad de conciliación de lo 
finito y lo infinito.
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mente a la reafirmación necesaria del poder de la voluntad en el personaje de 
Paulo el ermitaño y a la amenaza devastadora de una extemporánea "volun
tad de poder" encarnada en la figura de Don Juan Tenorio. Paulo y Don Juan 
pecan contra el tiempo: Paulo no confía en el futuro ("ya no tengo tiempo de 
mudar de vida, cuando he visto que mi juicio ya está fallado", exclama uno 
de sus modelos probables"®), Don Juan, por su parte, cree conjurar la inmi
nencia y amenaza del futuro con la eternidad de un presente intenso. En 
Don Juan, la mujer es recurso contra la muerte si es cierto, como sostenía 
Casalduero (1975, 51), que Don Juan no es un burlador de mujeres sino un 
burlador del tiempo.

2. La predestinación parecía poner a prueba el poder del hombre sobre 
el tiempo, es decir, sobre su propio destino. El olvido donjuanesco del pasa
do (de la promesa y de la palabra dada) y su desprecio del futuro ("¡que 
largo me lo fiáis!") no son sino desafíos lanzados contra el tiempo y la divini
dad desde la afirmación de una voluntad dominadora cuya amplitud y per
fección en todo hombre se piensa tan grande que el mismo Descartes, com
parándola con la frágil razón, la considerará como la verdadera "imagen y 
semejanza de Dios" en nosotros (Méditations métaphysiques, IV). El poder en 
acto de la voluntad, casi infinito, en un mundo que comienza a pensarse 
espacial y temporalmente no determinado por Dios, se inclinará absoluta
mente a la exploración y disfrute de un presente del que aquel poder se sien
te dueño absoluto. El placer del cuerpo (y particularmente el placer carnal) 
aparece entonces como la única experiencia no ligada ni al pasado ni al futu
ro (como sí lo están de algún modo el amor, la amistad o la fidelidad a la 
palabra dada, que se alimentan del recurso al recuerdo y de la apelación a la 
perseverancia). Y si la puntualidad del placer subraya su valor como puro 
presente, su instantaneidad lo identifica con la transgresión de toda norma®. 
La afirmación del instante y del placer del cuerpo anula pues la doble nega-

(2 ) Ciríaco Morón, en su brillante Introducción al Condenado por desconfiado (Morón y 
Adorno, 1989), confirma el paralelismo y la simetría entre Paulo y Don Juan, muy pro
bablemente inspirados como “dos hermanos siameses” en la misma fuente (id., 44): El 
Arte de bien morir del Cardenal Belarmino. Tanto Paulo como Don Juan pecan contra 
el Espíritu Santo, pecado que “no se perdona ni en este mundo ni en el otro”: Paulo 
peca por “soberbia espiritual, presunción, desesperación e impenitencia final’’. Don 
Juan por presumir que “a la hora de la muerte nos convertiremos”.

(3 ) Para Kant, el futuro es una condición sine qua non del ser moral porque la extensión de 
la causalidad a la consecuencia futura es indispensable para una conducta correcta, cit. 
por Steiner, 1980, 170. Lo demoníaco del ahora estético, dirá más tarde Kierkegaard, 
se opone a la temporalidad que siempre debe acompañar a toda experiencia moral. 
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ción de lo humano contenida en toda predestinación, es decir, la predetermi
nación del tiempo y de la conducta del hombre por Dios. El Don Juan de 
Tirso es la figura trágica de aquél que será condenado por exceso de energía 
y de confianza en su propio poder sobre el tiempo, sobre la palabra, sobre la 
muerte y sobre Dios.

3. El Don Juan barroco se propone pues como exceso, dispendio y perver
sión del sujeto sustancial masculino: dos de los componentes de la idea metafí
sica de sustancia heredada del medievo' ’ se encuentran figurados literaria
mente en el Don Juan: la perseverancia en el tiempo, que se traduce como deseo 
impaciente del presente que sólo el instante infinitamente reiterable del pla
cer carnal puede colmar' ’ y la redundancia del sí mismo, que se vierte como 
incomunicación, como autosuficiencia o como olvido del otro sujeto. El don
juanismo es, en su primera aparición en la cultura europea, la figura del 
exceso de energía nacida en la época en que el dominio sobre los "desprovis
tos de poder social", (campesinos, artesanos, criados, escuderos, etc. y las 
mujeres en general: la doncella, la hija, la esposa) era el signo primero de 
jerarquía y de valoración social. La condena pública del exceso del poder 
social atribuido sólo podía encarnarse literariamente en esos siglos en la 
figura de un miembro masculino de la nobleza o de la milicia (era impensa
ble la condena del abuso del poder político que, como el del rey, no procedía 
de los hombres sino de Dios) que violenta por la fuerza a los hombres y 
engaña por la palabra a las mujeres y que incluso desafía a la muerte y al 
mismo Poder Divino. (Mas tarde, en el último tercio del siglo de las Luces, 
casi en las mismas fechas en que se estrena el Don Giovanni de Mozart, la 
"voluntad de poder" se reencarnará en el personaje renacentista del doctor 
Fausto, un hombre de saber y no de deseos que, como Don Juan, también 
pretenderá superar el tiempo desafiando a Dios' ’).

4

5

6

(4) En el Burlador de Tirso, la ficción se representa en la última Edad Media durante el rei
nado de Alfonso XI de Castilla (1312-1350), un buen rey pacificador de la violencia 
entre los nobles (es el papel que Tirso le atribuye en la pieza), protector de las artes 
como su padre Alfonso X, el Sabio, y defensor de los judíos como su hijo Pedro I, el 
Cruel, también llamado el Justiciero.

(5) “Alcacer: Vuestra impaciencia es la impaciencia del demonio.
Don Juan: No es así; desde siempre es mi paciencia lo diabólico,” 
Montherlant, Don Juan, act. II, esc.VI.

(6) El personaje histórico que inspiró la figura de Fausto fue, como se recordará, Georg 
Zabel (que adoptó el sobrenombre de Johann Faustus, Juan Feliz), nacido hacia 1480 
en Kneitligen y muerto en Staufen en 1540, tras una vida agitada de astrólogo, de 
borracho, de autor de prodigios, de amigo del diablo. En 1587 aparece en Francfort del 
Main una Historia von D. Johann Fausten, de autor anónimo, donde se inicia la larga
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4. La identidad masculina, confundida con el exceso de fuerza y valor, 
se pone a prueba en el barroco en la aplicación y dispendio de una energía 
superabundante ("Desde el momento en que no hay tigres en Andalucía me 
veo obligado a cazar mujeres" exclama el cínico y lúcido Don Juan de 
Montherlant), una energía cuya fuente es el poder social atribuido a lo mas
culino y que en esos tiempos se inviste simultáneamente en otros niveles de 
la realidad como son la guerra, la exploración y conquista de nuevas tierras, 
los viajes a países lejanos, la defensa o transgresión violentas de normas y 
creencias, el lujo y la prodigalidad, etc., modos también, en suma, de desa
fiar el tiempo y la muerte. Esta energía figurada literariamente en el persona
je masculino del Don Juan (personaje soñado, envidiado o aborrecido, lo que 
explica la persistencia de su éxito en toda Europa ’) comienza a entrar en cri
sis cuando el espacio más visible, privilegiado y paradigmático de la legiti
mación del poder y la dominación sobre los otros (el poder político de los 
reyes) comienza a sufrir un proceso de división y crítica (como el que ya 
había soportado el poder religioso de los Papas), proceso que culminará, con 
las Revoluciones inglesa, americana y francesa, en el fin del Antiguo 
Régimen.

17

serie de obras alimentadas en la leyenda del hombre renacentista, ansioso de “penetrar 
en los secretos abismales de la naturaleza" y de reafirmarse frente a todo poder: una 
actitud que será castigada “con la condenación y el confinamiento en los infiernos’’ 
(González, M.J. y Vega, Miguel, 1987, 28-30).- Desde 1809, un año después de la 
aparición de la versión definitiva de la primera parte de la tragedia de Fausto de Goethe 
(la segunda parte no la termina Goethe hasta 1832, pocos meses antes de su muerte), 
se suceden intentos literarios de todo tipo de enlazar las figuras de Don Juan y de 
Fausto. Recordemos, entre los más señalados, un poema de N. Vogt que mezcla los 
dos héroes en uno solo; la tragedia Don Juan y Fausto (1829) de C. Grabbe, donde los 
dos personajes se disputan la posesión de doña Ana; La comedia de la muerte (1838) 
de Théophile Gautier, donde los dos héroes dialogan “en el país de los fantasmas” y, 
por último, los poemas dialogados Fausto (1836) y Don Juan (1844) del austríaco 
Nikolaus Lenau.

(7) Rougemont, 1939, 179: “De la Régence à Louis XIV, Don Juan a régné sur le rêve 
d’une aristocratie déchue de l’héroïsme féodal”.

El proceso de disolución del sujeto masculino, que se acompaña de la 
paulatina deslegitimación de la identidad dominación/masculinidad, es el 
que vamos a seguir a través de tres autores situados respectivamente en 
plena Ilustración (Diderot), en el Romanticismo maduro (Kierkegaard) y en 
la frontera indecisa y multiforme de la Ilustración al Romanticismo (Mozart- 
Da Ponte).
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II. Diderot o la dispersión del sujeto.
La semilla de la fragmentación.- En los sustancialismos antropológicos 

dualistas heredados del medievo se contiene ya la semilla de la fragmentación 
de lo masculino. Lo humano, en la teología cristiano-medieval, es lo más 
perfecto de la creación porque está ordenado "a la operación vital más noble, 
cual es la intelección", virtud activa por excelencia. Ahora bien, en el animal 
racional, aunque se unan carnalmente para la generación, se encuentran ya 
separadas "las virtudes activa y pasiva", es decir, lo que constituye simétrica
mente lo esencial de los géneros masculino y femenino—®. Esta distinción 
de géneros, más metafísica que biológica® e inscrita de algún modo en el 
interior del sujeto racional, no hace sino repetir todas las dualidades metafí- 
sico-culturales de la tradición: forma/materia, acto/potencia, alma/cuerpo, 
acción/pasión, interior/exterior. A partir de esta serie de divisiones va a 
operarse en el siglo XVIII la cesura y la dispersión en la conciencia misma de 
la subjetividad humana.

La conciencia de la dispersión.- La conciencia de la dispersión, aunque 
carezca todavía de concepto, se escribe y se piensa en algunas de las obras 
mayores de Diderot. Y no pensamos sólo en las obras cuyo empeño filosófi
co es evidente y explícito, sino particularmente en aquéllas en las que el pen
samiento de Diderot "se dice" literariamente. Es aquí donde más puramente 
quizá podamos descubrir la novedad y la especificidad de la experiencia 
diderotiana de la dispersión.

Cuando en la Ilustración madura la nueva experiencia que el sujeto 
humano tiene de sí mismo le inclina a desconfiar de la concepción racionalis
ta clásica (dualista o monista) del yo como sustancia, los modelos explicati-

(8) Para Santo Tomás, la virtud masculina es activa y tiende a reproducirse como tal. Sólo 
por razones y circunstancias contingentes, el principio activo masculino produce seres 
(mujeres) que carecen de este principio. Como decía Aristóteles, citado por Sto. Tomás 
(Summa, 1 q.92 a.1): “la mujer es un varón frustrado”, De Gen.,II, 3.- Hoy la biología 
sabe, como nos recuerda Badinter (1993, 69), que la hembra es el sexo básico en los 
mamíferos; ser varón es una tarea ardua que sólo se consigue luchando contra la pro- 
tofeminidad que impregna y condiciona a todo bebé humano.- Recentísimas investiga
ciones en etología animal, ponen en tela de juicio las teorías sobre la supremacía mas
culina en la evolución de nuestra especie. Según Frans B.M. de Waal, entre los 
bononos, una especie de primate muy cercano al hombre “con más del 98% de nuestro 
perfil genético”, “las hembras desempeñan un papel fundamental, dominante quizás en 
la vida social” del grupo (Waal, 1995, 52-59).

(9) La distinción de géneros no se fundamenta en la diferencia sexual y biológica hasta 
bien entrado el siglo XVIII. Ver Badinter, 1993, 22. 
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vos de Locke y de Hume se le ofrecen como dos momentos encadenados de 
un mismo proceso de perplejidades ante la noción de sustancia: las graves 
reservas gnoseológicas de Locke (la oscuridad de la idea de sustancia, en 
general) son seguidas por las radicales negaciones antimetafísicas de Hume 
(la sustancia es una ficción o un mero nombre que no denota nada). Pues 
bien, en ambos casos, lo que en el contenido del concepto clásico de sustan
cia se resiste ahora a ser pensado reside fundamentalmente en las ideas de 
unidad, de permanencia y de identidad.

La inadecuación de la noción de sustancia.- En El Sobrino de Ramean de 
Diderot puede descubrirse la crítica despiadada a la clásica concepción 
sustancialista del yo a través de los desatinos y pantomimas de una figura 
burlona y lúcida que se resiste a toda definición y cuya lectura inspirará a 
Hegel lo que en su Fenomenología del Espíritu llamará la dialéctica de la 
conciencia desgarrada (Hegel, 1939, II, 77 ss.). En la lectura hegeliana, el 
Sobrino es la figura de la conciencia misma de la más extrema cultura 
(Bildungm), que toma conciencia de sí misma y del desgarro que de ello 
resulta. Como observa Hyppolite leyendo a Hegel (1946, 401), el Sobrino es 
la expresión de la conciencia del fin de un cierto mundo, "quizá un estado de 
alma pre-revolucionario", una conciencia que expresa una "civilización que, al 
tomar conciencia de sí misma, ha perdido toda ingenuidad, toda coinciden
cia consigo misma, toda sustancialidad". Esta toma de conciencia, al negarse 
a sí misma, es también en general "la conciencia final de toda cultura".

La pérdida de la ingenuidad - Un sujeto que es el fruto de un largo proce
so civilizador y que toma conciencia, desde la cultura, de la alteridad y distancia 
de ese mundo de la cultura, ha perdido ya toda ingenuidad, toda coincidencia 
consigo mismo; es un sujeto sin sustancialidad. El lenguaje "honrado" de perso
najes "serenos" y anti-ilustrados como Palissot o Fréron, dueños de un discurso 
sensato, único e idéntico que parece ya imposible de escuchar, se contrapone al 
lenguaje desgarrado y destructor del Sobrino de Rameau donde se mezcla, per
vierte y agita todo lo que aquéllos quisieran poder separar y estabilizar01’.

(10) Bildung, significa formación o cultura pero en sentido muy general: cultura intelectual, 
política o económica, y no sólo del sujeto sino de su mundo (Valls, 1971,247-248).

(11) Dice Hegel, parafraseando a Diderot, que para “la conciencia tranquila [“la conciencia 
simple de lo verdadero y lo bueno”] que pone honradamente la melodía de lo bueno y 
de lo verdadero en la igualdad de los tonos, es decir, en un rasgo uniforme, este discur
so se manifiesta como «un revoltijo de sabiduría y de locura, como una mezcla de 
sagacidad y bajeza, de ¡deas al mismo tiempo certeras y falsas, de una inversión com
pleta de sentimientos, de una total desvergüenza y de una franqueza y una verdad 
completas»” (Hegel, op. cit., VI B.)
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Como dice el Yo narrador del diálogo, el Sobrino es "uno de los perso
najes más extravagantes de este país en [los] que Dios ha sido tan pródigo. 
Es un compuesto de altura y bajeza, de sentido común e insensatez. Muy 
extrañamente mezcladas debe tener las nociones de lo honesto y lo desho
nesto en su cabeza; ya que exhibe las buenas cualidades que la naturaleza le 
otorgó, sin ostentación, y las malas, sin pudor", (Diderot, 1979,167).

Un grano de levadura.- Esta falta provocadora de identidad ("nada hay 
más desemejante a él que él mismo", Diderot, id., 168) se acompaña de la crí
tica feroz de todos aquéllos que parecen complacerse en la fastidiosa reitera
ción e igualdad de "la conciencia simple de lo verdadero y de lo falso", como 
dice Hegel(I2) 13. El Sobrino "actúa como grano de levadura que fermenta y res
tituye a cada cual su porción de individualidad natural. Sacude, agita; pro
voca la alabanza o la condena; hace surgir la verdad; permite conocer al 
hombre de bien; desenmascara al rufián" (Diderot, id., 168).

(12) Ver Valls Plana, 1971,260-261.
(13) Las précieuses, nos recuerda E. Badinter (1993, 26-28), nacieron hacia 1650 como 

reacción a la grosería de la época de Enrique IV y de la Fronda. Es la primera expre
sión del feminismo en Francia. Los valores femeninos se extienden. Las mujeres dese
an hombres mas “delicados y femeninos”. También a finales del XVII en Inglaterra se 
produce una crisis de la masculinidad en la época de la Restauración entre 1688-1714. 
Ya en el siglo XVIII, tanto en Francia como en Inglaterra se produce una feminización 
general de las costumbres y de lo masculino: la guerra pierde importancia, la caza gana 
adeptos, los hombres nobles pasan tiempo en los salones, se impone la delicadeza en 
los modales y en la forma de hablar. El unisexismo, dice Badinter, gana la batalla al 
patriarcalismo anterior.

Una conciencia nueva.- La figura del Sobrino de Rameau es la concien
cia que experimenta, escribe Valls (1971, 268), el desgarramiento absoluto de 
su personalidad, la perfecta desigualdad consigo misma de lo que permane
ce, por otro lado, idéntico... Es una conciencia nueva que tendrá un nuevo 
lenguaje: el que Hegel llama el lenguaje del desgarramiento.

Una conciencia nueva es lo que se anunciaba en suma en E/ Sobrino de 
Rameau. Una conciencia que se dice aún en un lenguaje desgarrado. Una 
conciencia "autoalienada" como la llamó Goethe, su primer y entusiasta tra
ductor al alemán, que sabe que ha perdido ya el privilegio del poder porque 
éste fue desde siempre el atributo específico de la unidad y de la perseveran
cia del ser sustancia. Una conciencia que, perdido su poder, no puede tam
poco identificarse con la masculinidad en un siglo feminizado donde lo mas
culino se adorna de cortesía y buenas maneras, agotada ya la imagen clásica 
del hombre viril y poderoso, guerrero y dominador”3*.
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Jacques y el problema del poder.- En Jacques el fatalista, la armonía o la 
integración, frustradas o a punto de consumarse, de la multiplicidad de con
flictos que se deploraban o se celebraban en el texto dél Sobrino de Rameau, 
parecen quedar relegadas (o, mejor, superadas no dialécticamente) ante una 
instancia nueva que se denomina la necesidad, la determinación, el destino o 
la fatalidad. Lo que celebra Jacques el fatalista, observa Furbank (1994, 432), 
"no es una armonía «eterna» de los opuestos o una doctrina renacentista 
sobre la integración, sino una transferencia decisiva de la autoridad dictada 
por la necesidad y la naturaleza de las cosas". En la escena de la posada, el 
amo tendrá el título y el criado la realidad de la autoridad y el poder: "Todas 
nuestras peleas hasta ahora, le dice Jacques a su amo, han sucedido porque 
no habíamos dicho con claridad que vos debíais autodenominaros mi amo y 
yo debía ser, de hecho, vuestro amo" (cit. por Furbank, id., 431). Esta rever
sión explícita del poder del amo al criado, que parece presagiar revoluciones 
o rupturas políticas y sociales fáciles de adivinar (Jacques comienza a publi
carse en 1778, en la Correspondencia literaria) es quizá también un modo de 
figurar el reparto, la distribución, el control, la disolución posible de todo 
poder; la inmanencia cultural, en suma, de todo poder; su desacralización. 
Este intercambio pactado de los roles, ha podido interpretarse asimismo 
como una "inversión irreverente de la versión cartesiana del Alma y el 
Cuerpo en que el sirviente Jacques cumple la función de amo y director, fun
ción propia del alma o la mente, sobre esa máquina inerte que es su «amo»" 
(Furbank, id., 432). La irreverencia anticartesiana sería infinitamente más 
feroz si nos atreviéramos a leer la inversión de roles como el anuncio o la 
reformulación (pseudo-spinozista) de concepciones antropológicas donde la 
materialidad biológica del cuerpo es puesta como el elemento dominante y 
determinador de una desposeída e "inerte" entidad espiritual (el amo).

Jacques y la des-sustancialización.- Otra lectura posible de Jacques el 
fatalista podría apoyarse en el análisis estilístico de las obras más propiamen
te filosóficas (menos literarias) de Diderot. La "aventura intelectual" de 
Diderot, afirma J.P. Seguin (1979, 12) adoptando una expresión empleada 
por muchos de los estudiosos de nuestro autor, deja vislumbrar una cierta 
dislocación formal en la elaboración no sistemática de un "pensamiento por 
imágenes", un pensamiento que se apoya en un vocabulario donde predomi
na la descripción de lo concreto y siempre bajo el género discursivo de la 
comunicación. Lo concreto, lo imaginario pensable y lo comunicativo serían, en 
el análisis de Seguin, los elementos estilísticos que configuran el modo de 
discurso de Diderot en sus obras filosóficas. Nuestra tentativa (quizá
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siguiendo a Balzac cuando afirmaba que Diderot sólo tiene estilo cuando 
cuenta historias”4’) es apuntar inversamente los componentes filosóficos que 
subyacen en una obra de factura literaria como Jacques el fatalista, un cuento 
filosófico quizá, y justamente a través de la aprehensión de los componentes 
estilísticos mencionados.

La descripción estilística de lo concreto remite al acontecimiento, lo imagi
nario a lo sensible perceptible y lo comunicativo al otro sujeto. Acontecimiento, 
percepción y alteridad serían los conceptos filosóficos más generales que se 
piensan respectivamente bajo los elementos estilísticos del discurso designa
dos por Seguin con los términos de lo concreto, lo imaginario y lo comunica
tivo. Ahora bien, se trata de tres componentes que se resisten a su integración 
en la idea de la sustancialidad metafísica y que incluso la arruinan: la idea de 
acontecimiento, en el pensamiento post-cartesiano, remite a la pluralidad, pun
tualidad y fugacidad temporal de todo suceso, al azar aparente de todo hecho 
contingente e individual y también a su valor cognoscitivo como suceso 
observable, re-experimentable y por lo tanto compartible. La imagen percepti
ble y, aún más, el "pensamiento por imágenes", remite a lo anti-metafísico 
por definición y, en general, a la materia o a la corporeidad así como también 
a los objetos "artísticos" que, en la formulación del Discours préliminaire de la 
Enciclopedia de D'Alembert y Diderot, de 1751, crean en nosotros sensaciones 
agradables. Lo otro significa la alteridad de lo idéntico, la exterioridad de un 
interior, el no-yo de un sujeto; la convicción de la existencia de seres semejan
tes a nosotros es también, en la formulación del Discours, lo que hace nacer la 
segunda de las necesidades del hombre, la necesidad de comunicarse.

Los componentes estilísticos del lenguaje filosófico de Diderot permiten 
descubrir en el texto literario de Jacques el fatalista los componentes filosófi
cos del pensamiento de la des-sustancialización de toda realidad y con ella 
la del sujeto humano. Des-sustancializado el sujeto humano, queda deslegi
timada la identidad clásica entre masculinidad y dominación.

Fatalismo y conciencia de la finitud.- La dispersión sería el efecto de la 
determinación de todo por todo, el efecto de la plurideterminación. Si todo 
está determinado por todo y en todo momento, nada persevera en su identi
dad porque cada cosa está sometida a la presión causal de todas las otras 
cosas. El efecto del pan-determinismo es la indeterminación de cada molé
cula del todo. La dispersión del sujeto es el otro nombre de la indetermina
ción de lo masculino, de su versatilidad, de su fluidez.

(14) Cit. por Furbank, 1984, p. 447.
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Un mundo sin sustancias fijas es un mundo donde triunfa la fugacidad 
del suceso, del presente, de la intemporalidad y discontinuidad del instante. 
Un mundo en movimiento donde sólo acontece lo instantáneo es también 
aquél donde el futuro que escapa a toda previsión, a todo proyecto, no es ya 
perspectiva u horizonte para ningún presente05’. Ese futuro puedo pensarlo 
como ya "escrito", ya acontecido de algún modo, como si la página final de 
una historia pudiera ser leída desde su primera página por uno de los perso
najes de esa misma historia. Y como no parece depender de mí, porque ya lo 
leo "escrito", nada de ese futuro imposible parece pertenecerme; puedo atri
buirlo a una voluntad divina (la predestinación) o a una fuerza cósmica (el 
fatalismo). Si Don Juan (contra las corrientes quietista o jansenista) figuraba 
la afirmación del placer como expresión del poder de la voluntad sobre el 
instante que goza, sobre el futuro que domina y sobre el pasado que olvida, 
Jacques (contra el sustancialismo antropológico racionalista) afirma el triunfo 
de la palabra, del pensamiento, de la razón y de la cultura sobre las cosas, 
sobre la naturaleza, sobre el orden, sobre lo dado, sobre el tiempo. Lo que 
viene a decir Jacques (contra Paulo el ermitaño del Condenado por desconfiado) 
no es que todo orden está ya establecido sino que el Todo puede ser ordena
do y reordenado infinitamente y que toda configuración de la realidad mere
cerá ser recogida "en el rollo" del destino. El personaje literario autor y actor 
del relato es aquí además lector de su propia historia, y con ello no pierde ni 
la facultad de decisión (la libertad) ni el poder de intervención en los aconte
cimientos que le obligarán a llegar "necesariamente" al episodio ya escrito 
de su final. Lo que gana con la lectura del futuro es el conocimiento de la 
necesidad del tiempo que tiene que recorrer: para llegar a ese final de la his
toria, las cosas tenían que darse "necesaria" y "fatalmente" tal y como se die
ron. Pero, al mismo tiempo, esa necesidad de lo precedente respecto a su 
efecto final implica la posibilidad de recorrer la cadena temporal en direc
ción a su inicio, es decir, la posibilidad de pensar el tiempo como reversible:

“Cuanto nos sucede, se pregunta Jacques, sea bueno o sea malo, 
aquí abajo, escrito está en las alturas. ¿Sabéis de algún medio para 
borrar esa escritura? ¿Puedo yo dejar de ser yo mismo? Siendo yo 
mismo, ¿puedo actuar de otro modo que como yo? ¿Puedo ser yo mismo 
y otro? ¿Ha habido un solo instante, desde que estoy en el mundo, en 
que esto que os digo no haya sido así?, (Diderot, 1979,257).

(15) Contra el sectarismo “de la idea fija”, observa Fabre (1980, 89), y desdeñando todo 
cómodo dualismo, Diderot “acoge audazmente el caos, se hace solidario de un univer
so en devenir y elige el lado del movimiento”.
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De este texto, subrayaré sólo dos ideas: 1. "Nada de lo que está escrito 
puede ser borrado": ¿cómo suprimir ninguno de los sucesos de una historia 
no interminable, es decir, que debe y tiene que acabar de algún modo?. 
Como mi historia tiene un final, este final no podría dejar de ser precedido 
sino por aquello que lo ha hecho posible. El "fatalismo" de Jacques no es sino 
otro modo de nombrar la finitud inexorable de todo tiempo humano. La 
"necesidad" referida al tiempo es, en suma, la necesidad de la muerte. Por 
eso, para el mundo creyente del siglo de Tirso de Molina, por el contrario, el 
final del tiempo humano, su destino, no era sino la transición a un deseado 
tiempo sin final, puro presente estático determinado desde toda la eternidad 
por la voluntad de lo divino.

2. "La necesidad de ser lo que se es es también la imposibilidad de ser 
uno mismo y otro": la identidad no es sino el corolario de la necesidad que 
se contiene en la concepción tradicional del tiempo como continuo e irrever
sible. Jacques no afirma sino que se interroga sobre su identidad y sobre el 
enigma de la alteridad. Si lográramos pensar el tiempo como discontinuo y 
como reversible, ¿no se nos aparecería como justificable la desconcertante 
versatilidad y fluidez de los sucesos, conductas e itinerarios que atraviesan 
sin cesar la trama misma del relato de Jacques?. Ese tiempo discontinuo y 
reversible es el que se dice en el escrito que Jacques lee en la fachada del 
"inmenso castillo": "A nadie pertenezco y spy de todo el mundo. Antes de 
entrar ya estábais, y seguiréis cuando salgáis" (Diderot, 1979, 270), en el que 
Schopenhauer leía con razón el caráctef ilusorio del tiempo (cit. por 
Furbank, 1994, 443). Es el tiempo continuó el que es ilusorio, añadiríamos 
nosotros, junto con la sustancialidad y la identidad de las cosas. Sólo quedan 
las palabras y los signos que, como dice J. Proust (1972, 322), son el verdade
ro universo de Jacques.

Desgarro y afirmación en el proceso de las rupturas del yo.- El Sobrino 
de Rameau era el discurso desgarrado de la conciencia culta en la inicial toma 
de conciencia de su división y contradicción íntimas respecto a la esponta
neidad e identidad de la naturaleza. Por el contrario, el mundo que triunfa 
en Jacques el fatalista no es propiamente el que resulta de la síntesis superado
ra de las tensiones y desgarros del Sobrino sino el que se alimenta en el con
sentimiento o la afirmación de la versatilidad y de la discontinuidad del 
tiempo, de las rupturas de la identidad de sí y del otro, de la multiplicidad y 
de la dispersión de todo poder. Todo poder y también el poder atribuido a lo 
masculino se dispersa y se distribuye cuando, rota la concepción de la conti
nuidad del tiempo por la aguda conciencia de su finitud, las ideas de identi-
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dad y sustancialidad del yo se disuelven y dispersan en sus propios compo
nentes06’.

Diderot ilustra pues un doble momento en el proceso de disolución del suje
to masculino: el que acompaña el paso del instinto a la institución, de la naturale
za a la cultura, figurado en el desgarramiento del Sobrino, y el que se inaugura 
con la reafirmación de la cultura y del lenguaje representado en el personaje sin 
perfil y sin carácter de Jacques. El mundo de los signos y de los discursos que 
triunfa en Jacques el fatalista, un actor que lee su propia historia al tiempo que la 
cuenta a quien nos la escribe, corre el riesgo de devenir puro espectáculo recibido 
como mero juego y esparcimiento y no como lectura activa y creadora.

Aquí comienza el proceso de transformación de la energía que, conden- 
sada en el sujeto masculino desde el barroco, se disipará en las burlas y tene
brosidades del "drama jocoso" de Don Giovanni de Mozart y en el ensimis
mamiento estético del Diario de un seductor de Kierkegaard.

III. Mozart o la disipación de la energía.
Después del exceso y dispendio de poder encarnados en el Don Juan de 

Tirso, el Sobrino y el Jacques de Diderot aparecían como figuras ejemplares 
de la dispersión del sujeto masculino. El Don Giovanni de Mozart-Da Ponte, 
estrenado en Praga en 1787, es el inicio no ya de la dispersión sino de la disi
pación de una fuerza que comienza a perderse en el vacío de su propio 
juego. En el último tercio del siglo XVIII, todo poder que pretendiera funda
mentarse en sí mismo, en su autónoma capacidad de violencia, también el 
poder atribuido al varón, se sabía ya frágil e irrisorio y (como el personaje 
del Conde de Almaviva en Las bodas de Fígaro estrenada por Mozart un año 
antes, en 1786) sólo se mantiene por la gesticulación y la apariencia. La 
espectacularidad e inmediatez de un personaje son siempre signos seguros 
de su levedad ontològica07*.

(16) Jacques el fatalista “evoca no sólo un mundo sin propósito o designio, sino también un 
mundo en que el tiempo y la linealidad son ilusorios y en que, en última instancia, la 
identidad humana queda cuestionada (¿qué necesidad hay de conocer el nombre de 
Jacques o el de su amo?). Si el universo es eterno y continúa durante toda la eternidad, 
parece más adecuado concebir el mundo no como una serie lineal sino como un éxta
sis o un presente eterno”, (Furbank, 1994, 442).

(17) Rushton, en su edición del Don Giovanni (Cambridge, 1981) señala la poca entidad 
musical y literaria atribuida al personaje de Don Juan: “Don Giovanni necesita a 
Leporello como a su sombra, pues él mismo no proyecta ninguna, debido a la celeridad 
de su carrera. [...] Mozart, deliberadamente, no le concede ninguna profundidad” (cit. 
por Esther Cavett-Dunsby en Robbins-Landon, 1990, 184).
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En el presente de la acción, el Don Juan de Mozart fracasa en todas sus 
empresas de posesión amorosa: doña Ana desenmascara la sombra de Don 
Juan antes de ceder a sus engaños; Zeriina, desconfiando del caballero y de 
sus promesas, se resiste hasta el final a sus encantos y elige a Masetto; la 
doncella de Elvira, por cuya conquista trocó Don Juan con Leporello, su cria
do, los signos exteriores de nobleza, es decir, de poder (ya en aquellos tiem
pos el señorío inspira más desconfianza que respeto), sólo pudo escuchar su 
serenata, interrumpida pronto por la llegada de Masetto a la cabeza de un 
grupo amenazante de campesinos armados; Elvira, despechada y furiosa, ya 
no es ni siquiera objeto de deseo sino recuerdo irritante de las 1003 conquis
tas españolas del pasado amoroso de Don Juan, tan celebradas por 
Leporello. La bravura de Don Juan sólo se muestra ante un anciano 
Comendador, al que hiere mortalmente en la oscuridad, y ante un criado y 
un campesino, los desarmados Leporello y Masetto, a los que amenaza o 
golpea impunemente.

El déficit ontològico del personaje de Mozart-Da Ponte respecto del de 
Tirso no está en el cambio de sus proyectos de conquista y dominación sino 
en la impotencia para culminarlos con éxito. El personaje de Mozart sigue 
teniendo voluntad de ser Don Juan pero carece de poder para ello. El Don 
Juan de Tirso engaña en la oscuridad a Isabela, lo que no consiguió Don 
Giovanni con Ana en circunstancias semejantes. Tisbea, la pescadora, soco
rre a Don Juan después de la tormenta y se deja seducir inmediatamente por 
el caballero, como tras falsas promesas hizo éste también ceder a la desposa
da Aminta, lo que el de Mozart no consiguió con la campesina Zeriina aun
que lo intentó obstinadamente durante casi toda la ópera. Doña Ana es la 
única mujer en el drama de Tirso que logra descubrir los engaños a tiempo y 
resistirse con éxito a Don Juan, algo que consiguen sin excepción todas las 
mujeres con las que se enfrenta Don Giovanni.

Hay un único aspecto de Don Juan que no se pierde en Don Giovanni: 
el desafío y el temple ante la muerte. El valor catártico de lo trágico ligado a 
la identificación que suscita en los espectadores no es igualmente atribuible 
a todos los episodios dramatizados, episodios que no llegan tampoco a pose
er en todo tiempo la misma fuerza e impacto. Los dos elementos temáticos 
de la figura legendaria de Don Juan, la mujer y la muerte, motivos que apa
recen siempre unidos en las más antiguas versiones del romancero, no siem
pre sin embargo merecerán la misma atención, signo evidente del diferente 
valor catártico atribuible a cada uno de ellos. En todas las variantes conoci
das del romancero, el motivo del caballero mujeriego y descreído está 
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mucho menos desarrollado que el del desafío a los muertos y el merecido 
castigo o la severa advertencia final'18’.

(18) En día de todos santos / iba un joven pa la iglesia 
más iba por ver las damas / que por lo que había en ella. 
En el medio del camino / encontró una calavera;
le ha dado con el zapato/la dijo de esta manera:
Yo te brindo calavera/a cenar de la mi cena”.
Recogido en Las Devesas, León, en N. Alonso Cortés “Romances tradicionales”, 
Ftevue Hispanique, Tome L, Paris, 1920, p. 165-66.
“(...) más va por ver a su dama / que no por ver las completas.
Se ha arrimado allí a un difunto /que está fundado de piedra;
cógele barba y cabello, /le dice de esta manera:
Yo te convido esta noche/a cenar a la mi mesa’’(...)
-Criadillo, dile a tu amo / que el convidado de piedra
que convidó en San Francisco / viene a cumplir la promesaf...)”.
Recogido en Revilla Vallejera (Burgos), Narciso Alonso Cortés, Romances populares 
de Castilla Valladolid, Establ. Tipogr. de Eduardo Sáenz, 1906, 45-46. (Agradezco a mi 
amiga Virtudes Atero, Profesora Titular de Filología Hispánica de la Universidad de 
Cádiz y gran especialista del romancero, las observaciones y textos que me han permi
tido elaborar esta nota).
Según Víctor Said Armesto (1946, cit. por Crescioni, 1977, 96), en los romances y en 
las consejas populares se dibujaba el personaje “de un muchacho impío que va a misa 
a ver a las muchachas bonitas y en el camino da un puntapié a una calavera y la invita 
a cenar”.

En la ópera de Mozart, la escena de la caída en los abismos, acumula 
hasta el paroxismo los elementos de terror y pánico, musical y teatralmente 
subrayados, que expresan al mismo tiempo la muerte y el castigo. La impreca
ción del Comendador: "¡Arrepiéntete! ¡Cambia de vida!. Es la última oportu
nidad", no dice sino que la muerte (cuya inminencia es el verdadero castigo) 
será aplazada si Don Juan reniega del pasado y promete ante todos vivir de 
otro modo el presente. El ¡no! hasta seis veces repetido de Don Juan, es la 
furiosa y absolutamente lúcida negación de la muerte y la finitud del tiem
po. No es propiamente el grito de un pecador atenazado por el mal como en 
Tirso cuyo Don Juan se excusa al fin ante la estatua de Don Gonzalo de Ulloa 
y solicita demasiado tarde confesión y perdón ("Deja que llame / quien me 
confiese y absuelva"). En Don Giovanni no hay en esa famosa escena décimo- 
quinta ninguna mención de Dios. Las ideas de arrepentimiento por una vida 
pasada de perfidias y de maldades y la del castigo futuro no inquietan a Don 
Juan que sólo se lamenta de los tormentos y sufrimientos que en aquel terri
ble instante sacuden sus entrañas al aproximarse al abismo arrastrado no 
por el diablo sino por las Furias, como señala explícitamente el libreto; al 
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negro averno donde, como cantarán alegremente en la última escena Zerlina, 
Masetto y Leporello, "el muy bribón acompañará a Proserpina y a Plutón". 
Estas menciones mitológicas, tan del gusto de la época, no ocultan la serie
dad trágica del momento de la muerte de Don Giovanni. Una muerte apenas 
impregnada de cristianismo y donde no parece vislumbrarse ninguna idea 
consoladora para el terrible trance. Don Juan muere a solas con su dolor, 
observado a distancia por Leporello’19’.

(19) El 4 de abril de 1797, en plena composición del Don Giovanni, Mozart consolaba así a 
su padre, ya gravemente enfermo: “Como la muerte, en sentido estricto, es la auténtica 
meta de nuestra vida, desde hace unos pocos años me he habituado tanto a ella, el 
verdadero mejor amigo del hombre, que su imagen no sólo no tiene nada de espantoso 
para mí, sino, precisamente, mucho de tranquilidad y de consuelo”. Sin embargo, como 
añade John Stone (Robbins Landon, 1991, 124) después de transcribir la carta citada, 
“Mozart no fue capaz de mantener esa ecuanimidad cuando al cabo de poco menos de 
cuatro años se enfrentó a la realidad de su propia muerte inminente con una mezcla de 
paranoia, pesar y frustración”.

La impotencia amorosa de Don Giovanni, un burlador burlado, subraya 
aún más el lado trágico de una figura masculina vaciada de su antiguo 
poder y voluntad de dominación sobre los otros y enfrentada ahora a la sole
dad del dolor y de la muerte.

IV. Kierkegaard o el seductor ensimismado.
Entre Don Giovanni de Mozart y El diario de un seductor de Kierkegaard 

la transición nos la ofrece el mismo Kierkegaard a través de sus reflexiones 
sobre la ópera de Mozart. No es seguro que Kierkegaard haya leído en pro
fundidad El burlador de Sevilla de Tirso antes de elaborar el texto sobre Don 
Juan incluido en la Primera Parte de La alternativa [O esto, o aquello] y titulado 
Los estadios inmediatos del eros o el eros y la música [Las etapas inmediatas de lo 
erótico o Lo erótico musical]. Lo único cierto es que sus observaciones parecen 
referirse a Don Giovanni y no a Don Juan Tenorio. La distinción tiene nota
bles consecuencias. En nuestra interpretación, el Don Juan barroco es la figu
ra masculina del abuso de un poder social entregado a la dominación y a la 
violencia sobre los otros y el Don Giovanni de Mozart la de la disipación de 
esta energía. Cuando Kierkegaard define a Don Juan como alguien que "no 
ofrece jamás forma ni consistencia", como "un individuo en creación cons
tante, jamás acabada...", (Kierkegaard, 1979, III, 89), ¿no está remitiéndonos 
al personaje de Mozart, de algún modo des-sustancializado como el Sobrino 
de Rameau y disperso como Jacques el fatalista?.
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El origen del poder de seducción que Kierkegaard atribuye a la figura 
de Don Juan, "la fuerza propia de la libido, la energía de la libido sensual", 
(id., 96) es posible atribuirlo a Don Giovanni. En el Don Juan de Tirso, por el 
contrario, la libido parece sólo el suplemento de un poder no propiamente 
biológico sino cultural (por lo tanto otorgado) que le viene de su posición 
social indiscutida en una sociedad rigurosamente jerarquizada. La nobleza y 
relevancia social de Don Juan Tenorio y de su estirpe familial es uno de los 
aspectos más desarrollados de la obra de Tirso120’, significativamente ausente 
en la ópera de Mozart.

En Don Giovanni, "la libido es absolutamente sana, victoriosa, triunfan
te, irresistible y demoníaca" (Kierkegaard, id., 69). Esta es la fuerza gracias a 
la que Don Giovanni seduce: "la fuerza propia de la libido, la energía de la 
libido sensual", (id., 96), una fuerza de la que "siempre dispone" (id., 97). 
"La palabra es incapaz de expresar esta fuerza, esta potencia de la que sólo 
la música puede darnos una idea, porque escapa al lenguaje de la reflexión y 
del pensamiento" (id,. 97). La fuerza del "eros sensual" es la que, para 
Kierkegaard, sólo puede expresarse "de un modo inmediato" en la música. 
"La inmediatez sensible" tiene así en la música su "médium absoluto". El 
lenguaje, por el contrario, implica la reflexión: de aquí su imposibiliad de 
expresar lo inmediato sensible (id.). Lo más exacto sería afirmar quizá que el 
libreto de Da Ponte es sólo el soporte lingüístico de fondo sobre el que el 
eros sensual se hace presente como música en la ópera de Mozart.

La conexión entre libido sensual y capacidad de seducción que 
Kierkegaard reconoce como único fundamento del poder irresistible del per
sonaje de Don Juan (identificado por él con el Don Giovanni musical) me 
invita a pensar la transición al último episodio anunciado de la disipación de

(20) Don Juan se mueve en el entorno de las cortes de los reyes de Nápoles y de Castilla. 
Su tío, embajador en Nápoles, y su padre, camarero mayor del rey de España, son per
sonajes influyentes. El Comendador Don Gonzalo de Ulloa ha sido enviado real en la 
corte del rey de Portugal. En la ópera de Mozart-Da Ponte ha desaparecido totalmente 
el entorno cortesano así como el personaje del padre Don Diego. No hay ninguna 
referencia al nombre de los Tenorio. De su familia decía orgullosamente el Don Juan de 
Tirso (tratando de enamorar a la campesina Aminta y utilizando aquí una vez más su 
principal si no única arma de seducción):
“Yo soy noble caballero, / cabeza de la familia
de los Tenorio, antiguos / ganaderos de Sevilla.
Mi padre, después del rey / se reverencia y estima, 
y en la corte, de sus labios /pende la muerte o la vida. 
(Jornada III)
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lo masculino: si el Don Juan Tenorio de Tirso figuraba teatralmente el uso 
engañoso y abusivo del poder otorgado socialmente a lo masculino, y el Don 
Giovanni de Mozart-Da Ponte expresaba musicalmente la potencia seducto
ra del eros sensual, el Johannes del Diario de un seductor de Kierkegaard, un 
personaje desprovisto de todo rango social y que carece de poder de fasci
nación erótica, sólo ejercerá su pasión de dominación no por medio de la 
palabra engañosa sino del cálculo y de la insinuación insidiosa.

El texto de Kierkegaard dibuja con toda precisión la figura masculina 
del seductor:

1. No se ejerce aquí ni violencia ni atracción ni engaño. El seductor no se 
mueve ni en el plano del poder social sobre los otros como Don Juan, ni en el 
plano del eros sensual como Don Giovanni ("Ella no tiene hacia mí ninguna 
inclinación”, dice el seductor, id., 348), ni tampoco en ningún tipo de presión 
moral ("Debe ser mía sin fuerza física ni obligación moral", id., 328). 
Johannes el Seductor quiere conseguir que en Cordelia "el abandono total 
sea la tarea única de su libertad" (id., 321.). Todo, en la práctica de la seduc
ción, debe ser "estrictamente consentido", (id., 344).

2. El seductor de Kierkegaard se insinúa en los deseos aún dormidos de 
la joven Cordelia: se trata en suma de despertar en la muchacha el deseo 
escondido de sentir su propio cuerpo como cuerpo deseado por el otro, del 
mismo modo que Valmont, el personaje de Lacios se acerca a la joven 
Cécile“”. No se trata propiamente de despertar en la joven algo específico y 
diferencial que se llamaría su feminidad. Cuando le doy a conocer las 
inquietudes y pasiones de mí mismo, escribe el Seductor, "le enseño lo que 
es el deseo, la esperanza y su espera llena de impaciencia" (...) "Así se des
pertará la pasión en su alma" (id., 358). Es el seductor mismo como ser de

(21) Valéry, en Ebauche d’un serpent, (Valéry, 1957, 141) dice esta insidia de la seducción 
que despierta en el alma del otro la complacencia del amor de sí:
¡Voy, vengo, me deslizo, me sumerjo,
En un corazón puro me escondo!
¡Nunco hubo seno tan duro
Que no cobijase un sueño!
Quienquiera que tú seas, ¿no soy yo
Esa complacencia que asoma
En tu alma cuando se ama?
¡En el fondo de su halago
Soy el sabor inigualable
Que sólo hallas en ti mismo!
(Traducción de Mane-Paule Sarazin)
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pasiones y deseos el modelo que se propone a la joven. Don Giovanni, por el 
contrario, sostiene Kierkegaard (id., 96) "busca en toda mujer toda la femini
dad, y aquí reside la virtud de idealización sensual que le permite, a la vez, 
embellecer, y vencer a su presa".

3. La posesión carnal no es buscada por sí misma sino como un signo 
estético de perfección, de obra bien cumplida. Johannes se lo escribe a sí 
mismo al final de su Diario: "Fui el único que supo transformarla en mujer. 
Esto fue obra mía y ya pronto, muy pronto, alcanzaré la recompensa" 
(Kierkegaard, 1988, 269)."No se trata de poseerla físicamente, sino de sacar 
de ella un gozo de artista", (1970, 347). El placer de suscitar y de intervenir 
en las pasiones de la seducida satisface tanto al Seductor como la posesión 
alcanzada o el gesto preparado de desdén después de la entrega. El abando
no después de la entrega está movido, en efecto, por la ausencia del buscado 
placer estético: "el amor solamente es bello cuando encuentra resistencia" 
(id., 270).

4. "Bajo el cielo de la estética todo es ligero, bello, fugaz; pero cuando la 
ética interviene, todo se endurece, se hace espinoso y mortalmente aburrido", 
(Kierkegaard, 1970, 343). Para un estético como Johannes el Seductor, una 
aventura amorosa "no dura más allá de seis meses para cesar enseguida des
pués del gozo supremo", (id., 344). El cálculo laborioso y la estrategia en las 
operaciones de acercamiento y ataque están, sin embargo, a mil leguas de la 
impaciencia del deseo y de la inconstancia y versatilidad de los donjuanes 
que despachan sus aventuras en menos de cinco días(22>. Todo debe quedar 
consignado y descrito meticulosamente en la intimidad de un diario, donde 
el seductor ensimismado prepara y compone sus maniobras y calcula sus 
progresos. Se trata de una experimentación secreta, sin espectadores, sin 
aplausos, sin bravuconería. La seducción no se cuenta ni se contabiliza en un 
catálogo como las conquistas de Don Juan (Don Giovanni, Acto I, Escena V) .22(23)

(22) A los donjuanes burladores, mucho menos calculadores e infinitamemte más impacien
tes les basta con pocos días: el Don Juan de Zorrilla requerirá tan sólo, como dice en 
los famosos versos, “Uno para enamorarlas / otro para conseguirlas, / otro para aban
donarlas, /dos para sustituirlas/y una hora para olvidarla^’, Acto I, Escena XII.

(23) En el ámbito de la vida cotidiana, Aries y Duby, en su Histoire de la vie privée, tome 4, 
(1987, 24 ss) señalan cómo el movimiento romántico es la reacción a la tendencia que 
comenzó a extenderse durante la Revolución Francesa de invasión de lo privado por lo 
público. El Romanticismo consagra la vuelta a la familia y al espacio doméstico donde 
reina la mujer, la intimidad, el secreto, la discreción. En el mundo de las novelas de 
Sade, el interior es también el lugar de todas las violencias donde reina un orden sepa
rado de la ley y del espacio público.
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Lo que he llamado el ensimismamiento del Seductor romántico se refie
re al gesto del hombre que habla, día a día, de sí mismo, de sus pasiones y 
perplejidades con el lector y consigo mismo. "Me gusta hablar conmigo 
mismo, tú lo sabes, le confiesa a Cornelia. Porque he encontrado en mí la 
persona más interesante que conozco", (id., 373). Y añade sin desmentirlo: 
"Dicen de mí que estoy enamorado de mí mismo...' (id., 376).

V. Conclusiones.
Terminemos con algunas consideraciones conclusivas:

1. El proceso de "disipación de lo masculino" que tiene su arranque en 
los excesos sustancialistas del racionalismo barroco que hemos figurado en 
el personaje del Burlador de Sevilla de Tirso, comienza a tomar conciencia 
de sí mismo en el momento en que se inicia la feminización cultural del siglo 
XVIII que no es sino otro modo de la des-sustancialización del yo operada 
filosóficamente por los empirismos de Locke y Hume.

2. La dispersión de lo masculino, su disolución como poder integrado, 
es decir, como identidad, se consuma en los textos de Diderot. Ahora, la 
figuración de un tiempo discontinuo y reversible que suscita o acompaña la 
aguda conciencia de la finitud inclina a pensar la subjetividad humana, obra 
maestra de nuestra cultura, o bien como un universo de signos (es decir, un 
todo finito compuesto de elementos innumerables que remiten sin cesar 
unos a otros), o bien como la infinita posibilidad de formulación y reformu
lación del juego reglado de lo mismo y de lo diferente, del yo y de lo otro.

3. En el Don Giovanni de Mozart asistimos a la prodigiosa exhibición de 
una energía, "la energía de la libido sensual", como la llamaba Kierkegaard, 
que se hace real como música y que atraviesa como un fluido el espacio sin 
perfil de un individuo "en creación constante", sin "forma ni consistencia". 
Un individuo en pura pérdida de sí mismo, que dilapida sus fuerzas en la 
búsqueda exasperada de un placer experimentado o emulado donde se olvi
da de sí y con el que conjura desde el presente el futuro amenazante de su 
finitud. La disipación de la energía afirmativa que lo sostiene en el presente, 
prepara y anuncia la caída inexorable en la negrura del no ser, que es la 
muerte a la que Mozart dice no hasta la extenuación final.

4. Las maniobras insidiosas de Johannes el Seductor que tratan de des
pertar en el corazón puro de Cordelia el deseo de ser deseada por otro y el 
"sabor inigualable" de la complacencia de sí, como diría la Serpiente tenta- 
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dora de Valéry, operan ya desde el modelo incipiente e interior, todavía cul
turalmente no socializado, de la indiferencia entre sexos. No es la diferencia 
de poder de lo masculino lo que se insinúa en el alma cándida de la joven 
para violentarla y someterla a las pasiones del varón sino justamente lo con
trario: la indiferenciación sexual, aún alojada en la interioridad del sujeto, es 
la que permitirá alimentar un mundo de pasiones y de intercambios afecti
vos, que conocemos como Romanticismo, donde el problema no residirá ya 
en la dominación entre sujetos sino en su mutuo reconocimiento.

5. En suma, lo que he llamado el proceso de disipación de lo masculino 
no es sino el síntoma anunciador de la fluidez, de la versatilidad, de la inde
finición contemporánea de la subjetividad humana, esa obra maestra -a 
pesar de todo- de nuestra cultura.
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CÓMO HACERSE UN HOMBRE.
LA PEDAGOGÍA DECIMONÓNICA AL SERVICIO 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SEXUAL

Gloria ESPIGADO TOCINO

La trascendencia que para las aportaciones historiográficas recientes ha 
tenido la introducción de la experiencia femenina, ausente hasta hace bien 
poco en los análisis del tiempo pasado, parece haber quedado ya al margen 
de toda discusión. La historia de las mujeres o, mejor dicho, la historia del 
género, ha representado el revulsivo más novedoso, tanto en el plano teórico 
como metodológico, dentro de nuestra disciplina en los últimos tiempos. El 
uso de la segunda acepción, definida por la historiadora Joan W. Scott como 
"elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen los sexos" y, en consecuencia, como "forma primaria de las 
relaciones de poder", ha intentado codificar la aportación más significativa 
de este nuevo proceder inquisitivo frente al pasado'”. Si nos fijamos bien, su 
dimensión relacional, entre los sexos, y la configuración jerárquica de la 
sociedad, lo que determina el descubrimiento de la dominación del hombre 
sobre la mujer, son los dos pilares que sustentan a esta nueva categoría de 
análisis histórico, sin que, desde esta parcela se desdeñen o nieguen la arti
culación de las desigualdades sociales desde otros parámetros esenciales 
como son los de clase o raza.

(1) Joan W. Scott , “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en James S. 
Amelang y Mary Nash, Historia y Género: las mujeres en la Europa moderna y contem
poránea, Edicions Alfons El Magnanim. Institució Valenciana d’Estudis investigació, 
1990, p.44.
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El reconocimiento de la actuación del género en las relaciones sociales 
humanas proscribe definitivamente la idea de las esferas separadas, del estu
dio en exclusividad de las mujeres, pero también de los hombres, como ha 
venido haciendo el tradicional discurso histórico'2 3 * *’.

(2) “¿Historia de las mujeres o historia de las relaciones entre los sexos?” titula significativa
mente Michelle Perrot un apartado incluido en “escribir la historia de las mujeres: una 
experiencia francesa”, Ayer, Ng17, Madrid, Marcial Pons, 1995, p.80. Esta reflexión, sin 
embargo, no pasa por la aceptación del decálogo deontológico propuesto por Lawrence 
Stone que nos invita a no escribir sobre ellas si no es en relación al varón más cercano, 
obviando las solidaridades o antagonismos entre las propias mujeres y, lo que es más 
importante, sin exigir, en justa reciprocidad, el mismo imperativo en las referencias histó
ricas del varón. Lawrence Stone, “Only Women”, en The New York Review of Books, 
32/6, april, 1985, p.21, cifr. Gisela Bock, en “La historia de las mujeres y la historia del 
género: aspecto de un debate internacional”, en Historia Social, ns9, invierno, Valencia, 
U.N.E.D., 1991, p.69. Amparo Moreno se ocupó en su día de descifrar el código viriliza
do propio del tradicional discurso histórico en El arquetipo viril protagonista de la historia. 
Ejercicio de lectura no androcéntrica., Barcelona, Lasal, edicions de les dones, 1987.

(3) “La biología es una metáfora moderna de una vieja creencia: que los hombres carecen
de género y las mujeres son seres con género, que los hombres son el sexo “principal”
y las mujeres el “otro sexo” o incluso, como en el siqlo XIX “el sexo”, Gisela BocK Art. 
Cit. , p.63.

Pese a las denuncias que parten de la pluma de algunos historiadores, 
para los que se puede estar cayendo en el mismo mal que se denuncia, a saber, 
colmar la narración histórica tan sólo con las vivencias de uno de los dos suje
tos históricos, a modo de desquite o revancha por tantos años de mirada mira
da androcentrista androcentrista, yo advertiría, a la luz de las últimas aporta
ciones, que nunca ha estado más presente el interés por hacer efectiva esa inte
gración entre los particular y lo general, entre lo específico descriptivo y la sín
tesis comprensiva, entre lo que compete a la construcción simbólica de los 
sexos y su integración, influencia o interferencia en todas las esferas de actua
ción social, ya política, ya económica, ya religiosa, ya educativa...

A la vista de la movilidad con la que se nos presenta el papel desempe
ñado por los sexos a lo largo de la historia, así como el relativismo de su 
imaginario simbólico, se hace preciso desechar el imperativo biológico y 
reconocer la historicidad de un fenómeno eminentemente cultural. Foucault 
nos advertía que la sexualidad se produce en contextos históricos, de manera 
que debemos estar en guardia ante lo que se nos presenta como la configura
ción "natural" de un orden dado que se pretende inmutable'31. Si conveni
mos, entonces, que los actos de hombres y mujeres se producen en conformi
dad o en discrepancia con unos modelos normativos, es lógico que derive
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mos que el pensamiento, asimismo, trasluce una concepción del mundo y de 
su organización que se encuentra condicionada, entre otras razones, por la 
representación que sobre el papel de los sexos tenga el que escribe.

Dicho esto, resulta evidente que hacer hincapié en la faceta relacional, 
inherente a los estudios del género, evidencia la necesidad de comprender a 
los hombres en su proyección histórica como seres sexuados igualmente, lo 
cual, es un buen medio para desautorizar el pretendido universalismo con 
que éste suele representarse141. En consonancia con la historicidad del proble
ma, existen trabajos sobre los cambios que el concepto de masculinidad ha 
experimentado con el paso de los siglos. Por ejemplo, Michael Kimmel, des
cubre en la Inglaterra de 1688 a 1714 una de las primeras crisis que, como 
sexo, ha experimentado el varón®’. Por otra parte, a todos nos resulta fami
liar las incertidumbres del hombre romántico, lacrimógeno por más señas y 
de tendencias suicidas, que ha asistido a las primeras transgresiones femeni
nas planteadas en plena Revolución Francesa y que se apresura a reafirmar 
su masculinidad sobre bases inamovibles y más ofensivas, de modo que

(4) “me parece que deberíamos interesarnos tanto en la historia de las mujeres como de 
los hombres, que no deberíamos trabajar solamente sobre el sexo oprimido, del mismo 
modo que un historiador de las clases sociales no puede centrarse por entero en los 
campesinos. Nuestro propósito es comprender el significado de los sexos, de los gru
pos de género, en el pasado histórico. Nuestro propósito es descubrir el alcance de los 
roles sexuales y del simbolismo sexual en las diferentes sociedades y períodos, para 
encontrar qué significado tuvieron y como funcionaron para mantener el orden social o 
para promover su cambio”, Natalie Zenon Davis “Women’s History in Transition: True 
European Case", Feminist Studies, 3(invierno 1975-76), p.90., citado por Scott, Op. Cit, 
p.24. O También, “la historia de las mujeres así planteada abre la posibilidad de que la 
historia pueda contemplar, también para los hombres, las implicaciones del sexo y que 
pueda incluir el estudio de las relaciones “internas” entre los hombres y la mujeres [...] 
Las mujeres pensadas como género, permiten también, por ejemplo, pensar a los hom
bres como grupo cultural y social, del mismo modo que las mujeres pueden ser analiza
das en su diferencia o en la relación que mantienen con otros grupos de edad o condi
ción social” Isabel Morant, “El sexo de la historia”, en Ayer, Ne7, U.N.E.D. Valencia, 
1995, pp 45 y 50.

(5) Michael Kimmel, “The Contemporany Crisis of Masculinity in Historical Perspective”, en 
Harry Brod, ed. The Making of Masculinities, Boston, Unwin Hyman, 1987, pp.121-153. 
Otros trabajos que han tratado de analizar la la representación de la masculinidad 
desde una perspectiva histórica: Loma Mckee y Margaret O’Brien.eds. The Father 
Figure, Londres, Tavistock, 1982. Daniel Roche, “L’amour paternel à Paris au XVIII siè
cle”, en Annales de Démographie Historique, Paris, Ecole de Hautes Etudes en Science 
Sociale, 1983, pp.73-80. Yvonne Knibiehler, Les pères aussi ont une histoire, Paris, 
Fayard, 1987. Lillian S. Robinson, “The man question", en The Women's Review of 
Books, 5, february, 1988, pp.1-4. Michael S. Kimmel, ed., Changing Men: New 
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habrá que esperar entresiglos para volver a encontrarnos con la ansiedad 
varonil reflejada, por ejemplo, en las obras de Nietzsche, de Freud o de 
Weininger, tal como nos ha señalado Annalisse Maugue16’.

En nuestros días, la respuesta del hombre a la irrupción femenina en 
ámbito público y en proporciones jamás sospechadas, ha alumbrado teorías 
sobre las nuevas modalidades de masculinidad adoptadas como reacción o 
acomodación a la nueva realidad. Según Badinter, el "hombre duro" y el 
"hombre blando" que representarían dos maneras de inadaptación con poca 
o ninguna viabilidad, auguran, en la actualidad, la generación de un "hom
bre reconciliado", que se encontraría en fase de mutación y que estaría en 
disposición de compaginar las dos mitades XY que conforman sus ser inte- 
rior<7>. Sin entrar en la polémica de lo futurible, nos quedamos con la com
prensión cambiante de la identidad en el curso histórico, tanto del hombre 
como de la mujer, para adentrarnos en la ejemplificación concreta de un ima
ginario, el recreado por la pedagogía decimonónica, para construir un hom
bre sin fisuras, que es el que campea por lo ancho y largo del pasado siglo.

Aprovechando las posibilidades de inculcación de pautas de comporta
miento y de interiorización de roles sociales que se atribuye al espacio fami
liar y escolar, la obra que hemos analizado propone patrones ideales para 
hombres y mujeres estableciendo los mecanismos de aprendizaje precepti
vos para alcanzar una identificación sexual satisfactoria. Se trata del 
Diccionario de Pedagogía de Mariano Carderera y Potó, editado por primera 
vez, en cuatro volúmenes, hacia 1854, con un éxito divulgativo que avalan 
las tres ediciones que median entre esta fecha y la última de 1883 que hemos 
manejado181. La magna obra, sólo emulada en el presente siglo por el 
Diccionario de Pedagogía editado por Labor en 1936, compendia todo el saber 
pedagógico europeo de los siglos XVII, XVIII y XIX y demuestra los amplios 
conocimientos de su autor*6 7 8 9’. Entre el elenco de pensadores que sirven de

(6) Annalise Maugue, “la Nueva Eva y el Viejo Adan: identidades sexuales en crisis”, en 
Georges Duby y Michelle Perrot, eds., Historia de las Mujeres, Madrid, Taurus, 1993, 
pp.533-551.

(7) Elisabeth Badinter, XY, La Identidad Masculina, Madrid, Círculo de Lectores, 1995.
(8) Mariano Carderera y Potó, Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza, Madrid, 

Imprentado Gregorio Hernando, 1884-1886.
(9) Mariano Carderera y Potó había nacido en Huesca en 1816. Truncada su carrera ecle

siástica, marcharía a Barcelona donde completaría sus estudios, siendo, ya en Madrid, 
uno de los primeros alumnos de la Escuela Normal creada en 1838. Director de la 
Normal de Huesca (1840) y de la de Barcelona (1849), es nombrado Inspector General

Directions in Research on Men and Masculinity, Newbury Park, Sage Publication, 1987. 
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apoyo para elaborar las definiciones al autor del Diccionario destaca el reco
nocimiento del principio de autoridad a Fenelón, Locke, Mme Nécker de 
Saussure, Souvet, Schlégel, Rossell, Aimé Martín, Gauthey, De Gerando, 
Rousseau, M.H. Corne, De Maistre, Mme Campan y Niemeyer.

Su configuración como diccionario facilita enormemente el rastreo de 
definiciones de interés, ya que muchas de las voces compendiadas anuncian 
prometedoramente la enumeración de los caracteres y facultades conforma- 
doras de la identidad sexual, que se ampara en una opción educativa concre
ta, partidaria, vaya por delante, de la más absoluta segregación de los espa
cios, como separados y distantes, aunque complementarios, se entienden los 
roles posteriormente a desarrollar por hombres y mujeres en edad adulta.

Hemos organizado distintos bloques temáticos que, en nuestra opinión, 
engranarían con los apartados que en la obra coadyuvan a modelar el patrón 
masculino que se pretende pasar por óptimo. En primer lugar, hemos aten
dido a las facultades que se reconocen como "naturales" y, por tanto, inhe
rentes a todo nacido varón y que son el sello distintivo como ser de la espe
cie. En segundo lugar, dentro del desarrollo evolutivo que desemboca en la 
adolescencia como etapa crucial para alcanzar la identificación sexual, nos 
hemos encontrado que los atributos de la hombría no vienen dados gratuita
mente sino que se merecen dentro de un ejercicio activo por adquirirla'1®.

La psicología nos descubre las implicaciones que para la definición 
sexual tiene la identificación de los niños y niñas con sus progenitories del

de Instrucción Primaria y luego jefe de este negociado en el Ministerio de Fomento 
hasta que la Revolución de 1868 lo dejara cesante. Organizaría los primeros trabajos 
de estadística escolar de este país y promocionaría la educación de sordomudos y de 
adultos. Viajó por centros escolares de toda Europa, editando varias revistas de educa
ción y publicando importantes obras de reflexión pedagógica. Recuperado por la admi
nistración de la Restauración, desempeñaría varios cargos hasta su muerte en 1893. 
Recientemente se ha leído una Tesis biográfica en la Universidad de Barcelona a cargo 
de María Jesús Vicén Ferrando, con el título Mariano Carderera. Su pensamiento y su 
aportación pedagógica, Barcelona, 1990. También de la misma autora, “Mariano 
Carderera y las Exposiciones Universales Decimonónicas”, en Historia de la Educación, 
NB11, enero-diciembre, 1992, Salamanca, pp.231-240. 10 

(10) Badinter nos hace reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos a diario y nos señala que 
la masculinidad se expresa en tiempo verbal imperativo normalmente: “la orden tantas 
veces oída “sé un hombre” implica que ello no es tan fácil y que la virilidad no es tan 
natural como pretenden hacernos creer”, “Ser Hombre -nos advierte- implica un trabajo, 
un esfuerzo que no parece exigirse a la mujer”. Expresiones como “demuestra que eres 
hombre”, “llegar a ser hombre” etc., nos enseñan que “la virilidad no se otorga, se cons
truye, digamos se fabrica”, Elisabeth Badinter, Op.Cit., pp.15-16.
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mismo sexo, en un tercer apartado, por tanto, veremos que nada se deja al 
azar y para mediatizar esa mirada en el espejo materno o paterno se propo
nen comportamientos particulares en las formas de presentación y de rela
ción entre madre, padre, hijos e hijas.

La educación entendida como inculcación de normas cívicas, religiosas 
y morales, compete a la familia como primera instancia formadora, sin 
embargo, la escuela, se implica también en esta diferenciación sexual que se 
reclama desde la sociedad, siendo la segunda enseñanza la etapa educativa 
que por coincidir con la adolescencia del proyecto humano hombre, soporta 
la responsabilidad de conducir a buen término esta misión. En la amplitud 
de los estudios a él asignados, frente a la alternativa exclusivamente domés
tica de la mujer, encontramos una actitud hostil a todo cambio social, pese a 
que los modelos educativos de algunos países europeos comienzan a ser sen
sibles a la apertura de mayores posibilidades para la formación femenina. 
Finalmente, nos gustaría apuntar, aunque por limitaciones de espacio nos 
veamos imposibilitados de desarrollar, una última reflexión al hilo de lo 
dicho anteriormente, y es que habrá que resolver que todos aquellos que no 
accedan a este nivel educativo superior, en el siglo XIX la gran mayoría, 
adquieren su masculinidad en diferente contexto. Cualquiera que hojee el 
Diccionario apreciará que el responsable de su edición es meridiano al 
defender una modalidad particular para aquellos cuya existencia se justifica 
por y para el trabajo manual, de modo que, su estrategia de conservación 
social, propuestas armónicas y filantrópicas aparte, pasa por establecer dife
rencias de carácter para aquellos que no han de sobrepasar la escuela prima
ria, nos preguntamos si generando dos procesos distintos de alcanzar la 
identidad sexual"1*.

(11) José Antonio Cieza García ha dedicado dos apartados de su obra Mentalidad social y 
modelos educativos. La imagen de la infancia, la familia y la escuela a través de los 
textos literarios (1900-1930), Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Salamanca, 1989, pp. 53-54 y 69, a recrear los estereotipos burgueses y populares de 
la masculinidad y la feminidad literaria, respecto del varón burgués lo encuentra con- 
ceptualizado a través de la asignación de “poderío, libertad, independencia, fuerza, 
audacia, orgullo, decisión, iniciativa, inteligencia, ingenio, lógica, reflexión y creativi
dad”, mientras que al modelo popular, pese a compartir los atributos básicos de su con
génere, se le dota de ciertas notas peculiares que se reiteran insistentemente: en lo 
físico, la fealdad, en los económico, la pobreza, en las relaciones con el otro sexo 
“soso, petulante, áspero, grosero, tosco, bestia, vulgar o cazadotes” y en cuanto a su 
moralidad “ateo, pendenciero, vicioso, frívolo, inconstante, manipuladle, jaranero, muje
riego...”, hasta llegar al extremos de manifestar cierta feminización en su carácter al 
adjudicarle “cierta debilidad y excesivo sentimentalismo".
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Las facultades del hombre
Para caracterizar lo que se entiende que un hombre es o no es, nos ser

vimos indistintamente de los vocablos "hombre" o "mujer" contenidos en El 
Diccionario, porque no podemos olvidar que la virilidad se construye tanto 
en positivo como en negativo, puesto que la primera obligación de un hom
bre es, como nos recuerda Robert Stoller, no ser una mujer(12). Comenzando 
por el primer nivel de la definición, aquel que enumera los atributos consti
tutivos, pese a que se llega a decir que la "palabra hombre, en sentido lato, 
comprende a los dos sexos, a todos los individuos del género humano" 
(Mujer, Vol.III, p.660), esta universalización se traiciona cuando se cree nece
sario introducir un estudio específico de lo femenino, lo que hace dudar 
sobre la generalidad de las consideraciones adjudicadas al término que pre
tende englobar a la especie. En primer lugar, el hombre es un ser "material e 
inteligente", es decir, un compuesto de cuerpo y alma, dualismo que no 
oculta una intencionada desconexión entre lo físico, común al reino animal, 
y lo espiritual, que utiliza lo tangible, los sentidos, puente entre lo anatómico 
y lo no corpóreo, para proyectarse a un plano superior. Aparte de los senti
dos, completan esta ingerencia de lo meramente fisiológico, el cerebro, el 
corazón, el estómago y los órganos vocales, representantes por este orden de 
la facultad intelectual, la sensibilidad, la regulación de la salud y el canal 
para la vehiculación del pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Es evi
dente que se tienen por más nobles aquellos órganos que se consideran 
conectados más íntimamente con la actividad espiritual, a saber, la cabeza, el 
pecho y, especialmente, el cerebro, los ojos y el corazón (Facultades humanas 
Vol.II, p.443). Resulta perceptible, igualmente, que en ningún momento se 
hace mención del hombre en su faceta de responsabilidad reproductora, lo 
que no parece interferir, para nada, en la significación de este ser particular 
destinado a ser "el señor de los demás seres de la tierra", de manera que la 
reproducción de la especie, a diferencia de lo que ocurre con la mujer, no 
parece tenga que pasar por él, ni necesitar de su concurso. Antes que nada es 
"alma, creada por Dios y tan superior al cuerpo, que se manifiesta por tres 
grandes facultades, que son la de pensar, la de sentir y la de querer, esto es, 
la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad" (Hombre, Vol.III, p.70).

(12) Robert Stoller, Masculin ou féminin, P.U.F., 1989, pp.307-308, Cifr. Badinter, Op.Cit., 
p.73. Pensamiento que desarrolla, más adelante, la misma profesora, cuando, abordan
do el tema de la homoxesualidad, nos descubre la homofobia como la otra cara de la 
moneda misógina, cuando el odio a los hombres travestidos expresa, por extensión, el 
odio a las cualidades femeninas, Ibidem., p.157.
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Se sostiene de pie derecho, su actitud es de mandato, su 
cabeza mira al cielo y presenta una frente augusta, en la que 
se halla impreso el carácter de su dignidad; la imagen del 
alma está pintada en su fisonomía, y la excelencia de su 
naturaleza penetra por entre los órganos materiales, animan
do con un fuego divino los rasgos de su semblante. Su porte 
majestuoso y su marcha firme y valiente revelan su nobleza 
y elevación; toca a la tierra con los extremos que distan más 
de la cabeza, y la ve sólo de lejos, como desdeñándose de 
mirarla; los brazos no le sirven de sostén de la masa del 
cuerpo; las manos no están destinadas a pisar el suelo, con lo 
que perderían la finura del tacto a que sirven de órgano, sino 
que tanto los unos como las otras tienen un objeto más 
noble, que es ejecutar lo que disponga la voluntad, apode
rarse de los objetos distantes, alejar los obstáculos, precaver 
los encuentros y choques de las cosas que le podrían perju
dicar, y alcanzar y retener lo que convenga, poniéndolo a 
disposición de los demás sentidos (Hombre,V.III, p.69 
Matter).

El capítulo donde se analizan las facultades femeninas tiene el interés 
de acotar, a través de la caracterización de la naturaleza del otro sujeto de la 
especie, el territorio que jamás hollará el ser que pretenda pasar por varón. 
Así, tras la necesaria alusión a que las facultades de la mujer son peculiares 
y, si iguales, no desarrolladas en el mismo grado que las de su compañero, 
se le atribuye un cuerpo perecedero y un alma "dotada de preciosas y admi
rables facultades, (¿eufemismo de inteligencia, sensibilidad y voluntad?), se 
le prescribe no un destino para sí, donde la divinidad y el mundo, por este 
orden, constituirán el norte de una existencia mediatizada por la previa 
omnipresencia del varón, que requerirá cumplir con los "deberes generales 
de la humanidad y los especiales que impone su peculiar destino", destino 
que, esta vez sí, pasa por su concentración en los aspectos reproductores y 
cuidadores de la especie.

Por si acaso queda alguna duda por resolver, avocado como está 
Carderera a responder a las posturas igualitaristas que van tomando predi
camento, deja muy claro que las facultades comunes a hombres y a mujeres 
no se desarrollan en igual grado, ni los derechos ni los debereres que les 
competen son iguales, advirtiendo del ridículo de una posible transgresión 
de lo femenino a lo masculino, y abominando del travestismo que supondría
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el paso del Rubicón en sentido inverso. Apoya dicha aseveración en una cla
rificación nítida de lo que constituyen los rasgos de uno y otro sexo que son, 
a saber, en el hombre, "la robustez y las fuerzas corporales y el poder de la 
inteligencia" y en la mujer "la sensibilidad, el afecto, la abnegación y la cari
dad", teniendo el primero la misión de ser "el sostén y defensa de los intere
ses generales de la familia toda, de la patria, de la sociedad" y correspon
diéndole a ella "los cuidados individuales en el estrecho círculo de la familia, 
donde su acción es viva, influyente y eficaz" (Mujer,Vol.III, p.661-664), adju
dicando un espacio, público y exterior, para el desenvolvimiento de él, y 
doméstico e interior para ella, puesto que "si el hombre se fortalece y eleva 
en la lucha, ella se debilita. Él corre en busca de ideas grandes y pensamien
tos generales y ella debe preferir los sentimientos del corazón". Así pues, en 
esta asociación mutua a él le tocan los negocios exteriores y a ella los que se 
ventilan en el seno de la familia "tan importantes, sin duda, unos como 
otros, pero tan distintos como la naturaleza y el carácter de los dos que 
deben ejercerlos", según llega a afirmarse. Él, desde "los altos puestos del 
gobierno y los brillantes destinos del mundo", se hace visible ejerciendo sus 
dotes de mando y protagonizando hechos heroicos, ella, "perseverante, deli
cada o benigna", movida a la discreción, recato y gusto, se hace invisible en 
su entrega a los demás.

Y es que hacerse presente en ellas es caer en la "irritabilidad nerviosa 
que conduce a la violencia injustificada, al capricho (Fenelón Instrucción, 
Vol.III, 170), a la presunción, a la vanidad, a la frivolidad, a la charlatane
ría, a la indiscreción, defectos todos catalogados como femeninos, incluso, 
la curiosidad es, en ellas, asunto de reprensión moral, un vicio de compor
tamiento (Mme Cl. Beaudoux). Mientras que, si renuncia a mostrarse, en 
esa entrega a los demás, es decir, al varón, que se le reclama, olvidándose 
de sí misma, será delicada, cordial, dulce, condescendiente, paciente y 
perseverante, virtudes específicamente femeninas y que no se reconocen 
en él. Esto la lleva a desear con moderación y a contentarse con su posi
ción y posesión, lo que está reñido con la noble ambición de mejorar de 
status que es común a la varonil lucha diaria. De este collage de aspectos 
positivos y negativos, se deduce, fuera de toda lógica, una disposición de 
corazón, "mejor que la del hombre" hacia el sentimiento religioso y una 
inteligencia equivalente, que no idéntica, encaminada, antes que hacia el 
conocimiento abstracto, propio de la mente varonil, hacia aquel que se 
vincula a la experiencia concreta y cotidiana, ciencia de lo práctico que 
como señala Geneviève Fraisse, no recibe, en cambio, rango académico
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alguno*13’. El hombre, dueño, en exclusiva, de la capacidad de teorizar, se 
reserva mediante esta argucia la facultad de pensar (Facultad de 
pensar,Vol.III, p.227), que está en él de tal manera desarrollada que, lo 
que le sirve para separarse del reino animal, le aproxima a la "inteligencia 
creadora", de manera que su relación con la divinidad sobrepasa el plano 
de la servidumbre para instalarlo en el de la comprensión e interpretación 
de la obra divina, por lo que, no en vano, el ministerio sagrado tan sólo le 
reconoce a él como intermediario.

(13) Geneviève Fraisse, Musa de la Razón. La democracia excluyente y la diferencia de los 
sexos, Madrid, Cátedra, 1991, p.32.

En resumen, un hombre que crea merecer dicho apelativo jamás deberá 
ser débil, sensible, afectuoso, abnegado, caritativo, caprichoso, presuntuoso, 
vanidoso, frívolo, charlatán, delicado, cordial, dulce, condescendiente, 
paciente y, en su caso, la curiosidad manifestará el afán de instruirse y 
hablará elocuentemente de su disposición intelectual (Locke). Deberá pensar 
siempre en sí mismo, establecer una posición distante con respecto a la reli
gión, desear con fruición, ambicionar lo que no tiene, jamás contentarse con 
la posición que ocupa y no doblegarse ante voluntad ajena.

Ser hombre implica, también, prescindir del goce desmedido de los sen
tidos, porque "el amor a los placeres engendra caracteres inmoderados, afe
minados, imprevisores, desidiosos y ligeros" (Carácter Vol.I, p.413-417). El 
placer desvía al hombre de su noble destino arrastrándole a la molicie, a la 
bajeza, a la ligereza y a la imprevisión, sólo el amor al estudio y al trabajo 
puede apartarlo de esta seducción. En esta lucha entre sentidos y razón, 
materia e intelecto, se le recomienda primordialmente "cultivar las cualida
des del espíritu, rectificar el juicio, fortalecer la razón", al mismo tiempo que 
debe apartarse de los objetos seductores, a ser posible "llevando una vida 
retirada, lejos de las ciudades y de las costumbres pervertidas". No sólo 
debe acumular conocimientos sino que éstos deben ser dirigidos y domi
nados por una "inteligencia fuerte", reconociéndole, por añadidura "un espí
ritu vivo, penetrante, un golpe de vista ejercitado, un juicio recto, un carácter 
firme y perseverante, un corazón ardiente e impetuoso" (Desarrollo Vol.II, 
p.54). La voluntad, la resolución, son la base del carácter enérgico puesto que 
"para que un hombre sea capaz de firmeza es preciso que el niño aprenda a 
querer, lo peor de todo es la falta de carácter" (Dominante, carácter, Vol.II, 
p.155).
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La identificación sexual y la pubertad
La adolescencia es la etapa donde las facultades innatas, físicas e inte

lectuales, se desarrollan hasta alcanzar el nivel que marcará el carácter del 
adulto. Esto significa, para cada sexo, desarrollar las propias en la dirección 
que termina por asemejarle a sus congéneres, al mismo tiempo que se impo
nen las distancias con el ser complementario. Desde los 15 a los 25 años en el 
hombre, desde los 14 a los 21 en la mujer, tienen lugar las mutaciones esen
ciales que actúan en el sentido mencionado. Veámoslo como se describe en 
el Diccionario:

"En el varón toma incremento el cerebro, se ensancha el 
pecho, circula la sangre con mayor actividad y aumentan los 
músculos de volumen. El cuerpo llega al límite de la estatura 
a que ha de alcanzar, disminuye la suavidad y la blancura 
de la piel, se enegrecen los cabellos, empieza a crecer la 
barba, pierden la vaguedad de los primeros años los linca
mientos de la fisonomía, vélase la voz por algún tiempo y, 
perdiendo por grados el timbre femenino de la infancia, se 
hace más grave y viril.

"Cambios análogos, aunque no tan marcados, se obser
van en la mujer, se desarrollan sus órganos, pero conserva, 
por lo común, el mismo timbre de voz y la frescura y suavi
dad de la piel"(Adolescencia, Vol.I p.51).

Es la "edad en que principalmente debe cuidarse el hombre", debido a 
que las profundas transformaciones corporales e intelectuales a las que se ve 
sometido, generarán la salud, los hábitos y el carácter para el futuro 
(Hombre, Vol.III, p.69). La voluptuosidad, que se cree acompaña irremedia
blemente a los jóvenes, debe ser contrarrestada, en el caso del varón, con los 
ejercicios que proporcionen fuerza física, al mismo tiempo que, llegado el 
momento de expandir su juicio y su razón, como materia racional que es, 
emprenderá el destino que su cuna le haya marcado, unos hacia el trabajo 
manual en el ejercicio de un oficio, otros hacia los estudios secundarios que 
le facultarán para la adquisición de conocimientos de aplicación inmediata, 
mientras otros se reservarán los estudios superiores propios de las carreras 
científicas.

Las chicas, en cambio, no deberán ejercitarse en perjuicio de su deli
cadeza corporal, siempre sometidas a vigilancia, leerán "en voz alta" y aten
derán lo que el "instinto" ha enseñado a las madres que deben transmitir, a 
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fin de alcanzar la gracia, la dulzura y el candor que influirán en el juicio que 
la sociedad ha de formarse de ellas. Se reconoce que, llegado a este punto, la 
educación de la niña adquiere, si cabe, mayor importancia, puesto que hay 
que formar a la educadora y responsable de un hogar, evitando con cuidado 
"lo que tiende a excitar en ellas necesidades que no han de poder satisfacer" 
(Adolescencia, Vol.I,p,53).

Para el joven, en cambio, se augura por lo común "grandes progresos 
en sus estudios" (Carácter V.I, p.428) como corresponde a una "cabeza des
pejada, de espíritu claro, positivo, capaz de apoderarse de un objeto dado". 
Su aspiración no es otra que la de alcanzar la libertad, generándose un carác
ter insatisfecho, descontento con lo que tiene, lo cual constituye "su digni
dad y su gloria", que lo señala como "el habitante de un mundo mejor" 
(Mme Necker de Saussure). No le asiste aún la grandeza moral que se le 
reserva para un futuro y que explicaría la propensión a las travesuras estu
diantiles, que lejos de ser objeto de reprobación, lo son de condescendencia 
para aquel que lucha por adquirir la instrucción que completará su forma
ción.

Como nos ha mostrado Philippe Aries, el descubrimiento de la infancia 
y de la adolescencia, sobre todo, como fase diferenciada de la madurez, es 
reciente y se corresponde con un estadio de la civilización que está en vías 
de superar los estragos de una alta mortalidad que afecta principalmente a 
los primeros años de vida'14’. El Diccionario reconoce cuatro etapas distintas 
que se corresponden con fases en el desarrollo corporal e intelectual: la 
infancia, dividida en primera (hasta los 7 años) y segunda infancia ( de 7 a 12 
en las chicas y hasta los 14 en los chicos), adolescencia o pubertad ( de 12 a 
21 para las jóvenes, de 14 a los 25 para ellos), virilidad ( de los 21 a 50 para 
ellas, 25 a 65 para ellos) y vejez. La primera etapa y la última, es decir el 
comienzo y el declinar humano se revisten de características comunes para 
uno y otro sexo. En otros lugares se ha hablado de la indefinición sexual de 
los primeros años de vida y, por otro lado, ejemplos de niños vestidos con 
largos batanes y peinados a base de tirabuzones sobran en la literatura'15’. De 
igual modo, la decrepitud y la caducidad del invierno humano tampoco 
suele recibir un trato particularizado por sexos, sí, en cambio, las dos etapas 
que quedan en medio de estas dos, la adolescencia, como fase esencial 

(14) Philippe Aries, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987.
(15) Michelle Perrot, nos habla del universo asexuado de la primera infancia en “Figuras y 

funciones”, en Philippe Aries y Georges Duby, dir., Historia de la vida privada, Madrid, 
Taurus, 1989, Vol.lV,p.159.
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donde se adquiere la identidad del género al que se pertenece y lo que hoy 
designaríamos como madurez que, sesgadamente, recibe aquí el nombre de 
virilidad y que se caracteriza por la consecución de la plenitud de las faculta
des para un ser del que se espera actúe sobre el entorno, según prerrogativa 
autoadjudicada.

Efectivamente según Souvet (Pubertad, Vol.IV p.411) la pubertad es la 
"edad en que la naturaleza distribuye a cada sexo sus dones particulares y 
establece entre ellos la bien marcada línea que en lo sucesivo ha de separar al 
hombre y a la mujer". Es aquí, por tanto, donde se hace más efectiva la cons
trucción de género que la sociedad decimonónica elabora con la marcada 
intención, más que en cualquier otra época, de colocar una barrera infran
queable entre ambos sexos.

La osadía identifica al ser imprudente e impetuoso en que se está con
virtiendo el varón que se prepara a romper los lazos que todavía le atan al 
refugio materno para pasar a la inflexibilidad de trato que representa la 
jurisdicción del padre. Y cuando éste decline su responsabilidad, por las ocu
paciones que le mantienen fuera del hogar, característica que acentúa la 
sociedad industrial, será la rudeza del internado o del tajo, la que suplante a 
éste último como instrumento superador del complejo edípico y marque el 
rito iniciático, doloroso, de la separación del seno femenino.

"¿Quien sería capaz de expresar lo que pasa en el alma 
de un niño el día en que sus brillantes ojos se encuentran 
frente a frente, por primera vez con la severa mirada de un 
maestro? ¡Entonces empieza a presentárselo la idea de la 
desgracia; ¡y si al menos estuviese allí su madre para verle y 
animarle¡Mas la separación es completa; se le aparta de la 
más dulce de las influencias, de una influencia que nada es 
capaz de reemplazar en la tierra: él cuyo espíritu no se des
pierta sino para inventar nuevos juegos; él, que era amado, 
acariciado, libre como el pájaro en las ramas, se halla solo, 
esclavo; ya no le anima la mirada de la madre, por la noche 
se acuesta sin abrazarla y aun sin verla; se levanta por la 
mañana sin oír aquella voz amiga que le llamaba a la oración 
y que ya no está allí para orar por él; la madre ya no le guía 
ni le instruye; la madre ha cedido sus más sagrados dere
chos, sin pensar también que son deberes. ¡Pobre criatura, 
pues es cierto que todo el mundo te abandona¡¡El hogar 
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doméstico se ha cerrado para ti¡ ¡Pasarán meses y años acaso, 
sin que vuelvas a tu recinto¡¡Tu corazón variará de afectos, y 
cuando sea tiempo de restituirte al lado de tu madre, volve
rás marchito, indiferente, con el espíritu falseado por los 
estudios del colegio y el corazón sumergido en los vicios que 
allí se desenvuelven. (Madres, V.III, p.515).

Por contra, "la niña vivaracha, atolondrada y turbulenta se convierte en 
una virgen tímida", que, por su bien, deberá desarrollar el sentimiento de 
pudor y a la que se le perdonará, por cuanto que se entiende como consti
tutivo de su ser de pura apariencia, la coquetería y el deseo de agradar, que 
pueden terminar peligrosamente en la mera seducción. La clarividencia inte
lectual del varón, se convierte en irracional melancolía en el único sexo dado 
a las lágrimas, la exuberante vitalidad masculina, en la debilidad menstrual 
de la eterna enferma que termina por nacer. Los cambios en él hablan de un 
talle esbelto y delgado, un cutis de color denso, el cabello oscuro, miembros 
vigorosos, enérgico corazón, mirada ardiente, timbre sonoro, sentidos per
fectos, rápida inteligencia, imaginación viva y brillante, ideas grandes y ele
vadas, alma noble y generosa. Mientras, ella, que ensancha sus caderas y se 
somete a las incomodidades físicas de su ciclo reproductor, redondea sus 
formas, suaviza y palidece su tez, y experimenta, en única alusión a su carác
ter, la exaltación nerviosa que desemboca, según se espera finalmente, en 
lacrimógena depresión. En el peor de los casos, si se advierte que la chica, 
que siendo robusta, teniendo mejillas sonrosadas y cabellos negros, se aleja 
peligrosamente del canon impuesto, se recetará "régimen vegetal, baños 
tibios, bebidas refrescantes" y si esto no fuera suficiente "sangrías generales 
o aplicación de sanguijuelas en las ingles" a fin de reconducir una peligrosa 
desviación de identidad (Pubertad, Vol.IV,p.412).

La mirada del padre
Glosando a Federico Schlégel se sugiere una comprensión del matrimo

nio, no como convenio contractual, entre iguales en libertad y disposición, 
sino como unión entre complementarios (no necesariamente del mismo 
rango) donde las aportaciones recíprocas, pero no equivalentes, generan una 
relación armoniosa, que reporta beneficios dispares (hoy diríamos sospecho
samente desequilibrados) para los contrayentes. El, siempre más cerca de lo 
intangible, alcanza "el desarrollo más amplio del espíritu", con la consi
guiente elevación del alma, ella, más próxima a lo material y mundano, se
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beneficia de una calma y un reposo espiritual, aunque se concede que su 
alma, que representa la dimensión moral, pueda llegar a experimentar el 
mismo goce expansivo que la de su compañero (Amor conyugal Vol.I, p.150)

No pretendemos aquí describir detenidamente la misión profundamen
te jerarquizadora y desigualitaria que encubre históricamente el pacto matri
monial, establecido aparentemente bajo el mismo plano de igualdad, nos 
interesa destacar primordialmente el encasillamiento que, de salida, se les 
determina a los futuros padres en el seno de la familia, es decir, en la prime
ra instancia social educadora. Lo que a continuación digamos hará referencia 
a la actuación modeladora que sobre hijos e hijas ejercerá legítimamente el 
ser dotado para el espíritu, pero sin cortapisas en el ámbito de la moralidad, 
por cuanto que él fabrica la teoría, es decir, la ética que le ampara, y el ser 
que, con pocas alas para el uso del intelecto, recava para sí la salvaguarda de 
las buenas costumbres. A la madre se le encargan las "sagradas obligacio
nes", al padre "los nobles deberes" de ser progenitor (Amor materno y 
paterno, Vol.I, p.154), él dará a conocer a Dios al niño y ella le enseñará a 
orar (Padre y madre, Vol.IV, p.173), puesto que, pese a que a ella se le conce
de habitualmente mayores prerrogativas en este terreno, sin embargo el 
padre no puede renunciar a ser "el representante de esa razón soberana" que 
lo predispone como "primer intermediario entre Dios y el niño", procurando 
no abandonar jamás a la "parcialidad femenina" su misión de iniciador 
moral. El, finalmente, comunica las virtudes fuertes y varoniles, ella las dul
ces y amables, él esculpe al hombre, la madre, lo pule.

En definitiva, al padre, al cabeza de familia, el doctor Rosell le reserva 
la dirección y la organización de la educación, ya que sólo él se encuentra 
auxiliado de la "madurez, prudencia y conocimiento" necesarios. La ejecu
ción, en cambio, sobre todo en los primeros años de vida, y debido a la perti
naz ausencia del padre del hogar, queda en manos maternas en el caso del 
hijo varón y perpetuamente en el caso de la hija a la que sólo dejará a las 
puertas del altar o del convento (Fenelón Madres, V.III, 519). Esta distribu
ción de competencias, "por razones sobre cuya evidencia sería ocioso insis
tir" es la que se recomienda en todo momento, advirtiendo que en el caso de 
la educación de la niñas, la madre sólo toma sobre sí "la parte que el padre 
abandona"(educación doméstica, Vol.I,p.149). Se entiende, además, que en la 
primera edad, "la mano demasiado dura y la palabra demasiado grave" del 
padre no son muy a propósito y se aconseja su intervención "de tarde en 
tarde". A medida que pasan los años, cada uno ocupa su puesto, el de la exi
gencia, el padre, el de la compasión, la madre. Hasta que, siendo inevitable
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la ruptura con los lazos maternos, el hombre "rompa esta cadena de amor" 
con su "voz áspera" y su "frente ceñuda", introduciendo "los estudios 
pedantescos" en el lugar de las "caricias maternales" (Aimé Martín, Madres, 
V.III, p.514).

Puesto que el Padre declina toda acción formativa sobre su hija, habrá 
que sospechar que los modelos de comportamiento paterno y materno filia
les glosados en el Diccionario versan exclusivamente sobre la formación de 
los varones. Sobre ellos, el padre ejerce la voz de mando y bajo su responsa
bilidad recae el ordenar o reprimir ciertas actuaciones, la madre, ajena a este 
ejercicio directo de poder, emprende los caminos tortuosos y tradicionales 
de las influencias, de modo que "persuada", "promueva" e "inspire" los 
buenos sentimientos.

La autoridad del padre es indiscutible y las palabras que sirven para 
adornar sus atributos interesadamente se asimilan a la representación del 
poder público, de forma que el orden doméstico se construye a semejanza de 
la jerarquía institucional. Su voluntad es "ley" y su figura totémica se encuen
tra en el centro del grupo que obedece a un "jefe", se llega a decir que su 
modo de actuar está próximo al de una "dictadura", reconociendo que no 
hay una más legítima que ésta, que no conoce más límite que el que le impon
ga el "afecto", que no el amor, de modo que ausente el padre, queda decapi
tada la familia y sólo puede sobrevenir la relajación que sucede a la "anar
quía". Para Locke, el éxito de la empresa descansa en la demostración de esta 
autoridad paterna que, aunque no exenta de razón y de cariño, debe ser 
implacable "a modo de señor absoluto" en los primeros años de vida, promo
viendo cierto "temor respetuoso" que sepa cercenar las ansias de libertad 
para el que ha de convertirse al fin en "un hombre de bien y un hombre hon
rado" que, finalmente, reconocerá en esa severidad el afecto paterno, llegan
do a apreciar la paulatina relajación de esta "sujeción regia" como una estima 
a los progresos que efectúa como discípulo. (Autoridad del Padre V.I.,p.265- 
66). Gauthey coincidirá fundamentalmente con lo expresado. Sin desear el 
trato "despótico" que quebrante la voluntad, no ve en cambio con buenos 
ojos la familiaridad de ciertos padres que tratan a sus hijos como compañe
ros, en los que "abdican" al someter a su consideración todo tipo de cuestio
nes, "promoviendo un desorden que resulta mortal no sólo para la familia 
sino para el conjunto de la sociedad". (Dominante carácter Vol.II, p.156).

"El padre es el jefe de la tribu, el depositario de las tra
diciones; es el hombre de Dios o el representante de la sabi-
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duría humana; bendice o maldice y el cielo ratifica las pala
bras que salen de su boca, se le debe profunda sumisión 
como padre, y profundo respeto como anciano, y es a la vez 
soberano y maestro de su raza... La Ciencia aún no está en 
los libros, sino en la memoria de los hombres ¡ Quién, en 
efecto, puede hablar mejor de Dios, del origen de todas las 
cosas, de las grandes acciones de los antepasados..." 
(Familia,Vol.II, p.460)

Por la firmeza de su carácter y la libertad de su espíritu, es el ser idóneo 
para representar el papel "triste y severo" que se le adjudica como educador, 
donde la madre, de desbordante imaginación e inclinada a la ternura, fraca
saría estrepitosamente. El padre impone la noción de regla, deber y discipli
na, deseablemente mediante mecanismos racionales, aunque no se descarta, 
en último extremo, la exigencia de una obediencia maquinal, por cuanto que 
"un pueblo que no obedece no es un pueblo libre" y por cuanto que, tam
bién, por encima de todo, lo que está en juego es "la conservación del orden 
material en la sociedad". Puede decirse, siguiendo esta persistente compara
ción con el régimen de organización pública, que el padre "representa el par
tido impopular de la autoridad y la conservación", mientras que la madre es, 
- dice significativamente Carderera - "la parcialidad liberal".

Lo que ella no consigue mediante el uso de una razón, que no la asiste 
con toda claridad, lo alcanza con la persuasión y la seducción que incluye, 
sin temor, esto es muy importante, el contacto físico, las caricias, que se 
encuentran ausentes en el proceder de su cónyuge. Es más, curiosamente, 
llega un momento en que nace la protesta del varón ante este reparto de 
papeles, añorando la faceta amorosa que le está vedada, "¿Por qué razón ha 
de privarse al padre de acariciar al niño, ni ha de privar a éste tan agradable 
demostración de cariño, o de una merecida recompensa?" (Padre y 
Madre,Vol.IV, p.173), porque evidentemente, contestaríamos, la más débil 
intromisión en lo que se reconoce como parcela femenina hace peligrar la 
propia identidad, el hombre se hace sospechoso de homoxesualidad en ese 
contexto cultural dado y para poder traspasar esa frontera sin peligro para 
su hombría debe, necesariamente, ceder a una nueva representación más 
igualitaria entre los sexos.

A la mujer, la Providencia, convenientemente auxiliada y aconsejada 
por la autoridad del "jefe", le ha reservado la educación moral (De Gerando 
Moral Vol.III, p.645), de manera que tenemos ante nosotros la imagen trenti- 
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na de la mujer recristianizadora, nexo vital entre el poder eclesiástico y una 
sociedad progresivamente avocada hacia la laicidad y, como consecuencia 
de ello, conversora del descreimiento masculino decimonónico que hará 
exclamar a Michelet aquello de que "Dios había cambiado de sexo"06’.

Salta a la vista que estas recomendaciones nacen de la percepción de un 
contexto social que no las observan. Continuas son las peticiones de recogi
miento en el hogar de unos padres, que frecuentan en demasía los salones y 
demás compromisos sociales, y que delegan su responsabilidad, más de lo 
necesario, en los criados y personas extrañas, añadiendo, en el caso de la 
mujer, la desnaturalización que significa la renuncia a la lactancia de sus 
bebés confiándolos a las manos mercenarias de las nodrizas. Pese a la exalta
ción del padre que hace Rousseau en El Emilio, que engendra y mantiene al 
hijo, que "da hombres a la especie", "individuos sociales" y "ciudadanos al 
Estado", Carderera aprecia, un siglo después, las limitaciones prácticas de su 
teoría, que ha conseguido, no obstante, erigir en nodriza a la que de sus 
entrañas los ha parido, pero que ha sido ineficaz promoviendo al padre 
como educador, denunciando que "el número de padres que abdican su 
santa misión crece de día en día". A ellos va dirigido este recordatorio de la 
especial pasta en que están hechos a fin de insuflarles la seguridad y la res
ponsabilidad de las que en estos momentos adolecen.

Otra idea que subyace en toda referencia a la educación de los varones 
es que, lo común en ellos, es oponer resistencia ante el deseo de los mayores, 
mientras que tal oposición no existe en las niñas que son más dadas a obede
cer. Predispuesto el hombre a desempañar en la sociedad los papeles de 
"osadía y movimiento" que reclama la vida exterior y a realizar las "acciones 
que interesa a la vida de la familia y del Estado" es decir, dotado para el 
mando, es necesario comprimir y constreñir, de entrada, su tendencia audaz 
e independiente que le conduce a tratar de liberarse de toda sujeción, 
mediante una autoridad más severa, hasta que, llegado el momento, recobre 
la iniciativa que es suya por derecho. Particularmente virulenta puede ser la 
relación padre-hijo llegada la adolescencia, donde éste pretende haber llega
do ya a la meta, cree haberse convertido en hombre. Para entonces, los con
sejos no dejan ningún resquicio a la duda, es deseable emplear métodos sua
ves y no carentes de bondad y cariño, pero, al final, no se descarta que, sin 
llegar a ser duro, sólo la firmeza puede doblegarlos (Adolescencia, Vol.I, 
P.54)

(16) Michaela de Giorgio, “El modelo católico”, en Historia de las Mujeres, Op.Cit., p.185.
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En cambio, siguiendo esta misma argumentación, que recorre el camino 
inverso al lógico de causa-efecto, puesto que el destino femenino es "interior 
y modesto", y no creyéndosela capacitada para ejercer el poder sino para 
padecerlo, "instintivamente" -se dice- las niñas se muestran dulces y obedien
tes y no se hace necesario emplear la fuerza con ellas (Madres, Vol.III, p.522).

El horizonte educativo
Así se entiende que el resultado final es transformar al niño tímido "que 

jugaba al marro o al aro en el émulo de Bayardo y en el discípulo de 
Arístides y de Sócrates", en un ser que desprecie "la fortuna y la ambición, 
los bienes engañosos, la gloria aparente" y que en presencia de la sociedad 
esté dispuesto a "morir por el amigo, la Patria y Dios" pasando en un plis 
pías de la inocencia al heroísmo (Alma, Vol.I, p.133). Y para modelos heroi
cos, la tipología de superhombres ofrecida por Thomas Carlyle en su obra 
escrita en 1841 Los Héroes, ofrece un elenco suficiente para la imitación117’.

Los objetivos de la educación, en su caso, debe ayudar a terminar con 
éxito la consecución paulatina y definitiva de los atributos de la masculini- 
dad. Porque, en este sentido metamorfoseante del proyecto crisálida hom
bre, al que hemos aludido en páginas anteriores, la educación se comprome
te "a formar al hombre en la niñez, hacer de un niño un hombre, e introdu
cirle en el mundo hecho ya un hombre" (Educación, Vol.II, p.208). Para ello, 
el curriculum que se le asigna comprende una estimulación positiva de todas 
las capacidades humanas, sin vedarle ninguna de las escalas docentes que 
finalizan en el Parnaso universitario. Significativamente, en la primera edu
cación y siguiendo a Niemayer, se recomienda una escrupulosa separación 
en el espacio escolar, respaldando un programa docente común para niños y 
niñas, entre los 5 y los 12 años, aunque contemplando una preparación en 
exclusiva al varón entre los 10 y los 12 y que comprende, estudios religiosos 
y morales aparte, ejercicios de estilo, para perfeccionamiento de la lengua 
materna, idiomas (lenguas vivas y muertas), lectura de los clásicos, retórica, 
declamación, matemáticas, geografía, historia y ciencias naturales 
(Distribución del tiempo, Vol.II, p.133).

(17) Odin encarnaría al héroe divinidad, Mahoma al profeta, Dante y Shakespeare al poeta, 
Lutero al sacerdote, Rousseau es el modelo de intelectual y Cromwel y Napoleón com
parten la gloria del poder político que encarna el héroe rey. Thomas Carlyle, Los 
Héroes, Barcelona, Orbis, 1985.
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Reservado para el varón el templo del saber, sus maestros deben esti
mular en él, aquel "entendimiento activo", que la divinidad le otorgara, lo 
que le faculta para "pensar, comprender, adquirir la verdad, razonar, recor
dar, hablar...", también potenciar esa "voluntad libre" que expresa su 
dimensión moral y religiosa. La formación que se le otorgue en adelante ten
drá que combinar satisfactoriamente una educación intelectual, disciplinaria, 
religiosa y física. La primera para desenvolver sus recursos y facultades inte
ligentes, la segunda para generar en él hábitos de "orden, obediencia y suje
ción a la regla", la tercera para fomentar inclinaciones piadosas y virtudes 
cristianas y la cuarta, y última, para fortalecer la complexión corporal 
(Educación, Vol.II, pp.209-210).

Es evidente que si en el Diccionario se hace una apología de la educación 
de la niña, superando opiniones del pasado que se mostraban reticentes a 
ello, esta se realiza en la línea que señalaba De Maistre cuando apuntaba que 
las mujeres "no habiendo realizado ninguna obra maestra", y citaba, por este 
orden La Iliada, La Eneida, Fedra, Athalía, El Misántropo, el Partenón, la 
Venus de Médicis, el Apolo de Belvedere, el álgebra y el telescopio, "hacen 
algo más grande que todo esto" formar al "hombre honrado y la mujer hon
rada". Carderera deduce que es necesario educarlas por una doble razón, 
primero porque son la mitad del género humano, pero, lejos de la justicia 
que promovería esta sencilla proposición, opina que según pone de mani
fiesto el Génesis, Cap.2, V.18, Dios "la creó para que ayudase al hombre", 
siendo imposible que presencia cuantitativa tan importante no se resuelva 
en una mala influencia para el varón que, más de lo deseable, se deja llevar 
por sus caprichos; en segundo lugar porque, irremediablemente, con un 
padre ausente del seno familiar, las circunstancias convierten a la mujer en el 
primer eslabón educativo que tiene el hombre.

No obstante, pese a estar asumida, la necesaria elevación cultural del 
sexo femenino, no se le prescribe los mismos estudios, puesto que las dispo
siciones fundamentales de los sexos, se dice, se modifican en distinto sentido 
a medida que se avanza en edad. Encontrando al niño más vigoroso y firme 
y a la niña más sensible, a éste más díscolo y a ésta más obediente y, sobre 
todo, reconociendo que "el raciocinio se graba en el pensamiento del niño, 
mientras "se desvanece con mayor facilidad en la imaginación de las niñas", 
se dispone un horizonte profesional variado para satisfacer las múltiples 
inclinaciones que el varón puede llegar a sentir y un provenir ciertamente 
estrecho para la niña que supere la mera instrucción primaria, habilitándola 
para todo aprendizaje que signifique profundización en los saberes materno- 
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lógicos (especial tratamiento recibe el proyecto de reforma para la Escuela 
Normal de Mestras), pero vedándole la salida de la enseñanza secundaria y 
universitaria, pese a reconocer que en otros países como EE.UU., Holanda, 
Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suecia o Francia (en éste último caso, se 
cita expresamente la reciente legislación del gobierno de Jules Ferry que en 
1880 crea los liceos específicamente femeninos), la experiencia está dando 
sus primeros frutos, lo que en nuestro país -se insiste- no sería sino "un vano 
intento (...) dada la situación de la Hacienda y, más aún, atendiendo a nues
tras costumbres" que deben inspirarse "en el bien público, sin empeñarse en 
realizar utópicas pretensiones que repugnan nuestras costumbres y al buen 
sentido"(Niñas, Vol.IV, p.49-55).

Carderera termina pronunciándose, finalmente, ante lo que es ya una 
cuestión de debate público "La idea de la igualdad del hombre y la 
mujer...es un error de graves consecuencias" -nos dice-, de darse dicha igual
dad, se destruirían, en su opinión, los lazos familiares. Estas ideas, sigue 
comentando reveladoramente, se han terminado por introducir en las casas 
acomodadas, separando como a extraños a los cónyuges, haciendo reinar el 
desorden y la confusión en el seno familiar, deslegitimando al matrimonio 
ante la sociedad. Más aún, el peligro reside en que las familias de mediana 
fortuna, que toman el ejemplo de las anteriores, se están viendo involucra
das en la misma espiral ruinosa (Mujer,Vol.III, p.662). No es difícil indagar 
en el subconsciente de nuestro autor para averiguar cual es el verdadero 
peligro que trata de neutralizar manteniendo en un coto muy cerrado las 
expectativas literarias de las mujeres a las que, tras una buena educación pri
maria, que le enseñe a leer a escribir, contar, principios de religión y moral, 
economía doméstica y labores propias de su sexo, se les debe suministrar 
lecturas inocuas y vigiladas (recordemos que la niña siempre lee en voz alta 
para que alguien, su madre, la escuche), como pueden ser, Cartas de San 
Jerónimo a Leta y a Gaudencio, para las que vayan a tomar los hábitos, el libro 
de la Perfecta Casada, de Fray Luis de León, para la que se incline por el 
matrimonio y como libro de consulta para sus preceptores, De institutione 
feminae christianae de Luis Vives y la Educación de las niñas de Fenelón 
(Niñas,Vol.IV,p.51). Carderera se alinea con aquellos que prohíben absoluta
mente, tanto la niña como la madre, otro tipo de lecturas, entre ellas las 
novelas, porque, como recordaba Mme Campan, en ellas la imagen del 
amante es bella y heroica y "si el marido que le toca no es bien parecido, 
como sucede comúnmente, a aquel modelo, desgraciadamente podrá suce
der que ella siga buscando otro igual, aún después de casada" (Novelas,
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Vol.IV, p.107). En cualquier caso, si no restringimos las lecturas, si le damos 
la misma instrucción que al varón sin ninguna limitación, se dará a entender 
que es la propia hombría la que termina por resentirse ante la transgresión 
femenina, porque la imagen que acompaña a la carictura de una mujer 
locuaz es la de un marido sufriente, en el mejor de los casos, y en el peor, la 
de aquel que ha perdido aquella prenda que funciona como símbolo textil de 
su poder.

Y es que, pese al monolitismo sin resquicios que nos presenta el 
Diccionario en torno al producto final "hombre", el temor, el miedo finisecu
lar, a la pérdida de las señas de identidad masculinas, está en el origen de 
este reforzamiento del modelo normativo, trasnochado ante los cambios eco
nómicos y sociales experimentados y ante las ganas femeninas por romper 
los moldes constrictores de su humanidad. El gran hombre, según Musil (El 
hombre sin atributos) se habría convertido en un "fantasma ideológico", y no 
hay nada más insistente, nos advierte, Annalise Maugue, que un fantasma, 
de forma que el discurso androcéntrico seguirá torpemente percibiendo y 
definiendo lo masculino en su dimensión conquistadora y dominadora, a 
costa de caer en tremendas contradicciones ideológicas, como las que sufre 
el propio Proudhon, cuando ataca frontalmente al naciente feminismo, mien
tras que, individualista acérrimo, aboga por las bondades de una igualdad 
que esconde vergonzosamente un principio de discriminación en razón del 
sexo(I8).

(18) Annelise Maugue, Op.Cit., p.544, La obra de J.J. Proudhon a que hace referencia es La
Pornocratie, París, Lacroix et Cíe, 1875, p.29.
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Una de las actitudes más generalizadas entre los costumbristas del siglo 
XIX, preocupados por la originalidad de la vida nacional que estaba a punto 
de perderse -ya fuese por el lógico avance del progreso, ya por una excesiva 
influencia extranjera-, era entonar un adiós quejumbroso, un melancólico 
canto a esa España que desaparecía irremisiblemente, con el propósito de 
recoger y fijar en sus escritos, desde un punto de vista castizo y pintoresco, 
lo poco que restaba de genuino en sus costumbres. De ahí el compromiso en 
elegir escrupulosamente los tipos y las escenas adecuados para que dejasen 
fiel constancia de lo autóctono o característico de su cultura.

Frente a este costumbrismo de consolación, apadrinado por Estébanez y 
Mesonero, apareció otro enfoque completamente distinto, representado por 
alguno de los tipos que se analizarán a continuación. En esta segunda ver
tiente, la orientación dada por los costumbristas a sus escritos no sería el 
lamento por la pérdida de lo legítimo y genuino del país, sino la crítica pal
maria a una sociedad corrompida y ociosa, que -sirviéndose de un conside
rable componente moral y ético- debía mejorar o desaparecer.

Era obvio que los costumbristas del siglo XIX se complacían en el reflejo 
de la realidad circundante y en el retrato de las diferentes clases sociales. 
Correa Calderón habló de la existencia de “tres Españas", atendiendo a sus 
diferentes niveles sociales. ¿Cuál de estas "Españas" fue principal objeto de 
estudio de los costumbristas?, evidentemente dependería de sus diversos 
enfoques. Mesonero, por ejemplo, opinaba que una obra reflejaba moralmen-



M* ISABEL JIMÉNEZ MORALES

te la sociedad si ofrecía al público un cuadro colorista de todas las clases 
sociales. Ahora bien, si la más elevada era semejante en todos los países 
europeos, "por el esmero de la educación, la frecuencia de los viajes y el 
imperio de la moda", y la del pueblo llano también, por la "falta de luces y 
de facultades", era la clase media, de tan reciente aparición, la que, por su 
crecimiento y variedad, imprimía a las sociedades su impronta particular, 
diferenciándolas unas de otras,

y he aquí la razón por la que en obras tales, si bien no 
dejan de ocupar su debido lugar las costumbres de las clases 
elevada y humilde, deben obtener naturalmente mayor pre
ferencia las de los propietarios, empleados, comerciantes, 
literatos, artistas, y tantas otras profesiones como forman la 
medianía de la sociedad0’.

Frente a este "costumbrismo burgués", existió otra tendencia que reco
gía la tópica visión de esa romantique Espagne defensora del pueblo campesi
no, depositario de los valores eternos, no contaminado por el espíritu de la 
burguesía y la industrialización. Su mejor representante: El Solitario.

En el costumbrismo decimonónico -eminentemente urbano- no fue fre
cuente el retrato de las clases elevadas. Fuera cual fuese el objetivo de los 
escritores: reproducir pintorescamente un tipo, escena o comarca muy con
cretos, o resaltar el pésimo estado de las costumbres contemporáneas, la aris
tocracia -el sector más isomorfo de todos los países- presentaba un menor 
interés, al no tener nada verdaderamente típico o digno de ser resaltado. Así, 
por ejemplo, en Los españoles pintados por sí mismos -colección aparecida entre 
1843 y 1844-, los tipos pertenecientes al gran mundo eran inexistentes, pues 
el nivel social más elevado que se retrató fue el de la alta burguesía vincula
da a la política y a la administración estatal. El único personaje que lindaba 
en cierto modo con el entorno de la nobleza -pero sin pertenecer a ella- era 
el elegante, tipo del cual Ramón de Navarrete se sirvió para hacer una crítica 
oblicua al afrancesamiento de las clases más elevadas del país, que la peque
ña burguesía se encargó de imitar en un tono algo menor.

La nobleza, a su vez, quedaba fuera de otra importante colección cos
tumbrista: Los españoles de ogaño (1872), concebida como continuación de la 
anterior, donde aparecían todos aquellos tipos que no tuvieron cabida en 
ella. A juicio de Ma A. Ayala Aracil, esta ausencia parece poner de manifiesto

(1) Introducción a Panorama matritense. Cuadros de costumbres de la capital, observados 
y descritos por Un Curioso Parlante, Madrid, Imp. de Repullés, 1835, p. XV. 
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el respeto y temor que en 1872 todavía inspiraba esta clase social12’. Esta 
misma investigadora extrajo similar conclusión de Madrid por dentro y por 
fuera (1873), obra colectiva donde tampoco aparecía rastro alguno de esta 
clase, aunque sí una crítica a la "aristocracia del dinero", es decir, a la meso- 
cracia enriquecida que había alcanzado títulos nobiliarios por enlaces matri
moniales u otras artimañas. De ello dejó constancia Sebastián Mobellán de 
Casafiel en su satírico texto, "La soirée de los Sres. de Macaco"'2 3’.

(2) Vid. Las colecciones costumbristas (1870-1885), Alicante, Universidad de Alicante, 
1993, p. 49.

(3) “Madrid por dentro y por fuera, colección costumbrista de 1873”, en Y. Lissorgues 
(Ed.), Realismo y Naturalismo en España en la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona, 
Anthropos, 1988, pp. 103-104.

(4) Vid. Visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo, por la Corte, Madrid, 
Imp. Real de Diego López de Haro, 1727; “Desgracias a la moda, y diversiones de 
mero carácter”, El Duende Especulativo sobre la Vida Civil, Madrid, 1761; “Sobre los 
petimetres”, El Pensador, Madrid, 1767; El libro de moda en la feria, que contiene un 
ensayo de la historia de los Currutacos, Picarras y Madamitas del nuevo cuño, y los 
Elementos o primeras nociones de la ciencia currutaca, Madrid, s. n., 1796; y “Sobre la 
voz lechuguino y sus consecuencias”, Correo Literario y Mercantil, Madrid, 1828.

Siguiendo las pautas establecidas, los tipos que retrataré a continuación 
no pertenecerán a la clase social más elevada: compartirán rasgos de la alta 
burguesía o desearán acceder de pleno derecho a ella, haciendo suyo el lema 
del quiero y no puedo, tan paradigmático de dicha clase.

Comenzaré con una de las figuras más cultivadas por los escritores 
decimonónicos que puede ayudarnos a desvelar la múltiple y poliédrica 
identidad masculina de la época. Me refiero a aquellos individuos que seguí
an estrictamente los dictados de la moda, se comportaban con presunción y 
atildamiento y debajan entrever una excesiva influencia extranjera en su 
habla, atuendo y actitudes. Son, en definitiva, esos presumidos a los que me 
refiero en el título, tratados siempre con desdén por la literatura española de 
vertiente más crítica. Los costumbristas, desde el siglo XVII, les hicieron 
objeto de sus reproches más encarnizados, que, en ocasiones, pudieron pecar 
de exagerados. Desde Zabaleta en El día de fiesta por la mañana, hasta llegar a 
las colecciones costumbristas de la segunda mitad del XIX, pasando por las 
obras de Torres Villarroel, Mercadal, Clavijo y Fajardo, Zamacola o 
Rementería y Fica, por nombrar sólo a algunos escritores'4’, se fue fraguando 
una interesante trayectoria satírica de uno de los temas literarios más apasio
nantes de nuestro país, y que generó una mayor variedad de vocablos, 
dependiendo de las modas y épocas.
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Repasemos tan sólo las acuñaciones más cercanas al siglo que nos 
ocupa. José Subirá especifica que la palabra petimetre se empleó mucho en el 
lenguaje del siglo XVIII y que más tarde penetró el vocablo currutaco para 
designar al señorito que atendía excesivamente a la compostura propia y a la 
moda imperante. Al prevalecer esta palabra, la voz petimetre cayó en desuso 
poco a poco, y andando el tiempo aparecerían para el mismo concepto tér
minos como pisaverde, lechuguino, gomoso, galancete, lindo, soplado, tónico, pollo, 
paquete, sietemesino y tantos otros<5). Y la literatura de tinte "realista" de la 
época no sería la única manifestación artística que daría cuenta de esta temi
ble plaga social. Entre los dibujantes, Francisco Ortego fue el grabador espa
ñol por excelencia que más se deleitó pintando con rasgos irónicos esta deli
ciosa figura.

Mientras estos presumidos se dejaban llevar por los rigores de una moda 
que venía impuesta más allá de nuestras fronteras, y hacían alarde de un 
atildamiento exagerado, las clases más humildes de la población reacciona
ban contra el "afeminamiento" de los nobles y de sus émulos de la clase 
media, al tiempo que repudiaban la disparatada influencia extranjera en las 
capas altas de la sociedad. El pueblo, en consecuencia, se encerraba en los 
barrios más genuinos de las ciudades, manteniendo sus costumbres incólu
mes. Se replegaba hostilmente contra el influjo foráneo, reafirmando su 
idiosincrasia y mostrando un creciente desprecio por los petimetres, a quienes 
consideraba inferiores, pues el pueblo se creía depositario del más genuino 
espíritu nacional. En el siglo XVIII, este fenómeno se denominaría con el 
nombre de majismo e influiría decisivamente en la centuria posterior. C. 
Martín Gaite apunta cómo los majos madrileños hacían objeto de sus desafíos 
y bravatas a los aristócratas y burgueses, "sobre todo si osaban invadir el 
área de sus barrios, Lavapiés, el Rastro, Embajadores, Sol, Maravillas, si 
entraban en sus locales o en sus bailes o tenían la desfachatez de fijarse en 
sus mujeres"“’.

El siglo XIX recogería en herencia esta misma actitud: el pueblo llano 
seguía enfrentándose con sus desplantes y provocaciones a esa clase que basa
ba su éxito primordialmente en la apariencia y la inautenticidad. En 1847, 
Santiago Casilari se haría eco de esta controversia, refiriéndose a los habitantes 
del típico y malagueño barrio de la Trinidad, famoso por sus pendencias y qui-

(5) “Petimetría y majismo en la literatura”, Revista de Literatura, Madrid, 8 (1953), pp. 267
285.

(6) Usos amorosos del dieciocho español, Madrid, Siglo XXI, 1972, p. 64. 
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meras, donde, a juicio de Vicente Martínez Montes "no podía pasar por él una 
persona vestida en traje diferente, que no fuese, por lo menos, incomodada"*7 8*:

(7) Topografía médica de la ciudad de Málaga, Málaga, Imp. de D. Ramón Franquelo, 
1852, p. 280.

(8) “Costumbres andaluzas”, Revista Pintoresca del Avisador Malagueño, Málaga, ns 26, 
27-junio-1847, p. 207.

(9) “El pedante”, El Correo de Andalucía, Málaga, s. a., pp. 1-2. Recorte de prensa.
(10) “Los calaveras. Artículo primero” y “Los calaveras. Artículo segundo y conclusión”, 

Revista Mensajero, Madrid, 2 y 5-junio-1835.

Los habitantes de este barrio -nos advierte Casilari-, al 
menos en su gran mayoría, estaban muy atrasados en la 
carrera de la civilización: tan atrasados estaban que se burla
ban de las levitas y de los frac, hasta el punto de dar una chi
fla al pobre que tenía el mal gusto de ir a lucir por sus calles 
su cuerpo embutido entre faldones. Los hombres le dejaban 
ir una andanada de denuestos, las mozuelas le hacían un 
fuego graneado de dichos a cual más graciosos y picantes, y 
los muchachos encuerinos no se descuidaban, si tenían a 
mano algún proyectil, aunque no fuese muy limpio, en salu
dar con él desde lejos al infortunado pisaverde™.

Dentro de la sátira a esta gente vana e insustancial cundieron los textos 
en el XIX. Sólo mencionaré algunos ejemplos de épocas diferentes, los que 
considero más interesantes y merecen, a mi juicio, especial mención por su 
total desconocimiento. Ambrosio Rubio publicó en El Correo de Andalucía 
(1851-1889) "El pedante", artículo donde, en realidad, bosquejaba la figura 
del petimetre, aunque comenzase hablando del tipo que daba título al texto’9 10*. 
Como si de un ensayo científico se tratase, el autor analiza y expone las dife
rentes especies de lechuguinos que, a su juicio, existen. Estas "clasificaciones" 
no serían una novedad en el costumbrismo decimonónico. Ya encontramos 
ejemplos en Larra, cuando intenta retratar al calavera™, en muchas entregas 
de Los españoles pintados por sí mismos y en todas las colecciones costumbris
tas que de esta obra se derivaron. Con este procedimiento se quería dar 
cuenta del tipo en su globalidad, describiendo mejor su comportamiento, 
usos y formas de vida, como si se tratase de una singular especie zoológica. 
Los artículos que presentan este carácter científico fueron tributo a la moda 
-importada de Balzac- de las fisiologías francesas.

En "El pedante", esta estructura se convierte en un recurso satírico que 
consiste en observar, describir y clasificar de forma seudocientífica a un tipo 
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social como fue el lechuguino del XIX. El autor, indirectamente, realiza en 
este artículo un canto elegiaco por la pérdida de la autenticidad de los tiem
pos pasados, que ha sido reemplazada por unos valores ridículos y vacuos, 
como su juventud. Para ello utiliza el paralelo literario entre las dos épocas, 
sin poder evitar ser subjetivo en sus apreciaciones.

El petimetre aristócrata tiene a gala no hablar la lengua de sus padres, sea 
cual sea su nacionalidad. Si es español, destrozará especialmente el francés 
-en el XIX era la "lengua oficial" de la alta burguesía y la nobleza-, como 
esos jóvenes "a la moda" retratados por Mesonero en "El Prado"””, por 
cuyos modales se aprecia que su excesiva galofilia resulta ser más una mor
daz caricatura que un profundo convencimiento. Con tal de hacerse notar 
viste con extravagancia, con el iluso anhelo de parecer airoso y elegante.

El petimetre pobre es igual que el camaleón, pues, de ínfima clase, partici
pa de las privaciones de la escasez, sin abandonar las aspiraciones aristocrá
ticas, de ahí que ocupe todo su tiempo ingeniándoselas para aparentar el 
mismo nivel e idéntica clase que el anterior, en un eterno quiero y no puedo.

De todas las especies, la más genuina es la del petimetre pollo, pues nace 
de la directa influencia de la educación y las costumbres transpirenaicas que 
tantas críticas merecieron; su antagonista: el castellano viejo delineado por 
Larra02’. Que aquel tipo proceda de la civilización no quiere decir que sea 
civilizado, todo lo contrario. Pretende derramar luces que no tiene por su 
falta de inteligencia y su corta edad, pues fluctúa entre los quince y los vein
te años, la misma del lechuguino que Mesonero Romanos fijó en "Contrastes. 
(Tipos perdidos, tipos hallados)"03’; y la que Antonio Flores les otorgó en su 
artículo "Los pollos de 185O"04’.

El petimetre gallo conforma su siguiente especie. Se desenvuelve a la per
fección en las tertulias de moda: saluda con coquetería y jovialidad, habla 
mucho y sin tino, viste a la última e intenta seducir a la bella más joven de la 
reunión mientras piensa en firme que jamás se casará, pues vale mucho para 
perder su preciada independencia. Siempre se cree indispensable y superior

(11) Panorama matritense, cit. por C. Seco Serrano (Ed.), Obras de don Ramón de 
Mesonero Romanos (“B. A. E.”), Madrid, Atlas, 1967, voi. I, pp. 76-81.

(12) “El castellano viejo”, El Pobrecito Hablador, Madrid, 11-diciembre-1832.
(13) Este artículo cerraría el segundo volumen de Los españoles pintados por sí mismos en 

su primera edición: Madrid, Imp. de J. Boix, 1844, pp. 491-492.. No se incluyó en su 
segunda edición.

(14) Vid. A. Flores, La sociedad de 1850, Madrid, Alianza, 1968, pp. 139-147.
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a todos. Es egoísta y su peor defecto radica en haber olvidado que a su edad 
debería ser todo un hombre, tendría que haber aprendido a comportarse de 
un modo menos extravagante y haber sido más útil a la sociedad.

La ironía de este autor nos lleva a contemplar al petimetre viejo con la 
única finalidad de que en nosotros renazca una completa aversión por él, 
como ya hiciera Larra en "Varios caracteres""51. El petimetre viejo nace, vive y 
muere como lo hacen las plantas de un sembrado, sin la menor trascenden
cia. Una vida frívola sólo le lleva a buscar sus últimas y superficiales coque
terías. Cuando era joven, su corazón era viejo; ahora que ha madurado, su 
espíritu se complace en nimiedades y se entristece pensando que no podrá 
lucir el último figurín importado de Francia, o recordando algún frac de su 
juventud, esa prenda ideal de "elegancia" en la época, que consistía, hasta 
bien avanzado el siglo, en ir ceñido, pues entre estos pollos -lo afirma F. 
Díaz-Plaja- todo se hacía a la medida"6’.

De todas estas especies, las de mayor trascendencia entre los escritores 
decimonónicos españoles fueron la del petimetre viejo, por su extrema ridicu
lez, y la del pollo, por rechazo hacia una juventud del todo malgastada, con
secuencia directa de una escasa y poco rígida educación paterna.

Un redactor de El Correo de Andalucía: El Tío Pablo(m, publicó en dicho 
periódico una deliciosa panorámica en varias entregas de la sociedad mala
gueña de la década de los cincuenta: "Las sillas de la Alameda". Utilizando 
el mismo recurso empleado por Mesonero Romanos en su original artículo 
"Las sillas del Prado. (Costumbres charlamentarias)", hablaba de esos 
mequetrefes que sólo se ocupaban de poner una pierna sobre otra en los 
paseos públicos, de calarse los quevedos, atusarse el bigote y decir mucho y 
poco bueno de todos los transeúntes:

¿Ignoras tú acaso lo que es el pollo? -dice el autor- ¿No 
sabes que éste es un animalillo enclenque, que no se puede 
mirar sin lástima, que es imposible escucharlo sin que hagan 
reír sus palabras? ¿Ignoras quizá lo que es y cuánto vale este 
célebre bichito? Pues hazte cargo que para mí [...] el pollito no 
es más que una telita de carne que apenas puede sostenerse en

(15) Vid. La Revista Española, Madrid, 13-octubre-1833.
(16) La vida española en el siglo XIX, Madrid, Afrodisio Aguado, 1952, pp. 79-80.
(17) Este seudónimo corresponde al notable periodista malagueño Manuel Doña Calderón, 

redactor y director de El Correo de Andalucía durante algún tiempo. Falleció el 4 de 
diciembre de 1876.
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pie, un bípedo escuálido que a todas horas se lame el bigote 
con la lengua y se pisa el labio inferior con los dientes, una 
cabecita más o menos graciosa, colocada en la extremidad de un 
largo, estrecho y almidonado cuello, un cuerpecito envuelto en 
pantalón y levita, una personilla aérea, un ser sin importancia, 
un espíritu que se lanza del cuerpo que antes lo encerrara'1®.

Explícitamente relacionado con el petimetre de Rubio aparecieron varios 
artículos que trataban idéntico tipo, pero empleando un nuevo término que 
cundió en la España de la década de los setenta. El primero de ellos fue 
escrito por Carlos Frígola y apareció en Los españoles de ogaño™; el segundo lo 
publicó F. Flores en su Galería de tipos™. Ambos retratan, tanto física como 
moralmente, a esos seres empalagosos e insulsos que invadieron el último 
cuarto del siglo XIX, y que los escritores dieron en llamar "sietemesinos", no 
por referencias a su "precocidad física", sino a la "social":

El uno se halla en el mundo antes del tiempo que las 
leyes naturales determinan, y el otro se cuela también algu
nos años antes de lo que debía, en lo que, empleando un 
galicismo se llama también el mundo, (p. 339)

El sietemesino, si no pertenece a la alta clase, debe tener una desahogada 
situación económica, pues como su profesión es no tener ninguna, para 
poder mantener el ritmo frívolo y superficial de sus hábitos, debe contar con 
grandes ingresos, que sirven para concentrar a su alrededor a otros parásitos 
menos afortunados que él. El sietemesino -"hijo del pollo, nieto del lechuguino 
y biznieto del currutaco", como lo definió humorísticamente Carlos Frígola- 
es un tipo de pretendida elegancia, mezcla de ridiculez, estiramiento, grave
dad, pulidez refinada y necedad que, para Flores y García, nada tiene en 
común con ninguno de esos jóvenes a la moda que han existido en las últi
mas décadas: el incroyable del siglo XVIII, el currutaco francés, el lechuguino o 
petimetre de principios del XIX, el dandy del Romanticismo, el lion de 1840 a 
1860 o el elegante de todos los tiempos. Por ser sus defectos y lacras morales 
muy superiores a los de éstos se configura como un tipo moderno con curio
sas variantes que merecen ser conocidas.

(18) “Las sillas de la Alameda. Diálogo cuarto”, El Correo de Andalucía, Málaga, [julio, 
1858], p. 2.

(19) “El sietemesino”, en Los españoles de ogaño, Madrid, Imp. de Diego Valero, 1872, vol. 
I, pp. 338-344.

(20) “Los sietemesinos”, en Galena de tipos. Retratos y cuadros de costumbres, trazados 
por..., Madrid, Imp. de J. Cruzado, 1879, pp. 96-103.
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El sietemesino no tiene profesión alguna y su ocupación favorita es reco
rrer los cafés, paseos, teatros, tiros de pichón, gimnasios, cervecerías, picade
ros y casinos, y hablar en todos ellos de mujeres y conquistas, pues tiene ras
gos que le aproximan al calavera. Si a veces está meditabundo, no es por 
cuestiones dignas de ello, sino por las exigencias de alguna suripanta o la 
actitud, incomprensible a su juicio, de algún marido. De vez en cuando, 
juega a la ruleta, aunque no sea un "jugador apasionado" de los que retrató 
Leopoldo Augusto de Cueto en Los españoles pintados por sí mismosm. Es igno
rante, no sabe nada de nada, y pocas cosas le importan fuera de sus vicios y 
vanidades. Para F. Flores este tipo es, al igual que la langosta para la agricul
tura o la literatura bufa para la zarzuela, una auténtica calamidad pública. 
Siguiendo el principio de la medicina homeopática, propone, en clave de 
humor, que se apliquen dosis mayúsculas de ridículo a entes tan absurdos 
para así destruir moralmente la especie, evitando su propagación.

En la misma línea aparece la "Receta para sentar plaza de gomoso" de 
Narciso Díaz de Escovar, artículo que publicó en la revista ilustrada de 
literatura y artes Andalucía (1880-1881), fundada y dirigida por José M~ 
Alcalde1221. En este texto, el abogado y periodista malagueño utiliza otro ape
lativo para calificar al tipo e invierte el mecanismo de crítica. Si la mayor 
parte de los costumbristas esbozaban el tipo elegido partiendo de la descrip
ción de sus rasgos físicos o de su bosquejo moral, ahora el autor enumerará 
los "componentes" necesarios para configurar su retrato, que, como era de 
esperar, no se separa ni un ápice del prototipo ya apuntado. Está en todas 
partes, sin que nadie le llame. Habla mucho, aunque sólo disparate. Entra en 
el teatro cuando ha comenzado la función y sale antes de que concluya, sin 
haber prestado la menor atención, como sucedía con el petimetre aristócrata 
de Rubio.

Escribe pésimos versos, pinta algún cuadro y refiere en los salones sus 
conquistas callejeras, mientras reniega del matrimonio y de las mujeres. 
Juega al billar todos los días y se duerme cuando oye el recitado de una poe
sía, de ahí que sus conocimientos se reduzcan a comentar que Rubinstein es 
un genio, Bécquer un escritor divino, Homero "un gran latino” y Voltaire un 
"gran filósofo alemán". Tiene un museo de corbatas y la religión le es com
pletamente indiferente. En la línea del prototipo del poeta romántico, lo vere-

(21) “El jugador”, en Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, Gaspar y Roig Editores, 
1851, pp. 245-248. Todas las citas las haremos a partir de esta segunda edición.

(22) Andalucía, Málaga, ns 24, 15-mayo-1881, pp. 6-7. 
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mos andar con paso lánguido, se creerá tísico aunque esté gordo y seboso y 
marcará en su rostro las señales de sus vigilias "románticas" con un corcho 
ahumado.

Aplicándole el mismo calificativo, Luis Ricardo Fors escribió una cola
boración para Los hombres españoles, americanos y lusitanos pintados por sí mis- 
mosm, donde dejaba sentado lo risible del tipo por fuera y por dentro. Sigue 
en la misma línea de los textos anteriores -un punto más cruel, diría-, donde 
se satiriza su falta de virilidad, su atuendo, su apariencia, su talante de con
quistador, etc., por lo que no voy a reincidir en ello. Sí, en cambio, en varias 
cualidades no constatadas todavía: su cobardía con los hombres y su grose
ría con las mujeres:

No hay más digno de risa que esa turba de sietemesinos 
de pelo charolado y violetas en el ojal, cuando se tropiezan 
con una muchacha tímida o algún obrero de pocos años.

Allí de los piropos verdes para la primera y de las pro
vocaciones para el segundo, (p. 211)

Este último punto puede relacionarse con uno de los lugares comunes 
de la clase ociosa española: el tradicional acoso a las mujeres del pueblo. Fue 
bastante frecuente en los textos del XIX -de uno u otro género literario- ver 
a los señoritos comme il faut asediar a cigarreras y faeneras a la salida de sus 
respectivos trabajos<24). En ellos, los escritores dejaban bien sentados dos prin
cipios claves: la autenticidad de estas mujeres del pueblo y la aversión por 
sus "conquistadores", de quienes se burlaban cruelmente atacando su aspec
to, comportamiento, formas de vestir y de hablar. Siempre aparecían las 
mujeres fieles a sus prometidos y esposos y los miembros de esa clase supe
rior quedaban retratados con unos rasgos negativos por intentar subyugar 
moralmente a quienes ya explotaban económicamente. El desenfado, el 
donaire y los chistes y gracias siempre superaban la ridiculez y nulidad de 
los miembros de la burguesía.

Si petimetres, sietemesinos y gomosos fueron utilizados por los escritores 
costumbristas para denunciar la ociosidad de las capas medias de la socie
dad decimonónica, idéntica lectura podía extraerse de los siguientes textos.

(23) “El gomoso”, en Los hombres españoles, americanos y lusitanos pintados por sí mis
mos..., Barcelona, Est. Tip.-Ed. de Juan Pons, ¿1882?, pp. 207-212.

(24) Vid., por ejemplo, A. Flores, “La cigarrera”, en Los españoles pintados por sí mismos, 
cit., pp. 306-311 y R. Urbano Carrere, La faenera, Málaga, Tip. de “Las Noticias”, 1886. 
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En ellos se percibe el desprecio hacia tipos tan extendidos y odiados en el 
siglo XIX por su marcada inutilidad social, abundancia y falta de autentici
dad, sin olvidar un importante matiz de condena en la época: la excesiva 
influencia extranjera -sobre todo francesa- que estos individuos exterioriza
ban.

Comenzaré este nuevo epígrafe con una creación de Francisco Flores y 
García: "Los calaveras de buen tono"<25). Como el elegante de Ramón de 
Navarrete, el calavera se desenvuelve a la perfección en el gran mundo, aun
que con el matiz de la conquista amorosa. F. Flores -escritor que se compla
cía en el retrato de la juventud improductiva e indepta- bosqueja, merecedor 
de toda la crítica y reprobación posibles, a un tipo verdaderamente odiado 
en su sociedad, que nada tenía que ver con el auténtico calavera de buen tono 
de quien Larra habló tan benévolamente en la Revista Mensajero décadas 
antes. Su artículo es el reflejo de un mundo al revés donde todo ha invertido 
su significado, y donde el culto a las apariencias entraña una trascendencia 
mayor de la debida. En este texto se retrata una sociedad que ha olvidado 
por completo el sentido moral y que ha creado unas costumbres públicas 
donde se venera el lujo, lo externo y el éxito social.

Calavera de buen tono es quien de continuo guarda las apariencias y man
tiene la reputación de hombre seductor. Como indica su apelativo, es un 
individuo que se codea con la alta sociedad, "viste rica y elegantemente, 
toma café en la Cervecería Inglesa, apunta fuerte en el casino y pasa largas 
horas en los bastidores del Real o de los Bufos Arderíus" (p. 119). Su lengua 
viperina, su falso aspecto de decencia y buen carácter lo llevan a los bailes de 
diplomáticos y aristócratas, donde, incansable, continúa el relato de sus con
quistas. Tras el baile de moda, pernocta en el casino, donde juega y narra sus 
falsas historias, de las cuales siempre sale menoscabada la virtud de varias 
mujeres respetables y la honorabilidad de sus respectivos maridos. La gente 
-que se deja impresionar peligrosamente por lo aparente- lo admira y envi
dia. Si averiguase el engaño, descubriría que debe todo cuanto lleva puesto y 
que adeuda grandes cantidades de dinero a cuantos se fiaron de su palabra.

El calavera, de carrera fulgurante, si ve que tiene condiciones de orador, 
se pasa inmediatamente a la oposición, "que es donde se brilla", comenzan
do su campaña contra el gobierno que le ha elegido diputado y convirtién
dose, con el tiempo, en alguna notabilidad. Quien llega a diputado por estos 
medios suele proceder de clase social baja, pues por veleidades de la fortuna

(25) Galería de tipos, cit., pp. 114-124.
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se ha visto elevado a alcalde o a concejal del ayuntamiento de su pueblo, 
pasando inmediatamente a poseer tierras y fincas que completan su posición 
social. A tal efecto, nuestro personaje es declarado "hombre de orden" y en 
lógica consecuencia abrazará con fervor la ideología conservadora. En su 
pueblo se relaciona con el veterinario y con el cura, mientras deslumbra a los 
trabajadores con su gramática parda. Estar dotado de estas cualidades y soli
citar el acta de diputado es todo uno. En "Los calaveras de buen tono", F. 
Flores resume la rauda ascensión del aspirante a calavera:

para conseguir su propósito, comienza a exhibirse como 
hombre público en la barbería, en el Casino, en la plaza de 
su pueblo. Perora con calor en cuanto hay cuatro personas 
que le escuchen. Habla del lamentable estado en que se 
encuentra la provincia, del abandono en que la tiene el 
gobierno, del poco celo de los representantes y, sin vacilar, 
ofrece, como si se tratara de cosa propia, caminos vecinales, 
canales de riego, escuelas públicas, rebaja de las contribucio
nes y todo cuanto él cree que puede halagar las ideas y favo
recer los intereses del pueblo. Esto le da cierta popularidad, 
y lo demás viene por sus pasos contados, (pp. 121-122)

Y es que entre el político y el calavera hay más puntos de unión de los 
deseados, pues durante su estancia en Madrid el patriota inocente suele 
hacerse calavera y dedica su tiempo a divertirse y a seducir mujeres antes que 
a legislar el país, desprestigiando el sistema parlamentario.

Entre estos señoritos y tronados, Flores y García delinea otro interesante 
tipo: el del duelista, relacionado con el calavera pequeño-burgués que acaba
mos de ver, a quien su autor rodea de un hálito irónico de implicaciones 
barriobajeras y valentonas ya incluso desde el título: "Los perdonavidas"’26’. 
De alma cobarde e incapaz de heroicidades, es ese joven que se ha forjado 
cierta reputación mediante el escándalo y que sólo provoca a duelo a quienes, 
obviamente, son más débiles que él, haciendo del reto una profesión. Este 
matiz de cobardía apareció también en "El gomoso" de L. R. Fors, quien no 
tiene empacho en describir, con crueldad incluso, la completa falta de virili
dad del tipo. A su juicio, sólo se considera "hombre si va en corporación":

(26) Ibidem, pp. 40-48.

Solo, no sirve sino para recibir resignadamente un bofe
tón de cualquiera: acompañado es capaz de pegárselo al 
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lucero del alba... si cree que el lucero del alba no ha de 
devolvérselo, (p. 211)

Hay varios tipos de perdonavidas dependiendo de la clase social a la que 
pertenezcan: los del pueblo se limitan a cobrar el barato en garitos y locales 
de mala reputación, siendo quienes más descuellan y quienes suelen ocupar 
con mayor frecuencia los titulares de los periódicos, aunque, en realidad, no 
son menos peligrosos que los "de levita", que humillan a todo el que se 
cruza en su camino, sin motivo'27*.

(27) Esta prenda fue emblema de la envidiada mesocracia española. No sería ésta la prime
ra ocasión en que los escritores del XIX se servían de esta parte de la indumentaria 
masculina para encarnar con ella el bienestar de la recién aparecida clase media y la 
distinción de quien la vestía. El frac, símbolo de aristocracia, había vencido en el XVIII 
a la casaca; siendo, a su vez, suplantado a principios del siglo que nos ocupa por la 
levita, encarnación, ante todo, de ese espíritu “moderno” decimonónico y de la reacción 
de la sociedad contra esos individuos extranjerizados que aún seguían vistiendo el frac, 
reducido a uso casi exclusivo de lechuguinos, tónicos o elegantes. Fernando 
Fernández -seudónimo de Juan J. Relosillas- escribió en 1877 un artículo en el que 
intentaba resumir con ironía y humor la filosofía política del último tercio de su siglo 
mediante esta prenda masculina, que él identifica con las más elevadas virtudes mora
les del español medio y con el uniforme de su gente elegante, frente a la chaqueta, 
emblema de inferior categoría social y de popularismo. Vid. “De levita”, Punto y Coma, 
Málaga, ns 3,11-nov¡embre-1877, p. 1.

(28) “El duelo”, Revista Mensajero, Madrid, 27-abril-1835. Cit. por Obras de don Mariano 
José de Larra (Fígaro), (“B. A. E.”), Madrid, Atlas, 1960, vol. CXXVIII, p. 80.

En este artículo se percibe una cierta preocupación por parte del autor 
ante un hábito ya antiguo, que parecía estaba adquiriendo nuevas propor
ciones en una sociedad decimonónica donde el duelo había perdido sus con
notaciones justicieras y tenía como objeto lavar una mancha de honor o, sim
plemente, castigar un insulto por insustancial que éste fuese. Con el trans
curso del siglo, y pese al avance del progreso, algunos españoles siguieron 
concibiendo la defensa del honor de idéntica manera: no importaba la 
inferioridad de quien jamás empuñó el acero, respecto del espadachín con
sumado, como de nada servía que el duelo estuviese condenado por la reli
gión y que el matador fuese perseguido por la justicia:

Prohibidos los juicios de Dios -dice Larra-, no tardaron 
en prohibirse los duelos; pero si las leyes dijeron: No os bati
réis, los hombres dijeron: No os obedeceremos; y un autor de 
muy buen criterio asegura que las épocas de rigurosa prohi
bición han sido las más señaladas por el abuso del desafío'28’.
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Tema que Fígaro volvió a tratar en "Los barateros o El desafío y la pena 
de muerte"129’, dirigiendo su crítica principalmente contra la injusta organiza
ción judicial y social de la época, la cual permitía que esta pena se aplicase 
según un orden prefijado, que liberaba de ella a los caballeros duelistas y 
recaía con todo su peso sobre los individuos marginados por la misma socie
dad, y de quienes ésta debía defenderse. A tal punto llegaba la "dueloma- 
nía" -permítanme esta acuñación-, que ser un hombre con algunos desafíos 
en su haber era incluso indicio de prestigio social. Recordemos al calavera 
pintado por este autor, ya fuese el de buen tono, que solía batirse a "primera 
sangre", o el langosta, a quien no le importaba desafiar a muerte a sus adver
sarios, pues este calavera es valiente; éste es el difícil de mirar: "tiene un 
duelo hoy con uno que le miró de frente, mañana con uno que le miró de 
soslayo, y al día siguiente lo tendrá con otro que no le mire"®”. Era palmario 
que, ante esta coyuntura, el costumbrismo recogiese un tipo como el duelista, 
cuyo decálogo fue resumido por F. Díaz-Plaja:

Quien me ofende -y la ofensa está en casi todos los 
actos de la vida- es mi enemigo, y me deshonra a los ojos de 
la sociedad. [...] El duelista perfecto no sólo cree que tiene 
siempre la razón, sino que exige a sus amigos que también lo 
crean constantemente131’.

Tal era la situación en el siglo XIX. En su transcurso se confeccionó un 
detallado código donde se regulaba esta costumbre, incluso la nueva centu
ria inauguraba su singladura con el intento de legislar los duelos por parte 
del Marqués de Cabriñana02’. Era totalmente inútil luchar contra una cos
tumbre plenamente arraigada en la esencia de la conciencia ciudadana, por 
ello, Flores y García denuncia con su crítica pluma la institucionalización de 
una práctica como la del duelo y a un país de extravagantes costumbres que 
permitía proliferasen tipos como el "perdonavidas de buen tono" quien lle
gaba a batirse por cualquier nimiedad.

Para concluir, tras esta estirpe de ociosos decimonónicos, destacamos 
un interesante texto del ilerdense Emilio de la Cerda quien presenta a un 
individuo de índole completamente distinta, que, no obstante, se encuentra a

(29) El Español, Madrid, 19-abril-1836.
(30) “Los calaveras. Artículo segundo y conclusión”, art. cit., en Obras, cit., vol. CXXVIII, p. 

99.
(31) La vida española en el siglo XIX, cit., p. 176.
(32) Lances entre caballeros. Reseña histórica del duelo y un proyecto de bases para la 

redacción de un código del honor en España, Madrid, Rivadeneyra, 1900. 

164



PRESUMIDOS, CALAVERAS Y TRONADOS: SÁTIRA CONTRA LA OCIOSIDAD DECIMONÓNICA

medio camino entre las capas elevadas de la sociedad y el pueblo: el señorito 
flamenco1331, fraguado al amparo del flamenquismo decimonónico español. Tal 
vez influyera en la aparición de este personaje la admiración que desde el 
siglo XVIII sintieron algunos petimetres por la majería de las capas más humil
des. Esta fascinación conllevó, a nivel pragmático, un contagio de formas de 
relación y, por supuesto, la adopción de vocablos chulescos, gitanismos y 
flamenquismos entre la aristocracia, debido al prestigio del que disfrutó 
todo lo andaluz en el siglo pasado. Fue M. L. Wagner quien llamó la aten
ción de los lingüistas acerca de los numerosos gitanismos aceptados en el 
habla popular española. A su juicio, estos términos llegaron precisamente a 
personas de medios sociales elevados por vía de la juventud decimonónica y 
de tipos como el que De la Cerda retrata con la sana intención de ridiculizar, 
a su vez, las costumbres adulteradas y bastardas del país<34), que, durante 
todo el siglo pasado, sufrieron una excesiva influencia extranjera.

El primer requisito de este tipo es poseer unas tragaderas de primerísi- 
ma clase para comerse tres de cada cinco letras que articule, pues quien pro
nuncie bien la "z" será un flamenco contrahecho. La segunda condición será 
haber dormido, desde pequeño, al arrullo de esas canciones andaluzas, 
semejantes “a quejidos de alma enamorada", porque quien ha cobrado gusto 
a ese estilo oyendo sólo cantaores y cantaoras de oficio, pagando por escuchar 
sus canciones, será un tipo artificial.

El joven acomodado que se inclina por lo flamenco suele ser un perso
naje espurio, pues no es auténtico su flamenquismo. A éste -el que pinta el 
autor- se le encuentra fácilmente en los cafés cantantes y aledaños, cerca del 
escenario, galanteando a las flamencas que palmetean o jalean a la cantaora o 
al bailaor. Allí, con varios amigos de levita -distintivo de clase superior-, 
apura caña tras caña, hasta acabar con seis u ocho botellas de manzanilla que 
generosamente comparte con los artistas.

Otro de sus escenarios predilectos es la habitación cargada de humo, de 
fuerte olor a marisco, adobo y vino: a horcajadas en una silla, donde acom
paña con palmas o golpes de bastón la seguirilla o la serrana que alguien 
canta. Si hay algún destrozo en el establecimiento, el señorito flamenco todo lo 
paga, pues es -como mandan los cánones- muy rumboso. Sólo saldrá de allí 
si continúa en otra parte su borrachera, o si marcha a casa: cansado, pero no

(33) Tipos de mi tierra. Colección de artículos descriptivos de costumbres y tipos andaluces, 
Madrid, s. n., 1885, pp. 45-48.

(34) Estudios sobre los gitanismos del español, Madrid, C. S. I. C., 1951. 
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harto. El señorito flamenco que así vive, acaba olvidando los principios de su 
propia clase y cuando el cava de alguna reunión de buen tono altera sus 
facultades, su fantasía le hace reconocer por todas partes flamencos y fla
mencas, "y es de ver los quiebros y los oles y los dicharachos gitanescos que 
hace y dice, concluyendo por dormirse con los pies por alto en algún diván" 
(p. 47). Su peinado, lenguaje, modales e indumentaria serán mitad gitanos, 
mitad chulescos, lo que delata su incómoda e intermedia posición. Este afi
cionado a la "flamenquería" no se suele casar y, si alguna vez lo hace, será 
con una señorita flamenca como él, que también existen.

En estos artículos predominará el retrato moral, diluyéndose en la 
redacción todos los datos referentes a la prosopopeya de los tipos que no 
tuvieran un claro objetivo crítico. Para ello, sus autores se servirán de una 
prosa natural, transparente, sin oquedades estilísticas, como la eligió 
Antonio García Gutiérrez en Los españoles pintados por sí mismos para retratar 
al cazador. En dicho texto, la sencillez se enarbolaba como principio de 
escuela, frente al rebuscado estilo de algunos escritores románticos:

ya ven Vds. que no me he extendido en reflexiones 
generales, que he preferido contar las cosas lisa y llanamen
te, así cuando experimenté las dulces y amargas sensaciones 
que con tanta sencillez os he narrado'35 36’.

(35) Los españoles pintados por sí mismos, cit., p. 110.
(36) “Prólogo” a Galería de tipos, cit., pp. XXII-XXIII.

Los tipos presentados poco tenían en común con el enfoque pintoresco 
que dominaba en otros artículos de costumbres, algo más complacientes en el 
trazo de los rasgos. Esta tendencia viene, en cierto modo, motivada por la fecha 
de redacción de los mismos, casi todos después de 1868, cuya revolución creyó 
traer una serie de libertades al país y, sin embargo, dejó a muchos españoles 
sumidos en una realidad sin referentes, mediocre, engañosa, plena de falsas 
apariencias, desencantada y amarga. En estos textos, la crítica es llevada a cabo 
mediante la ironía, el humor y el contraste. Como Flores y García opinaba, pin
tar costumbres por el único placer de ofrecer bellas y gráficas perspectivas, sin 
atacar el vicio por medio del contraste y la comparación, era "si no perjudicial, 
inútil al menos, porque tales obras no llevan otra misión que la de entretener al 
público agradablemente, haciéndole, acaso, perder el tiempo"136’.

No era éste el objetivo de unos escritores que con sus textos siguieron 
-en cuanto a su actitud crítica- el camino iniciado por Mariano José de Larra 
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a principios del XIX y que pretendieron hacer ver el riesgo que corría el país 
si encauzaba a su juventud por una educación mal orientada, falsa, extranje
rizada y vacía. Nuestros escritores más comprometidos con la realidad cir
cundante no podían menos que denunciar el hecho, eligieron para ello tipos 
de gran raigambre literaria, que posteriormente colmaron de savia nueva las 
páginas de la novela realista. Gracias a estos sencillos bosquejos, hoy pode
mos conocer mejor la identidad masculina del siglo XIX, apasionante y 
variada como su historia.
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Máximo José TOBIAS RUBIO

husband and wife are one, and the husband is that one.

(Proverbio inglés)

La primera afirmación por escrito de la igualdad de los sexos tal vez sea 
una cita del Génesis, 1:27, que dice: "Así Dios creó al hombre a su imagen; a 
imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó". Desde entonces mucho ha 
ido sucediendo sobre este tema, hasta la aparición del término "feminismo", 
creado por Alejandro Dumas hijo en 1872.

UN POCO DE HISTORIA

En el mundo anglosajón, la aparición de la agitación protofeminista 
surge a finales del siglo XVIII, un período turbulento social y moralmente. 
En 1792, Mary Wollstonecraft (no confundir con la autora de Frankenstein, su 
hija) escribió un panfleto titulado A Vindication of the Rights of Women, en 
respuesta al libro The Rights of Man, de Thomas Paine. Ya aquí empieza a 
verse esa cierta naturaleza de "respuesta" que tiene en algunos momentos la 
actividad feminista; respuesta, claro, a un estímulo de la sociedad masculina.

Sin embargo, la implicación de las teorías "feministas" en la Revolución 
Francesa trajo como consecuencia que la Contrarrevolución enterrara a una junto 
con la otra. En los EE.UU. y Gran Bretaña el tema sufrió un completo parón
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durante una generación. Pero, en 1869, John Stuart Mili publicó su The Subjection 
of Women, que hizo renacer el tema, y convirtió a su autor en el campeón del 
feminismo. Mili afirmaba el derecho de la mujer a votar y desempeñar cargos 
públicos no como un fin en sí mismo, sino como un paso hacia la igualdad total.

Ya en 1848 se había producido la Seneca Falls Convention, en Nueva 
York, donde se adoptó una Declaración de Principios, parafraseando la 
Declaración de Independencia Americana, afirmando la total igualdad de 
hombres y mujeres, y denunciando la historia de abusos y tiranía del hombre 
hacia la mujer. Esa convención sentó las bases del movimiento sufragista en 
los Estados Unidos. El feminismo dejaba la teoría y entraba en la Realpolitik.

Tras varias convenciones en otros estados, en 1850 se celebró la primera 
convención nacional en Worcester, Massachussets. Tras la Guerra de 
Secesión, en 1869, el movimiento sufragista se escindió en dos, debido a las 
diferencias de opinión sobre las tácticas a seguir: la National Woman Suffrage 
Association preconizaba una enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos, mientras que la American Woman Suffrage Association creía que el 
camino a seguir era modificar las constituciones estatales. En 1890 decidieron 
"dejarse de tonterías", se fusionaron en la National American Woman 
Suffrage Association, y decidieron seguir las dos tácticas a la vez.

Wyoming fue el primer estado en reconocer el sufragio femenino, en 
1890. Colorado, Utah e Idaho lo hicieron antes del final del siglo, y otros 
muchos estados de la Costa Oeste en la segunda década del siglo XX. Al 
mismo tiempo, en 1878 se presentó en el Senado la "Anthony Amendment", 
una propuesta de enmienda de la Constitución Federal para que reconociera 
la igualdad de voto para las mujeres. Fue rechazada, y cada vez que la 
National American Woman Suffrage Association logró presionar lo suficien
te para que se volviera a considerar, volvió a ser rechazada, aunque cada vez 
con un margen menor. Finalmente, tras el activo papel de las mujeres en la 
Primera Guerra Mundial, el 26 de Agosto de 1920 se proclamó la 19a 
Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. En 1953, Ashley 
Montagu, un famoso antropólogo norteamericano de origen inglés, publicó 
su libro The Natural Superiority of Women. Quod Erat Demonstrandum.

CHARLOTTE PERKINS GILMAN

Charlotte Anna Perkins nació en Hartford, Conneticut, el 3 de Julio de 
1860. Su padre, Frederick Beecher Perkins, conocido hombre de letras que 
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dirigió las bibliotecas públicas de Boston y San Francisco, abandonó a la 
familia poco después del nacimiento de Charlotte, y fue la madre, Mary A. 
Fitch, la que la crió a ella y a su hermano Thomas. Fue una vida pobre, aisla
da y amargada.

Charlotte Perkins estudió arte en la Escuela de Diseño de Rhode Island, 
y de adulta se ganaba la vida dando clases o cuidando niños. A los veinti
cuatro años se casó, con muchas dudas, con Charles Walter Stetson, un artis
ta local extraordinariamente guapo y encantador. Al año nació Katherine 
Beecher, la única hija que tuvo Charlotte, y los problemas se agravaron.

Desde el comienzo de su matrimonio, Charlotte Stetson sufría de graves 
depresiones, que se acentuaron tras el nacimiento de su hija hasta el punto 
de que su marido la convenció para acudir a la consulta del conocido S. Weir 
Mitchell, el mayor especialista en enfermedades nerviosas femeninas. La 
"cura de reposo" de Mitchell estuvo a punto de destruir completamente la 
psique de Charlotte. Ésta huyó de su casa, su marido y su psiquiatra a 
Pasadena, a casa de su mejor amiga, Grace Ellery Channing. Eventualmente, 
Charlotte Stetson se mudó definitivamente a California junto con su hija, y 
se divorció de Walter Stetson. Curiosamente, éste se casó casi inmediatamen
te con Grace Channing, la amiga de Charlotte; los tres siguieron siendo ínti
mos amigos, y de hecho colaboraron conjuntamente en la crianza de 
Katherine.

En California, mientras mantenía a su madre (que vivió con ella hasta 
morir de cáncer en 1892) y a su hija llevando una casa de huéspedes, 
Charlotte Perkins inició su carrera literaria y política, bajo la atención de 
William Dean Howells. Publicó The Yellow Wallpaper en 1892, y al mismo 
tiempo se implicó en una serie de movimientos políticos que la atrajeron 
poderosamente. Se relacionó con círculos políticos y sociales de la Costa 
Oeste relativos al sufragio femenino, el socialismo, el sindicalismo, Edward 
Bellamy y el nacionalismo. Empezó a dar conferencias, y a ganar dinero con 
ello.

Tras un escándalo en la prensa, cuando permitió que su ex-marido y su 
nueva mujer (su mejor amiga) criaran a su hija mientras ella viajaba dando 
conferencias, Charlotte se sintió muy afectada. Dejó de tener casa, y durante 
cinco años estuvo fuera de California, viajando constantemente dando confe
rencias. Tampoco abandonó su carrera literaria; en 1898 publicó su obra más 
influyente, Women and Economics. Se convirtió en la principal escritora y con
ferenciante feminista estadounidense del cambio de siglo.
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En la primavera de 1900, tras un largo noviazgo por carta, se casó con 
su primo George Houghton Gilman, un abogado neoyorkino. Vivieron feliz
mente durante más de treinta años, hasta que Houghton Gilman murió en 
1934, dos años después de que Charlotte supiera que sufría un cáncer de 
mama incurable.

Se trasladó a Pasadena, donde vivió con su hija y con Grace Channing 
(para entonces, también viuda). En 1935, cuando los dolores se hicieron insu
fribles, dejó una nota diciendo que prefería "el cloroformo al cáncer", y se 
suicidó. En 1953 se publicó su autobiografía, The Living of Charlotte Perkins 
Gilman: An Autobiography.

¡QUERIDO, ESTO NO ES LO QUE PARECE!

A la hora de examinar la actitud de los hombres hacia la nueva mujer 
intelectual, en relación con Charlotte Perkins Gilman, tenemos dos fuentes 
principales. Una es su obra, cómo representa a los hombres y cómo le gusta
ría representarlos. Y la otra, a veces más significativa, es su vida. Son los 
hombres de su vida.

En una de sus obras más conocidas, Herland, los tres protagonistas 
encarnan tres actitudes masculinas típicas hacia la mujer: se las considera 
presas a las que dominar, diosas a las que adorar, o personas a las que com
prender. Walter Stetson, el primer marido de Charlotte y la primera gran 
figura masculina de su vida (pese a sus intentos de aproximación, Charlotte 
Perkins nunca consiguió que su padre dejara de ser una figura lejana), era 
una mezcla de las dos primeras actitudes mencionadas.

Mary Fitch crió a Charlotte Perkins a base de negarle toda demostración 
de afecto (excepto cuando la creía dormida), para que no fuese tan vulnera
ble a su falta. A los veintiún años, la joven poseía unas firmes resoluciones 
en contra del matrimonio, basadas en un deseo de conservar su libertad, 
voluntad e independencia económica. Sin embargo, esa crianza sólo logró 
esconder esos anhelos de cariño que brotaron poco después, en su primer 
matrimonio.

Walter Stetson era un atractivo artista que la cortejó durante dos años, 
hasta superar sus objeciones y lograr el ansiado "sí". Sin embargo, se trataba 
de la unión de dos personas muy diferentes, en carácter, ambiciones, necesi
dades y escalas de valores. La faceta de Stetson que resultó más devastado
ramente destructiva para Charlotte fue su ideal romántico de dominación 
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masculina. Pretendía que "le mirara como a un superior... como si su amor 
por ella hubiera vencido". Se quejaba de su naturaleza rebelde y se alegró de 
"romper su espíritu".

Pero es fundamental tener claro que Walter Stetson no fue nunca mal
vado, malicioso o mal intencionado. Era sólo un triste ejemplo típico del 
varón del cambio del siglo XIX-XX, que se quejaba si su mujer expresaba 
otros deseos o ambiciones no incluidos en su papel de esposa y madre. 
Quería a Charlotte, no la maltrató (conscientemente) ni engañó, y no bebía ni 
tenía hábitos indeseables. Sencillamente, era un hombre típico, acentuado 
por su propia sensación de vulnerabilidad. Se trataba de un pintor que 
comenzaba su carrera, deseoso de reconocimiento, y es tristemente normal 
que no tomara bien los deseos de éxito literario de su mujer, que podían 
dejarlo en mal lugar.

Ante el público, Charlotte Stetson asumió la plena responsabilidad por 
el fracaso del matrimonio, afirmando que fue incapaz de funcionar como 
esposa y madre pese al cariñoso apoyo de Walter. Pero parecen existir razo
nes algo más profundas. Charlotte poseía un espíritu inquieto en todos los 
sentidos, mientras que Walter tenía un intenso sentimiento de propiedad 
física y mental hacia su esposa. Su deseo de patronazgo intelectual y su con
vencionalismo se revelan en una anécdota: Charlotte se negó a aceptar un 
ejemplar de Leaves of Grass, de Walt Whitman, que le ofrecía un amigo 
mutuo, alegando que había prometido a su novio no leer nunca nada de 
Whitman, ya que Stetson aceptaba la opinión general que desdeñaba, por 
aquel entonces, las obras del mejor poeta norteamericano de todos los tiem
pos.

Además, Walter Stetson se sentía incómodo ante la necesidad de afecto 
de Charlotte y su actitud en público, a la que calificaba de "demasiado 
expresiva afectivamente". Tal vez Charlotte, tras su infancia, deseaba un 
afecto más expresivo de lo que Stetson consideraba "adecuado". Es difícil 
hablar del tema dado el silencio de la época, pero es probable que el matri
monio tuviese también serios problemas en el ámbito sexual, ya que apa
rentemente Charlotte Stetson se sentía intensamente atraída hacia su marido, 
más allá de lo admitido en los códigos de comportamiento de su tiempo. 
Todo ello acentuó en Charlotte sus permanentes dudas sobre su capacidad 
como esposa y madre, que culminaron en su derrumbe emocional tras el 
nacimiento de su hija Katherine, que venía a aumentar las responsabilidades 
en un hogar en descomposición llevado por una mujer carente de fe en sus 
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posibilidades en ese terreno. En su última carta a su marido, antes del divor
cio, Charlotte le escribió: "aprende a dudar de tu juicio, antes de intentar 
moldear otra vida como lo hiciste con la mía".

De todas formas, sería un error suponer que lo que quedó del matrimo
nio fue sólo rencor y recriminaciones (algo demasiado frecuente). En cambio, 
Charlotte aprobó plenamente el matrimonio de Walter con Grace Channing, 
su mejor amiga. Creía que serían una pareja perfecta (como efectivamente lo 
fueron), ya que Grace sí era gentil, afectiva y dependiente, la buena mujer 
que Walter necesitaba, y Walter era amable, dominante y seductor; estos tres 
curiosos especímenes siguieron siendo íntimos amigos hasta sus muertes.

Como se ve, los estereotipos que los hombres tenían sobre las mujeres 
afectaron profundamente la vida de Charlotte Perkins en relación con Walter 
Stetson. Antes, la visión romántica de la mujer como demasiado pura para 
"mancharse" trabajando en una vida propia, y tan indefensa como para 
necesitar a un "caballero" que la defienda. Después, Charlotte siguió trope
zando con esos estereotipos; para empezar, su ascensión como figura pública 
en el socialismo utópico y en el feminismo sufragista se vio rodeado por una 
crítica social y periodística, que entraba a saco en su vida personal con los 
estereotipos como bandera. ¿Por qué, preguntaban, se había divorciado de 
Walter Stetson, un "buen partido"? En esos días, la idea de que una mujer 
pudiera sencillamente no estar conforme con su vida, y hacer algo para cam
biarla, era impensable. Estaba mal que un hombre abandonara a su familia, 
pero sucedía. Pero una mujer... Y lo que faltaba era que su "ex" se casara 
con su mejor amiga, y ella, lejos de enfurecerse, les permitiera criar a su hija. 
Eso la convertía en una persona sin sentimientos, en una "madre desnatura
lizada". Lo "natural" en una mujer era odiar a la "pelandusca" que le 
"arrebataba a su hombre", y empeñarse en criar a su prole por encima de sus 
ambiciones personales o sus propias inclinaciones; no podía haber una 
mujer que simplemente se diera cuenta de que ser madre no era lo suyo. La 
campaña propagandística fue demoledora, y dio de lleno en uno de los pun
tos más débiles de la autoestima de Charlotte, hasta el punto que abandonó 
toda residencia fija y renunció a una vida estable. ¿Intentaba huir?

Si en su relación con Walter Stetson, Charlotte intentaba ocultar o negar 
gran parte de su vida interior, no ocurrió lo mismo en su segundo matrimo
nio. El noviazgo "postal" de Charlotte Perkins y su primo carnal Hougton 
Gilman se basó en una intimidad cada vez mayor entre dos casi desconoci
dos, que empezaron a cartearse casi por casualidad hasta encontrarse, para 
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su sorpresa, describiendo con todo lujo de detalles sus respectivos deseos, 
anhelos, ambiciones y miedos. Charlotte reflejó todas aquellas áreas de su 
personalidad que temía que habían de hacerla menos atractiva: sus deseos 
de independencia afectiva y económica, sus ambiciones literarias y políticas, 
y las dudas sobre su capacidad de ser "esposa y madre". Y Houghton com
prendió. En esta historia de incomprensión e intolerancia, de miedo y celos, 
Houghton representa a una clase de hombres, encabezados por el inglés 
John Stuart Mili, que se encuadraron casi desde sus inicios en el movimiento 
sufragista americano. Eran, sin duda, una minoría; pero eran. Houghton era 
un hombre culto por encima de la media, un abogado brillante pero sin des
mesuradas ambiciones políticas o laborales, y no ponía su carrera por enci
ma de su vida. Refleja un punto de vista masculino hacia la mujer intelectual 
basado en la madurez y en la confianza en las propias capacidades, que no 
han de verse amenazadas por nadie externo, sea hombre o mujer.

Al referirse a su matrimonio en su autobiografía, Charlotte Gilman 
escribió: "... y vivimos felices para siempre. Si esto fuera una historia, éste 
sería el final feliz".

Y COMIERON PERDICES

La mayor diferencia entre el movimiento sufragista inglés y el america
no reside en sus tácticas de presión para lograr el reconocimiento de sus 
peticiones. Mientras que las sufragistas inglesas se caracterizaron por su 
política de "lucha callejera", con manifestaciones, cadenas humanas, protes
tas, arrestos y detenciones, las sufragistas americanas prefirieron las plata
formas, los panfletos, la recogida de firmas y las conferencias y convenciones 
en las que oradoras como Charlotte Perkins Gilman exponían sus ideas.

En su literatura se encuentra fielmente reflejado tanto ese espíritu didác
tico, que creía que la base de la lucha estaba en concienciar a las mujeres (y a 
los hombres) de su situación, como ese afán por evitar una abierta ruptura 
con el mundo masculino. De ahí que, a excepción de The Yellow Wallpaper 
(estudiada más adelante), sus historias se caractericen por sus finales felices 
para todos sus personajes, o casi todos. Por ejemplo, Charlotte insiste en pre
tender demostrar a los hombres que la liberación femenina no va a acarrear 
un deterioro en su calidad de vida, sino que, por el contrario, va a suponer 
una mejora en sus relaciones y en su ambiente hogareño, al relevarles de 
algunas responsabilidades y permitirles compartir sus vidas con personas 
capaces y felices, en vez de con una especie de "bulto con fregona".
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Antes he mencionado una de sus principales obras, Herland. Es la histo
ria de tres aventureros, viriles y masculinos, que se adentran en las mesetas 
andinas para descubrir un reino perdido compuesto sólo de mujeres. Esos 
tres osados exploradores, como dijimos, representan las tres posiciones bási
cas que, para la autora, tienen los hombres para con las mujeres: Terry es el 
aventurero, el conquistador de mujeres que cree que toda hembra es una 
presa que sólo piensa en vestidos y "argucias femeninas"; Jeff es el científico 
humanista, para el que la mujer ocupa un pedestal, como una diosa, del que 
no debe bajar para ensuciar sus lindas manos en problemas o preocupacio
nes, una especie de eterna "menor de edad"; Van, por último, representa una 
mezcla de ambas, aunque con un espíritu algo más abierto que sus compa
ñeros. La obra es un estudio de hasta dónde lo que los hombres creen propio 
de la naturaleza femenina es sólo un estereotipo, un papel asignado social
mente a la mujer. Cuando tropiezan con mujeres que se salen de ellos, cada 
cual intenta arrastrarlas a sus propios patrones mentales, intentando sedu
cirlas o adorarlas, hasta que se ven obligados a aceptarlas como seres huma
nos tan completos, globales y complejos como ellos mismos, y aún más.

Pero el problema que más frecuentemente ocupa a esta escritora es 
infundir valor a las mujeres que no desean permanecer dentro de los estre
chos límites que les asigna una sociedad machista. Es un problema económi
co y social. Económicamente, Charlotte Gilman intentó presentar alternati
vas laborales para la mujer, como la dirección de casas de huéspedes u hote
les de reposo, en los que una mujer a la que lo único que se había enseñado 
era a llevar una casa pudiera tener un negocio propio. Socialmente, uno de 
los problemas era conseguir que los hombres aceptaran a la mujer que desea 
llevar una vida laboral propia.

En su relato If I Were a Man, la protagonista se transforma mágicamente 
en hombre, y descubre sorprendida la doble imagen que tiene de la mujer, 
"como una casa de dos pisos". En el piso de arriba está la esposa, la madre y 
las hermanas; un mundo puro de amores platónicos y delicadeza inútil. En 
el piso de abajo están "las otras", la mujer como corruptora y como tentación 
pecaminosa. Y esa curiosa doble moral se extiende a otras áreas. No se ve 
mal que una mujer acuda a la Universidad, y allí se valora su talento; pero 
una vez fuera, en el "mundo real", todos saben que las mujeres no valen. Y 
se quejan de la inutilidad femenina en lo referente a los asuntos prácticos 
(empezando por la ropa), pero ¡ay de la mujer que ose sacar los pies del 
plato! Por propia experiencia Charlotte sabía que el precio a pagar, en forma 
de la propia reputación, sería estremecedor.



LA REACCIÓN DEL HOMBRE AME LA APARICIÓN DE LA MUJER INTELECTUAL EN LA NORTEAMÉRICA DEL CAMBIO DE SIGLO: CHARLOTTE PERKINS GILMAN

En What Diantha Did, la protagonista, una mujer emprendedora y capaz, 
se salta los límites establecidos al crear un hotel de descanso y mantener a su 
familia, sustituyendo a un padre incapaz de triunfar en los negocios. Así, 
todos son más felices, pero cuando al fin su prometido logra el éxito empre
sarial, su reacción es típica: al fin ella "podrá" dejar de trabajar y dedicarse a 
casarse y tener hijos. Pero ella no desea abandonar su trabajo, que la realiza; 
eventualmente se casan, pero hasta que, durante un congreso, el descubre la 
relevancia del trabajo de ella, y lo reconoce, ambos no logran la plena felici
dad y armonía. Algo parecido sucede en Mr. Peebles' Heart, donde una mujer 
le amarga la vida a su marido por puro aburrimiento y ociosidad, hasta que 
su hermana, una "mujer liberada", la convence para que lo abandone y haga 
un viaje por el extranjero. Sorprendentemente, cuando marido y mujer vuel
ven a encontrarse un año después, ambos son más felices, libres de el peso 
de amargura que los oprimía. Descubren que se siguen amando, y vuelven a 
convivir con una armonía desconocida hasta entonces, y que se basa en que 
los dos llevan vidas plenas y estimulantes, y ninguno tiene que cargar con el 
otro.

The Crux plantea una situación horriblemente real. A principios de 
siglo, tres cuartas partes de la población masculina estadounidense padecía 
de sífilis, gonorrea o ambas. Sin embargo, se consideraba un tema personal, 
y nadie creía pertinente advertir a las novias o esposas de que sus parejas 
eran víctimas de una enfermedad que podía producir malformaciones en los 
hijos, incapacidad para concebir o incluso invalidez en la mujer. Era un tema 
"tabú" que se trataba entre hombres (médico y paciente). En este relato, es 
una joven doctora la que se salta los prejuicios de un doctor, bueno pero con
vencional, para evitar que un aventurero arruine la vida de una joven.

En general, se puede decir que las constantes en la obra de Charlotte 
Perkins Gilman son un afán didáctico (teñido de un cierto socialismo utópi
co), un tender la mano hacia los hombres como compañeros, y unos finales 
invariablemente felices, aunque no siempre en pareja. An Honest Woman no 
quiere volver con el marido que la abandonó, y prefiere seguir sola llevando 
su inevitable casa de huéspedes, donde es feliz y respetada. En My Poor Aunt 
es la hermana divorciada la que alcanza la felicidad, mientras que las dos 
que se obstinan en mantener unos matrimonios en crisis sólo prolongan su 
sufrimiento.

En cualquier caso, se trata de una literatura obviamente dirigida a un 
fin social, de presentar problemas y proponer soluciones.
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THE YELLOW WALLPAPER

Como en las Bodas de Caná, hemos guardado el vino mejor para el 
final. Superada ya la coyuntura histórico-económico-política que lo inspiró, 
la que fuera la obra más popular de Charlotte Perkins Gilman Women and 
Economics, lastrada por estar excesivamente basada en su experiencia perso
nal y en cierto socialismo utópico incompatible con el capitalismo de libre 
mercado, el estudio de la obra de esta escritora se centra en esta pequeña 
obra maestra.

Se trata de un ejemplar único en la obra de esta autora por varias razo
nes: el final desgraciado, su tremendo carácter autobiográfico, y su gran cali
dad literaria. Mientras que en casi toda su ficción su pretensión didactista le 
impide alcanzar un buen nivel literario, que por otra parte no buscaba, en 
esta obra el tratamiento narrativo de la trama y la descripción de un caso de 
locura incipiente lo coloca entre los clásicos de... ¡la literatura de terror! Pero 
vayamos por partes.

La historia se basa en el episodio más interesante de su primer matri
monio con Walter Stetson. Charlotte sufría desde siempre de depresiones 
crónicas, y a partir de su matrimonio éstas se agravaron. Sin duda, el esfuer
zo de intentar llevar una vida incompatible con su forma de ser, y el ver que 
no lograba ser la "esposa ideal" para su marido, fueron una tensión excesiva 
para una mente a la que no le sobraba equilibrio. Tras el nacimiento de 
Katherine, su única hija, la presión añadida de ser madre la superó totalmen
te, y las depresiones llegaron a extremos tales que su marido, sinceramente 
preocupado, le aconsejó acudir al Dr. Mitchell, un médico "de mujeres" de 
fama mundial.

Silas Weir Mitchell (1829-1914) era un médico, novelista y poeta que, 
tras avanzar notablemente en el estudio del veneno de las serpientes, se 
especializó en los trastornos nerviosos tras la Guerra de Secesión. Creó la 
"cura de reposo" para ciertas neurosis, y alcanzó cierta fama como autor de 
poesía, novelas psicológicas y romances históricos de estilo popular.

Su tratamiento refleja toda una filosofía sobre la naturaleza femenina. 
Para empezar, uno de los mayores síntomas de problemas era una "antina
tural" aversión a las labores propias de esposa y madre, "innatas" en la 
mujer sana. Tras un mes de sesiones de reposo en el sanatorio de Mitchell, a 
las que la naturaleza de Charlotte respondió favorablemente, la envió a casa 
con la siguiente prescripción: "Viva una vida tan doméstica como pueda... 
No tenga más de dos horas de esfuerzo intelectual al día. Y no vuelva a tocar 
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jamás una pluma, un pincel o un lápiz en lo que le quede de vida". 
Sencillamente genial.

Los presupuestos masculinos que subyacen a semejante diagnóstico son 
obvios: lo propio de una mujer es la vida hogareña, y cualquier intento de 
ser activamente intelectual supone forzar la naturaleza femenina más allá de 
lo que ésta puede soportar.

Sin embargo, lo que la naturaleza de Charlotte no pudo soportar fue la 
carencia de una válvula de escape a sus inquietudes literarias, mientras se 
multiplicaban las responsabilidades domésticas para las que no estaba pre
parada. Estuvo tan cerca de la locura que huyó físicamente, y así se salvó.

En The Yellow Wallpaper, el marido es el psiquiatra, y el relato es el dia
rio que la pobre mujer lleva a escondidas, como desahogo, y que entristece
ría profundamente a su esposo (que la ama) si descubriera que incumple sus 
instrucciones. Como en la vida real, la despreocupación por esas "tonterías 
femeninas" lleva al doctor a ignorar las peticiones de una mujer cada vez 
más inmersa en las neurosis, hasta que se hunde definitivamente. Este relato 
tuvo gran repercusión por su verismo y la viveza de la descripción que hace 
de la evolución mental de la protagonista, hasta el punto que el Dr. Mitchell 
reconoció en privado que le había llevado a modificar su tratamiento (lo que 
Charlotte consideró su "mayor éxito").

Curiosamente, la crítica literaria lo encuadró inmediatamente en la 
"literatura de terror". H.P. Lovecraft, en su ensayo Sobre el Horror 
Sobrenatural en la Literatura, lo considera una obra maestra, aunque sorpren
dentemente lo considera un relato sobre "una poseída". La crítica masculina 
se negó a redondo a extraer ninguna conclusión sobre la situación general de 
la mujer, y no fue hasta los 70, con el resurgir del feminismo, que se hizo una 
lectura sexista de la historia de la mujer que veía a una vieja detrás "del 
papel pintado amarillo".
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SADE: LA CARA Y LA CRUZ 
DE LA IDENTIDAD MASCULINA

David LEON BENITEZ, 
Luis TRUJILLO HARO.

INTRODUCCIÓN
"Imperioso, colérico, impulsivo, exagerado en todo, con un 

desorden en la imaginación, en lo que atañe a las costumbres, como 
no hubo semejante; ateo hasta el fanatismo, heme aquí en dos pala
bras, y algo más todavía: matadme o aceptadme tal cual soy, pues 
no cambiaré.”

Éste es, descrito por sí mismo, Donatien Alphonse François, el "Divino 
Marqués", un personaje que tantas y tantas páginas de obras de literatura, 
ensayos psiquiátricos, escritos de sociología, textos de psicología, tratados de 
sexualidad..., ha llenado desde que, pasados los largos años en que su sola 
mención era causa de oprobio, cuando no se ignoraba su existencia, fuera 
redescubierto a principios del presente siglo por el movimiento surrealista.

Nuestra intención no es rehacer su biografía ni escribir su bibliografía, 
ni aún introducir nuevas hipótesis de última hora y más o menos sorpresi
vas; este trabajo pretende, y habrá cumplido su misión, mostrar las distintas 
facetas que aparecen en el Marqués y que suponen un paradigna de una 
conducta transgresora que nos introducirá en todo un submundo que tiende 
a asilmilar distintos roles sexuales, a la vez que los reivindica, por debajo de 
la tradicional división de valores y comportamientos de la época.

Tanto en la vida como en la obra del Marqués afloran los comporta
mientos propios de lo masculino, a la vez que aparecen elementos que a



DAVID LEÓN BENITEZ - LUIS TRUJILLO HARO

priori podrían ser considerados femeninos, transgrediendo por lo tanto el 
modelo de masculinidad propio del siglo.

Partiendo de esta base, analizaremos los hitos que apuntan lo dicho 
anteriormente, análisis que realizaremos teniendo en cuenta su biografía y 
su literatura, siendo ésta una proyección de su pensamiento.

ACEPTACIÓN DEL ROL SOCIAL
Durante la guerra de los Siete Años, tiene lugar el 23 de junio de 1758 la 

batalla de Krefeld, junto al Rhin; en esta batalla participa el cuerpo de carabi
neros, sin duda el de más prestigio del ejército francés; y entre sus soldados, 
el corneta'1’ Donatien. El tremendo desprestigio de las armas galas en esta 
batalla no será ápice para que este joven corneta sea recompensado por su 
valeroso comportamiento, otorgándosele el grado de capitán de compañía 
en el regimiento de caballería de Bourgogne.

"(..J Al declararse la guerra, con el afán de hacerme entrar en 
el ejército se interrumpió mi educación e ingresé en un regimiento, 
justo a una edad en que, de haber seguido las cosas su curso nor
mal, sólo se debería ingresar.en una escuela.

(...) Ya en plena campaña, me atrevo a afirmar que lo hice 
bien. La impetuosidad natural de mi carácter y el arrojo que la 
naturaleza me había otorgado, no hicieron sino incrementar la 
energía y la actividad de esa feroz cualidad que recibe el nombre de 
valor y que pese a ser un grave error sin duda, se considera como la 
única necesaria en la profesión militar. "m

Este valor que hemos visto reflejado no supone sino la confirmación de la 
masculinidad de un hombre, según las coordenadas mentales de la sociedad, 
que asume su función tal y como se espera de él; además, el ser noble implica 
aún más su comportamiento valeroso, puesto que en el Antiguo Régimen aris
tocracia y ejercicio de las armas (a pesar de que esta división estamental se está 
desmoronando) sigue con vigencia, con todo lo que ello implica. Por tanto, 
tenemos que Donatien Alphonse se comporta como se le exige su doble condi
ción de hombre y de aristócrata aceptando su estatus social.

(1) Así se denominaba al oficial que llevaba el estandarte en una compañía de caballería. 
El grado, durante largo tiempo suprimido, acababa de ser restablecido en enero de 
1757, con lo que Donatien será uno de los primeros en ostentarlo.

(2) Aliñe y Valcour, pág. 19.
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Una vez terminada su etapa militar (1763) comenzará para él una nueva 
vida. Es en esta nueva etapa donde volveremos a encontrar otra vez la plas- 
mación de los valores tradicionales, hablamos de su matrimonio: el 17 de 
mayo de 1763 contrae nupcias en la parroquia de Sante-Marie-Maleine de la 
Ville-L'Évéque, con Renée-Pélagie de Montreuil. Donatien pasa a insertarse 
como una célula más en el cuerpo social como lo hicieron, lo hacen y lo 
seguirán haciendo otras personas, aceptando por completo el papel de hom
bre.

Lo anterior tiene su continuación ateniéndonos a la costumbre de la 
época de concertar los matrimonios: los padres sacrifican a sus hijos en aras 
de unos posibles beneficios, ya sean económicos o de prestigio social. Sade 
entrará en esta dinámica sin rebelarse. El amor que sentía por Mile, de 
Lauris no fue tenido en cuenta por los padres y tras provocar la ruptura se 
lleva a cabo las nupcias, sin escuchar las inclinaciones de los jóvenes: así, no 
es de extrañar que este matrimonio, como tantos otros, no sea algo más que 
un puro interés.

"Mi padre ha hablado como quien quiere ser obedecido. Se 
presenta un buen partido; ese partido conviene, y basta. El no pide 
mi consentimiento, tan sólo consulta su interés y debo inmolar a 
sus caprichos mis íntimos sentimientos. Mi madre no ha dicho 
nada, no ha hecho nada."®

Los primeros meses de casados son de normalidad, transcurren entre 
espectáculos, fiestas y visitas, siendo presentada la pareja en la Corte; el 
padre comentará "Vive muy bien con su mujer. Mientras dure le perdonaré todo el 
resto."^; asimismo la suegra dirá al abbé de Sade "Su tierna amistad parece bien 
recíproca; sólo hay una gran aflicción en la familia: es no poder llamarnos todavía, 
vos y yo, por el nombre de abuelo. Lo deseo pero lo espero sin impaciencia: ni uno ni 
otro proceden de una raza estéril."<5)

Este deseo de la Presidenta'6' no tardará en hacerse realidad: el 27 de 
agosto de 1767 nacerá Louis Marie, primer hijo de Sade; el 27 de junio de 
1769 nace Donatien-Claude Armand; y el 17 de abril de 1771 nace su hija 
Madeleine-Laure.

(3) Aline y Valcour pág. 11.
(4) Donatien Alphonse François, marqués de Sade, pág. 111, nota 11 : carta del conde de 

Sade al abbé de Sade (2 de junio de 1763).
(5) Op. cit., pág. 111, nota 12.
(6) Apelativo con el que era conocida Marie-Madeleine de Plissay, suegra de Sade.
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A sus 31 años, con tres hijos, a pesar de haber provocado ya algunos 
escándalos, no ha dejado de cumplir sus obligaciones como cabeza de fami
lia. Dentro de éstas la preocupación propia respecto al desarrollo de sus 
hijos:

"Prometí a M. de Sade una página escrita por Laure, pero 
prometí más de lo que podía cumplir. Mi hermana me dice que la 
profesora encuentra extraordinario que se le pida una hoja del cua
derno de la pequeña. Al parecer quiere esperar a que escriba como 
una experta; no intuye el placer de un padre a la vista de los gara
batos de su hija

Es cierto que el Marqués no brilló por el amor desmesurado a sus hijos, 
pero tampoco lo es menos que sintiese indiferencia por ellos, antes bien, 
siempre mostró preocupación por la situación de éstos (las viruelas de 
Louis-Marie, sus avances en el latín y el griego, por su constitución física; en 
1780 pide como regalo de Año Nuevo los retratos de sus hijos'8’). Así, en la 
cárcel no abjurará de su paternidad, y afirmará que nadie le privará de sus 
hijos: "antes que ningún proyecto y ningún partido los aleje de mí, y no me costará 
nada anular todo lo que hayáis podido proyectar en contra de este plan único. Nadie 
tiene derecho a quitarme a los hijos sin que los conozca y os juro que no lo permiti
ré.

"Estoy como loco. Si me oyeras hablar solo... creerías que he 
perdido la cabeza. No hay noche en la que no sueñe con ellos."(w)

A pesar de esto, en 1787 el Marqués será despojado de todas sus propie
dades y derechos paternos, debido a lo prolongado de su estancia en la cár
cel. Mas cuando sale de prisión, el 18 de marzo de 1790, sus hijos Louis- 
Marie y Claude-Armand irán a recibirle, lo que demuestra el vínculo existen
te -no roto por las adversas circunstancias- entre el padre y los hijos.

Años más tarde, divorciado ya, y en su convivencia con Constance 
Quesnet, acogerá de buen grado, casi como a un hijo propio, al vástago de 
ella, llamado Charles, de 6 años de edad, al que intentará educar, como si

(7) Donatien Alphonse François, marqués de Sade, pág. 300, nota 32: archivo Sade. Carta 
inédita.

(8) Recordar que el Marqués pasará, desde 1778, 12 años ininterrumpidos de privación de 
libertad, hasta 1790.

(9) Donatien Alphonse François, marqués de Sade, pág. 314, nota 81: a Mme. de Sade, 
enero de 1784.

(10) Op. cit., pág. 314, nota 82: a Mme. de Sade (22 de marzo de 1779).
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quisiera intentar con éste lo que su prisión por tanto tiempo le impidió hacer 
con sus propios hijos.

La figura de su padre quizá pueda entenderse como una influencia 
decisiva en ciertos aspectos de la vida del Marqués, como por ejemplo en el 
arte de seducir que va a desplegar a lo largo de su vida. El padre tendrá 
numerosos amoríos dentro de la vida cortesana, y la inclinación que 
Donatien sentirá hacia él puede ser que le llevara a seguir sus pasos también 
en este aspecto, que se inscribe en lo que supuestamente se espera dentro del 
carácter masculino, y que podemos calificar como "donjuanismo".

Varias son las relaciones que mantiene paralelas a su matrimonio; como 
fue con Mme. de Beauvoisin o Chiara Moldetti. Pero lo más resonante fue la 
conquista de su cuñada Anne-Prospère de Launay, que tenía todos los ingre
dientes necesarios: salida del convento del priorato de benedictinas de Alix, 
simboliza toda la pureza, así como el parentesco, que dará gran morbosidad 
a esta relación; con 19 años la conoce y "no puede resistir la tentación"."1’

La degradación sufrida en su matrimonio desembocará, a la larga y 
como solución lógica en el divorcio. No obstante y en medio de disputas, el 
Marqués tendrá momentos agradables hacia su esposa; estando recluido en 
Vicennes, en 1780, le escribirá "aquí me tienes otra vez, mi querida amiga a quien 
amaré a pesar de todo como la amiga mejor y más querida que pueda haber existido 
para mí en el mundo (...). Te aseguro que no tengo otro momento alegre que aquellos 
en los que pienso en nuestra reunión. Pero me la hacen esperar endiabladamente. 
¡Oh, es demasiado largo! ¡Demasiado largo, en verdad.!('2>

Y dentro del matrimonio, y como punto que nos refuerza más en la idea 
de su aceptación del rol, serán las muestras de celo que aparecen estando él 
en presidio; por ejemplo en 1781 tiene lugar una de esas crisis, su mujer le 
escribe a Mlle, de Rousset " desde que nos hemos visto, me estristese con mil qui
meras de su invención; como no sabe que hacer, está celoso. Me parece veros reir 
desde aquí. ¿Y de quién, me preguntaréis? Pues de Lefèvre (me hace un gran honor 
¿verdad?), porque le he dicho que Lefèvre me había comprado varios libros para él. 
Está celoso de Mme. de Villetten3\ porque le he escrito que me ha propuesto ir a vivir 
con ella. Decidme, os lo ruego, de dónde saca todo esto.""^

(11) (...) La juventud y la virginidad aumentan mucho su valor entre los libertinos; (...)”. 
Juliette, pág. 14.

(12) Donatien Alphonse François, marqués de Sade, pág. 302-303.
(13) Esta dama tenía por marido a Charles de Villette, conocido en todo París por sus incli

naciones pederastas.
(14) Op. cit., pág. 304, nota 46: de Mme. de Sade a Mlle. Rousset (27 de julio de 1781).
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Las escenas de celo se repetirán de vez en cuando como si el Marqués 
quisiera mostrar unos sentimientos hacia su esposa que difílmente nos cua
dran con la realidad de la relación entre ambos.

Todos los rasgos vistos de la vida y obra del Marqués consolidan la 
estructura y jerarquía sociales de la época. Desde niño él se desenvuelve 
consciente de su diferencia de clase, lo que va a continuar a lo largo de su 
vida: ser noble implica unos privilegios que él utilizará siempre que puede. 
El pensamiento de Sade queda reflejado en el siguiente texto: "He llegado a la 
conclusión de que todos los de La Coste"5'son bribones aptos para la rueda, y algún 
día les demostraré mi desprecio por ellos y mi modo de pensar. Os aseguro que los 
asarían uno después de otro y yo proporcionaría las haces de leña sin pestañear. 
Pueden contar con que no tendré piedad de ellos cuando llegue el momento."™

Esta jerarquía social también se proyecta en las relaciones 
hombre/mujer, siendo el primero quien debe por naturaleza superponerse 
a la segunda; y el papel social de ésta se intuye en estas palabras del 
Marqués, estando con Constance, su amante: "¡No hay nada tan virtuoso como 
mi pequeño hogar! Primero, ni una palabra de amor; se trata solamente de una bur
guesa buena y honesta, amable, dulce y espiritual... que ha accedido a cuidarse de 
mi pequeña casa... (...) ¿Acaso podría espumar mi puchero y repasar la cuenta de 
mi carnicero cuando estoy arrellanado en mi gabinete entre Molière, Destouches, 
Marivaux, Boissy, Regnard, a quienes respeto, considero, admiro y nunca puedo 
emular? Por otra parte, ¿no me hace falta una persona a quien poder leerlo todo en 
caliente? ¡Pues bien! Mi compañera cumple todos estos requisitos. ¡Que Dios me la 
conserve, pese a todas las sorprendentes cabalas que trabajan sin cesar para arreba
tármela !"m

"Ningún acto de libertinaje debería estar prohibido bajo nin
guna circunstancia. No hay, sin duda, el el hombre ninguna 
pasión que necesite más libertad que ésta a la que nos estamos refi
riendo y es la lujuria. Insisto: ninguna otra pasión necesita tanto 
la libertad, ni tampoco ninguna es tan despótica. En ella, le gusta 
al hombre mandar, ser obedecido, rodearse de esclavos obligados a 
darle satisfacción. (...) ¿Con qué derecho, si no, pretendéis que las

(15) La Coste era territorio propiedad del Marqués y en el que actuaba como un señor feu
dal.

(16) Donatien Alphonse François, marqués de Sade, pág. 259-260, nota 11: Sade a 
Gaufridy (su notario).

(17) Op. cit., pág. 362, nota 5: carta del 12 de junio de 1791.
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mujeres queden eximidas de la ciega sumisión que la naturaleza les 
prescribe respecto a los caprichos y deseos de los hombres? "ÍW

La función social de cada uno está clara para el Marqués. Así, la idea de 
Sade de la posesión total de la mujer sin que ésta tenga capacidad de réplica, 
puede responder al deseo natural de autoestima del hombre, el orgullo de la 
masculinidad que se reforzará por esta posesión. No nos extraña, por tanto, 
que los personajes sadianos lleven a cabo sus fantasías sexuales en lugares 
apartados e inaccesibles, como modo de garantizar este dominio sobre sus 
víctimas sin ningún peligro para ellos.

‘‘La mansión del conde de Germande estaba situada en un 
valle hondo y rodeada de una alta muralla de más de diez metros de 
altura. (...) un vasto paraje de malezas y espinos, que rodeaba la 
parte externa de la muralla, cercada a su vez por otro muro de 
mayores proporciones al anterior y cuya parte alta se veía salpica
da de vidrios afilados como cuchillos."m

TRANSGRESIÓN DEL ROL MASCULINO

Antes de adentrarnos en las conductas del Marqués que suponen trans
gresiones al masculino de la época, tenemos que hacer referencia al papel del 
padre y la influencia que tuvo éste en su personalidad, de lo cual hemos 
apuntado algo anteriormente. El abandono de su madre cuando apenas con
taba 4 años de edad hará que esa dicotomía natural en cuanto a las relacio
nes familiares dejen de existir; el padre, a partir de entonces, asumirá el 
doble papel de padre/madre.<20)Este hecho explica ciertas fobias de Donatien 
respecto a las mujeres, a las que considera prescindibles incluso en el plano 
sexual, lo que nos da la clave para comprender sus tendencias sodomitas, 
que quedan reflejadas perfectamente en su novela Filosofía de alcoba:

“No cabe duda de que la naturaleza no puede ser ofendida por 
apareamientos que involucren a personas del mismo sexo; ella, que 
reconoce tan poca importancia al semen como para permitir que 
fluya libremente durante la vida entera del hombre, salvo quizá 
durante diez o quince años, no podría objetar nuestra elección

(18) Filosofía de alcoba, pág. 76-77.
(19) Justine, pág. 104.
(20) En su obra Juliette, Sade se identifica con el personaje femenino de la novela, lo que 

podría explicarse por lo señalado en este párrafo. 
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cuando lanzamos su caudal en una o en otra dirección. Por tanto 
proscribir la sodomía equivale a condenar a muerte al infeliz cuyo 
único crimen es no compartir los gustos de la mayoría. En reali
dad, el único presunto delito achacable a la sodomía podría consis
tir en la pérdida de la simiente. Pero yo os pregunto si resulta 
verosímil pensar que esta simiente es tan preciosa para la naturale
za que no hay excusa de cometer crimen si acaso se perdiera. ¡Es 
increíble en qué cúmulo de absurdos podemos caer cuando preten
demos razonar pero nos alejamos de las vías de la razónl Ea incli
nación a la sodomía es el resultado de la organización, en la que 
para nada influimos. A veces es el producto de la propia sociedad, 
pero en cualquier caso ¿deja por ello de ser parte de lo natural?"™

Así es, la sodomía fue uno de los delitos sexuales castigados más brutal
mente desde que es considerado como tal por el derecho romano cristiano, 
cerrando así un período de tolerancia. La persecución a esta conducta se fun
damentó en la creencia hebrea de que aberraciones tales atraían la colera 
divina sobre los pueblos que las permitían. En Francia, la pena sobre este 
delito fue, quizá, donde más tarde perduró: hay constancia de una ejecución 
en 1726, y otra en 1750.

Con esto y con todo, el Marqués practicará la sodomía durante toda su 
vida, sirva de ejemplo el famoso "caso de Marsella" en junio de 1772, cuando 
bajo la atenta mirada de unas prostitutas el Marqués es sodomizado por 
Latour,su ayuda de cámara.

Su actictud pasiva en estos actos le llevan incluso a transportarse men
talmente a ser mujer, lo cual conlleva negar su masculinidad:

“¡Ah, Thérèse -exclamó un día en su entusiasmo-, si conocie
ras los encantos de esta fantasía, si pudieras comprender lo que se 
siente con la dulce ilusión de ser sólo una mujer! ¡Increíble extra
vío del espíritu! ¡Se detesta este sexo y se quiere imitar! ¡Ah, qué 
dulce es conseguirlo, Thérèse, qué delicioso es ser la ramera de 
todos los que te solicitan..."™

Es tal su afición a esta práctica que privado de libertad en la prisión de 
Vicennes, y con ello privado de compañía masculina, solicitará a su mujer diver
sos instrumentos (retratos y objetos varios) que palien esta tremenda carestía:

(21) Filosofía de alcoba, pág. 79-80.
(22) Justine, pág. 53.
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"Me habéis enviado al guapo muchacho, tourterelle chérie. 
¡Qué apuesto es! ¡Qué dulce suena en mi oído este nombre un poco 
italiano !(...). Me habéis tratado como a un cardenal, ma petite 
mère... pero, desgraciadamente, sólo es una pintura..."™

"El frasco que he roto estaba bien. Me hace falta uno parecido 
y, para que no vuelva a romperse, ponedlo en un estuche de palo de 
rosa y, como quiero que este estuche sirva para más cosas que el 
frasco, necesita una circunsferencia mayor que la de éste; por esto 
he dicho seis pulgadas de circunsferencia para el estuche, de una 
altura proporcionada a la del frasco, que estará bien si es como el 
último."™

En cuanto a otras facetas de su odio a las mujeres, destacar la total ani
madversión que siente hacia la figura de la madre a lo largo de toda su vida: 
partiendo de que su madre lo abandona durante su infancia, con lo que nace 
en él cierta predisposición, este odio lo dirigirá de adulto hacia su suegra en 
tanto que madre y protectora de su esposa. Renée-Pélagie asunirá a la per
fección el papel de esposa sumisa, a pesar de lo conflictivo del carácter de 
Sade; será la influencia de su madre durante la estancia del Marqués en las 
cárceles (los doce años -1778 a 1790- en Vicennes, la Bastilla y Charenton), 
encarcelamiento provocado por la propia presidenta, lo que provocará el 
cada vez mayor alejamiento de los esposos que culminará con el divorsio. El 
Marqués de Sade nunca podrá perdonar a su suegra su privación de liber
tad, así como ser la autora de la separación de su esposa.

"No corresponde a la presidenta de Montreuil, prima, sobri
na, parienta, nieta y madrina de toda la pequeña y vil bancarrota 
de Cádiz y París, a la presidenta de Montreuil, sobrina de un 
granuja expulsado de los Invalidos por M. de Choiseul por sus 
robos y malversaciones, a la presidenta de Montreuil que tiene, 
en la familia de su marido, un abuelo ahorcado en la plaza de la 
Grève, a la presidenta de Montreuil que ha dado siete u ocho bas
tardos a su marido y sido alcahueta de todas sus hijas; no le 
corresponde acosar, castigar, o reprimir defectos de tenperamento 
que nadie puede dominar y que nunca han hecho daño a 
nadie.”™

(23) Donatien Alphonse François, marqués de Sade, pâg. 301.
(24) Op. cit., pâg. 302: carta a Mme. de Sade (marzo de 1783).
(25) Op. cit., pâg. 292, nota 10: a Mme. de Sade (21 de mayo de 1781).
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Reflejo de este odio hacia la madre lo apreciamos también en Filosofía de 
alcoba, en el trato que recibe la señora de Mistival, madre de la joven 
Eugenia.*26 27 28 29’

(26) Ver en la escena séptima como los personajes se ensañan con ella.
(27) Asunto turbio que tuvo con una postituta, que le acusará entre otros cargos de blasfemia.
(28) Donatien Alphonse François, marqués de Sade, pág. 118.
(29) Op. cit., 264, nota 26: archivo Sade. Carta inédita.

Otra forma de transgresión de lo que se espera de un hombre será la 
humillación a la que él mismo se presta para salvar su vida, por encima de 
algo tan importante para él como su libertad de pensar y hacer. De este 
modo, no le importará claudicar ante circunstancias adversas que le acaece
rán a lo largo de su vida. Así fue cuando gozaba de los privilegios propios 
de condición de noble, y sírvanos de mustra el caso Jeanne Testard*27,en el 
que no hará ascos al envío de una una carta en la que sorprendentemente 
llega a implorar la presencia de un confesor con el propósito de salir bien 
parado del trance:

"(...) Dadme los medios, os lo ruego, Monsieur, permitiéndo
me ver a un sacerdote. Gracias a sus buenas instrucciones y a mi 
arrepentimiento sincero, espero estar pronto en situación de acer
carme a sentimientos divinos, la total negligencia de los cuales ha 
sido la primera causa de mi perdición."0®

Su voluntad también se supedita alos deseos de yerceras personas 
cuando, en prisión, suplica la intercesión de la Presidenta para que consiga 
su escarcelamiento, aun sabiendo que ella ha sido la causante de su reclu
sión.

"Sí, Madame, sí, es un corazón lo que priváis de esperanza, lo 
que os complacéis en torturar por la sola obstinación de ocultarme 
los detalles de mi arresto, sí, es el mismo corazón que, pese a estar 
destrozado, os desea lo mejor con la misma sinceridad con que vos 
lo traspasáis de dolor. Madame, en nombre de lo que os es más que
rido, libradme del horror en que estoy sumido... Dejaos conmover 
por estas lágrimas y estas letras ensangretadas con que he querido 
escribiros esta carta. Pensad que esta sangre es la vuestra, puesto 
que hoy anima a criaturas que amáis, que os son tan próximas, y 
en cuyo nombre os imploro. La derramaré hasta la última gota, si 
es necesario, y hasta que me hayáis concedido el favor que os pido 
no dejaré de servirme de ella una y otra vez...”0®
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Pero será durante el período revolucionario cuando esta "cobardía" 
salga a la luz de forma más rotunda, aunque en verdad las circunstancias lo 
eximen en parte si dejamos a un lado su continua reivindicación de libertad 
individual. Muestra de la reflexión anterior son sendas cartas dirigidas a sus 
hijos y a su notario respectivamente. En la primera -que no fue enviada- no 
buscaba sino encubrirse de posibles denuncias a su condición de noble pro
clamando sin ningún pudor su adhesión a la causa republicana.

"Hijos míos, sabéis que siempre he desaprobado el partido que 
tomasteis, por instigación de la familia de vuestra madre... Os 
advierto, además, que yo presto mi servicio en esta sección, que las 
circunstancias pueden ponernos frente a frente y que no conviene 
que estéis armados contra vuestro padre."™'

En la otra carta, dirigida a su notario, tras relatar los acontecimientos de 
las jornadas de París del 3 de septiembre de 1793, ante el temor de en qué 
manos podía caer la misiva, decide rectificarla para darle un tono más favo
rable a la causa del momento.

"Diez mil prisioneros han perecido en la jornada del 3 de sep
tiembre. Nada iguala el horror de los asesinatos que se han cometi
do"0"

Y llega a su máxima expresión durante la época del Terror, cuando acu
sado ya el Marqués de Sade, éste presentará toda una confesión en la que 
llega a decir respecto a sus orígenes: "Somos originarios de una pequeña ciudad, 
en el ci-devant comtat de Avignon, donde mis antepasados fueron tanto agricultores 
como negociantes. No he sido nunca noble y puedo probarlo cuando queráis."02'

Esta claudicación que en el fondo no supone sino la hipervaloración que 
Sade le da a la vida, cuando se trata de la suya, no importándole por ello 
olvidar sus más profundas convicciones, queda plasmada en la actitud de 
sus personajes, que se alejarán mucho de las características que en la época 
eran inherentes al varón: valor, fuerza, habilidad. En cualquiera de sus nove
las, los personajes principales se caracterizan por su mezquindad, cobardía, 
de mediocridad física...031

(30) Op. cit., pág. 397.
(31) Op. cit., pág. 399. El añadido es “pero eran justos’’, que introduce tras la palabra “ase

sinatos".
(32) Op. cit., pág. 428.
(33) Véanse, por ejemplo, las descripciones de los cuatro libertinos de Las 120 jomadas de 

Sodoma.
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Su retorno al Mundo Clásico<34’es parcial puesto que retoma ciertos 
aspectos de su cultura (jerarquía social, prostitución, sodomía, etc.)'34 35’, mas 
olvida conscientemente estos caracteres arquetípicos del hombre que tam
bién se encontraban en las sociedades clásicas.

(34) Ver, por ejemplo, cómo esto se vislumbra en todo el panfleto que el caballero de Mirvel 
lee en el intermedio de Filosofía de alcoba.

(35) Es muy probable que Sade conociera la importancia de ciertos ritos sexuales en diver
sas ciudades de la Antigüedad: la ciudad del peloponeso Sición, en la que se practica
ba la sodomía ritual; en Solón, donde se practicaba la prostitución masculina; el valor 
de las prostitutas en Alejandría y Canopia: la prostitución sagrada en Corinto, son ejem
plos.

(36) Valgan de ejemplo: de Lacios, de Bibbiénna, de Couvray, de Mirabeu.

CONCLUSIÓN
Hemos visto pues la cara y la cruz del Marqués de Sade, cara en cuanto 

a todo aquello que determinan sus acciones que tienden a mostrar su ser 
masculino, y la cruz en tanto expresión de ruptura de ese modelo masculino 
tradicional.

Sade simboliza en su persona las contradiciones internas de su estamen
to, que se debate entre conervar su predominio y privilegios, y asumir el 
avance imparable de la burguesía y sus valores, con el fin de mantener cierta 
influencia.

Asimismo Sade puede servirnos de ejemplo de esta lucha ideológica 
entre estas dos clases y que se refleja en la literatura: frente a la novela senti
mental que surge a mediados del siglo XVIII como fruto del espíritu burgués, 
la novela libertina sigue en auge como refugio ideológico de la aristocracia.’36’

Ante el ascenso de la burguesía, la aristocracia reaccionará reafirmando 
sus privilegios de casta ya que veían peligrar sus bases socioeconómicas. La 
reacción se fundamenta en la reclamación pertinaz de sus tradicionales dere
chos y aspirarán a volver nuevamente a su poder absoluto, muestra de la 
"miopía" de este estamento incapaz de apreciar el proceso histórico que se 
vive y que es favorable a la burguesía.

Sade será consciente de esta realidad, por lo que intentará adaptarse las 
circunstancias propugnado un pacto con la burguesía que lleve a un concen
so entre ambas clases. La primera conservaría parte de sus privilegios y la 
segunda conseguiría sus aspiraciones políticas, ambas en suma se repartirían 
el poder surgido de los escombros del Antiguo Régimen.
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Sade, finalmente, representa desde el punto de vista más estrictamente 
humano, la persecución a una forma de pensar libre, diferente a la mayoría. 
Monarquía, República o Imperio, para el pensamiento del Marqués no 
supondrá cambio alguno pues sufrirá el mismo tratamiento: ¿acaso no repre
senta su figura la persecución a toda transgresión que a lo largo de la 
Historia ha podido existir?

Sirva como cierre de este trabajo esta reflexión que aparece en el epita
fio del Marqués:

Transeúnte,
Arrodíllate para rezar
Junto al más desdichado de los hombres.
Nació en el siglo pasado
Y murió en el siglo presente.
El despotismo de horrible mueca
Le hizo siempre la guerra;
Bajo los reyes, este monstruo odioso
Se apoderó de su vida entera.
Bajo el Terror, se mantiene
Y pone a Sade al borde del abismo.
Bajo el Consulado, regresa
Y Sade vuelve a ser la víctima.m
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LA NOVELA POR ENTREGAS DEL SIGLO XIX: 
LIBROS PARA MUJERES ESCRITOS POR HOMBRES

Ángeles CARMONA GONZALEZ

En el siglo XIX se produce una crisis de la masculinidad tanto en 
Europa como en los Estados Unidos de América. Debido a las nuevas exi
gencias de la industrialización y de la democracia, estos países vivieron tras
tornos económicos y sociales muy parecidos. La vida de los hombres cambia, 
las reivindicaciones feministas se dejan oir de nuevo, la ansiedad masculina 
reaparece y adquiere formas sensiblemente distintas, a tenor de la historia y 
la cultura diversas en cada uno de los países.

Los hombres, en su mayoría, son hostiles al movimiento de emanci
pación de las mujeres, temen la competencia que supone para ellos la mano 
de obra femenina, tienen la sensación de asistir no a una simple evolución, 
sino a una mutación real. En lo más alto y lo más bajo de la escala social, ven 
amenazada su identidad por esa nueva criatura que pretende vivir como 
ellos, hacer lo mismo que ellos, hasta el punto que temen verse obligados 
ellos mismos a cumplir tareas femeninas y a convertirse en mujeres.

La angustia de los hombres ante la paridad de los sexos no tiene paran
gón entre las mujeres. La ven como una trampa mortal que conduce a la 
disolución de su especificidad. Los hombres están inquietos, tienen miedo, 
temen ver amenazado su poder, su identidad y su vida cotidiana. Pero sus 
temores no tienen fundamento, puesto que las mujeres de entonces no pre
tenden renunciar ni a la familia ni a la maternidad, ni a la abnegación que 
esto comporta. No sirven de nada ni los actos ni los discursos tranquilizado
res de las mujeres, nada calma las angustias masculinas.



ÁNGELES CARMONA GONZÁLEZ

La angustia que la nueva mujer provoca en los hombres hay que bus
carla también en otras razones de índole social política y económica relacio
nadas con la crisis general que vivió la sociedad del siglo XIX, de ahí que la 
crisis de la masculinidad esté inscrita en un contexto de crisis generalizada.

Es necesario tener en cuenta el desarrollo considerable de los medios de 
expresión y de comunicación de todo tipo, que fueron los que estructuraron 
la formación de las opiniones públicas. En el siglo XIX se incrementó consi
derablemente la producción de libros y de periódicos.

Los cuadros representaban escenas de la intimidad; la fotografía fue en 
un primer tiempo familiar; la publicidad, que ya empezaba a aparecer en las 
tapias de la ciudad, descubrió el cuerpo de la mujer...

Todos estos medios de expresión eran manejados fundamentalmente 
por hombres. La creación literaria y artística de alto nivel seguía siendo ante 
todo masculina y reflejaba las obsesiones de la imaginación masculina. Esta 
situación era aún más evidente en el discurso científico. La filosofía y la polí
tica eran campos reservados al hombre y prácticamente inaccesibles para la 
mujer. Los hombres escribían sobre las mujeres, que eran el punto de mira 
de sus conversaciones, sus deseos y sus sueños. La mujer era el centro alre
dedor del cual giraba una cultura producida mayoritariamente por los hom
bres.

La proliferación de los discursos y representaciones sobre la mujer estu
vo motivada por el problema de las relaciones entre los sexos, que llegó a 
convertirse en el siglo XIX en una preocupación de primera magnitud. Por 
razones tanto económicas como políticas, el mundo se paró a reflexionar 
sobre el cometido respectivo de los sexos, pero lo que se intentó fue justificar 
una división sexual mucho más marcada de las funciones, las tareas y los 
espacios.

También los autores de novelas por entregas se afanan en marcar la 
diferencia entre hombres y mujeres basándose en el sexo como una categoría 
natural que produce diferencias esenciales. Consideran que la biología pro
duce diferencias sexuales inmutables. Como el entorno modifica la biología 
y la educación influye en la naturaleza, ellos van a intentar que ninguno de 
estos dos elementos cambie para que la mujer permanezca igual.

Mantener la diferencia es una proeza que se manifiesta en múltiples 
facetas. Una de ellas implica laboriosos esfuerzos para transformar hijos 
varones y mujeres en adultos masculinos y femeninos. Esto se llama educar
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a los hijos. Otra faceta implica la creación y el mantenimiento de las estructu
ras sociales que provocan las diferencias entre la conciencia y la conducta de 
los varones y de las mujeres que se corresponden respectivamente con el tra
bajo y la casa. Mediante dichas estructuras, el simbolismo de los sexos se ve 
respaldado por la división del trabajo entre hombres y mujeres.

Otra faceta se relaciona con el significado: crear las estructuras lingüísti
cas y conceptuales que configuran y disciplinan nuestras imágenes de lo 
masculino y de lo femenino, así como la creación del significado del sexo en 
sí mismo. De este modo el sexo constituye una manera de organizar la vida 
cotidiana. Lo que consideremos como diferencias sexuales y la forma como 
definamos lo masculino y lo femenino ejerce un influjo sobre la manera 
como las personas se ven a sí mismas y al mundo.

El significado de los sexos también influye sobre la conducta, las estruc
turas sociales y la organización de instituciones sociales tan decisivas como 
el trabajo, la reproducción, el cuidado de los niños, la educación y la familia.

Los autores de novelas por entregas condenan determinadas conductas 
y prácticas y prescriben otras. El lector, de un nivel bajo, los considera exper
tos, seres superiores que describen una imagen auténtica y exacta de la reali
dad social. Los consejos o las normas que ellos continuamente dan respecto a 
las conductas o las relaciones sociales son aceptadas como verdaderas y no 
como normas que reflejan unos valores morales o éticos específicos.

Sin embargo, los escritores como personas no son más que un producto 
de su sociedad que comparten sus supuestos y sus significados, y que inten
tan sobre todo consolidar el status quo y encarnar la realidad existente, 
mucho más porque esa realidad como a los hombres les es favorable, están 
conformes con ella, y las mujeres que son la otra parte no lo están, por eso se 
valen de sus personajes para convencerlas, asustarlas, o amenazarlas, lo que 
sea para que la situación no cambie.

El fenómeno de la novela por entregas
La novela por entregas constituye la forma más difundida de la literatu

ra popular en el siglo XIX. Se produce como respuesta al sentimiento de 
inseguridad que comportan los cambios de las tradiciones. Estas ficciones 
hacen realidad los deseos del público a través del protagonista y sólo desa
parecerán en el siglo XX, cuando surjan otras formas de evasión, como el 
cine, luego la radio y finalmente la televisión, que hoy cubren las necesida-
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des populares de ficcionalización narrativa. Por ello, y por lo extendido de la 
lectura colectiva, puede decirse que es un género próximo a la oralidad, 
entendida ésta como manifestación artística primaria.

Estas novelas constituían un negocio próspero que intentaba, es natural, 
perpetuarse. Por eso, pretendían explotar el éxito, anunciaban segundas par
tes o distintas obras del mismo autor o de la misma casa editora. Por ello, 
también, si la novela gustaba, podía alargarse en posteriores ediciones (como 
El frac azul, de Enrique Pérez Escrich, con 367 páginas en la primera edición 
y 698 en las siguientes). Incluso distintas partes de una misma novela, eran a 
veces escritas por dos autores diferentes (caso de Luisa o El triunfo de la ino
cencia). O bien, la misma novela podía escribirse y publicarse por dos autores 
y dos editores distintos (como Amor de madre, escrita por Carlos Palomera y 
Ferrer y editada por Alou hermanos en 1864 que posteriormente se publicó 
como novela original de José Giménez Serrano y la editó Juan Pérez). El edi
tor podía cambiar de autor en medio de la novela, sin dar aviso a los lecto
res.

Las necesidades editoriales obligaban a una escritura rapidísima. El 
autor dictaba muchas entregas en muy poco tiempo, describía al inicio de la 
obra a los personajes y ya no volvía sobre los rasgos definitorios de sus 
caracteres, que podía olvidar o confundir a lo largo de la obra.

Es una novela urbana que ignora la vida rural. La acción se desarrolla 
en grandes ciudades, fundamentalmente en la ciudad donde se edita, por lo 
general Madrid o Barcelona. Al comprador le gusta probablemente recono
cer en la novela las calles, fiestas, tabernas o cafés que frecuenta.

Desde el punto de vista de la sociedad que reflejante hallan realidades 
sociales ausentes en otro tipo de novelas: Por ejemplo, la costumbre de 
adquirir la comida elaborada, o la de los "alfileres". El cortejo, como práctica 
amorosa platónica de manifestación social, aparece repetidas veces, aunque 
Carmen Martín Gaite opina que esa costumbre se extinguió en el siglo XVIII. 
Otra constante social es la de los matrimonios poco prolíficos que sólo tienen 
un hijo o una hija, para no complicar mucho la historia.

Estas novelas no ignoran los problemas sexuales, aunque Juan Ignacio 
Ferreras afirma lo contrario, sino que evita describir las manifestaciones 
externas de la sexualidad y las desaprueba. La Iglesia, cuando las condenó, 
basó su repulsa en que destacaban mucho lo sexual. Sin embargo, las razo
nes verdaderas podrían ser el anticlericalismo patente de la mayoría de los 
autores que atacan a los religiosos (curas y frailes) aunque respeten, eso sí, a 
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la religión, y se confiesen liberales. Por el contrario, los masones suelen ser 
personajes positivos.

En la novela por entregas los personajes alcanzan su recompensa o son 
castigados. En este sentido, viene a ser un manual de comportamiento que 
enfrenta a buenos y a malos, donde la maldición se cumple infaliblemente y 
los hijos pagan por las culpas de los padres.

Destaca sobre todo el escaso realismo de los personajes femeninos crea
dos por el autor-hombre, particularmente en lo relativo a los sentimientos.

Esta incomprensión de lo femenino , que es general, se acentúa más en 
el autor de novelas por entregas, lo que podría parecer paradójico puesto 
que se trata de obras fundamentalmente dirigidas a la mujer. Pero, aunque 
aparentemente parecen querer complacerla, no son a la postre más que un 
engaño: presentan a la mujer, tal y como desea el hombre que sea, se oponen 
a su emancipación y la convierten en la mejor aliada de la ideología conser
vadora del autor respecto a la mujer (la misma ideología que la ha manteni
do sin evolucionar durante muchas generaciones). Apurando la descalifica
ción veremos como en la novela por entregas, no sólo son falsos los senti
mientos, todo lo relativo a la mujer lo es.

Según los médicos de finales del siglo XVIII y de comienzos del XIX, las 
mujeres padecían de la matriz. El útero provocaba la histeria, que era sobre 
todo una enfermedad del desequilibrio y la insatisfacción sexuales. A media
dos del siglo XIX la histeria era ya una enfermedad del encéfalo y se convir
tió en una enfermedad de los dos sexos, pero de todas maneras en el siglo 
XIX la gran nerviosa siguió siendo fundamentalmente la mujer porque era 
débil.

En la novela por entregas usualmente se la define como sexo débil. 
Abdón de Paz en La biblia de las mujeres, sólo la llama de esta manera a lo 
largo de toda la novela; igual que Dña. Enriqueta Lozano, a pesar de ser 
mujer. Y es que la debilidad femenina es un principio aceptado en todas 
estas novelas.

En general, la mujer no se rebelaba contra su pretendida debilidad, sino 
que la aceptaba. Además, la educación que recibía contribuía a hacerla débil, 
inútil e incapaz de tomar decisiones. Esto era lo que en realidad deseaba una 
sociedad regida por hombres, que, por ser los fuertes, debían proteger a las 
débiles mujeres, sometidas primero al padre y después al esposo. Por eso en 
el folletín cuando el padre muere, se ven obligadas a contraer matrimonio 
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porque el sexo débil necesita el amparo del hombre. Angelón y Broquetas , 
en Flor de un día, dice:

"La mujer ante todo tiene que buscar quien sostenga su 
debilidad en el mundo, y tú careces de semejante apoyo. 
Fuerza es, por lo tanto, que tu corazón decida y una vez seas 
la esposa del hombre digno de ti..."

Consecuentemente el personaje-mujer se comporta de acuerdo con el 
papel de débil que se le ha asignado: Es impresionable, sufre por cualquier 
minucia, se desmaya al menor incidente, llora, tiene rabietas... En definitiva 
no se comporta como una persona adulta, sino como una niña. La mayoría 
de los autores refuerzan continuamente en sus lectoras este comportamiento 
con el ejemplo de las protagonistas. Además, hacen constantes alusio- nes al 
tema, tales como afirmar que ser impresionable es una debilidad feminil. En 
El triunfo de la inocencia, se dice que Rosa es débil porque es mujer y porque 
es madre. En El infierno de un ángel, se afirma que la mujer es tan débil que 
no sirve de ayuda.

También las heroínas se quejan de su debilidad y se desvanecen en varia
das situaciones, incluso cuando ven al amado de improviso. Y como la novela 
por entregas repite continuamente los mismos clichés, esta situación la refleja
rán la mayoría de los autores. Algunos llegan al extremo de afirmar que los 
hombres nacen por una debilidad: La de la mujer que satisface los deseos 
sexuales del hombre al que ama. Una excepción es Blasco Ibáñez, quien en Ea 
araña negra, critica la feminil afición al desmayo, y lo considera una necedad:

"¡Qué! ¿Iba ella a demayarse como una necia? ¿Iba a 
imitar a las damas del teatro que siempre caen desvanecidas 
al suelo en las circunstancias más críticas y en que más nece
saria es su presencia de ánimo? No."

La mujer real del siglo XIX, igual que la de la novela por entregas, tenía 
que ser débil por fuerza. No podía ser de otra manera porque tal era el papel 
que socialmente se le había asignado y le resultaba muy difícil abandonarlo 
o representar otro distinto.

En el siglo XIX se desarrolló con una amplitud sin precedentes el argu
mento según el cual existía una naturaleza femenina que definía las funcio
nes, los deberes y los ámbitos en que debía moverse la mujer, inscribiéndo
los en la propia carne de ésta. La mujer no sólo es débil, frágil, una eterna 
enferma, que debe vivir a la sombra, primero de su padre y después de su 
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marido, en las oscuras profundidades de la casa, sino que además es algo 
retrasada mental, con un cerebro liviano de peso e insuficientemente ramifi
cado. Los filósofos más importantes retomaron estos argumentos, como por 
ejemplo Schophenauer, que en su Ensayo sobre la mujer (1850), sólo habla 
de la razón débil de la mujer, de la endeblez de su razón. Se podría decir que 
el discurso del siglo XIX sobre la mujer era voluminoso, repetitivo y muchas 
veces estereotipado. Era un discurso escrito por hombres sobre la mujer, que 
pretendía ser naturalista y basarse en el cuerpo. Presentaba una novedad, 
que ya empezó a apuntar ampliamente en la segunda mitad del siglo XVIII: 
Alababa la función materna de la mujer. De esta manera la madre ya no fue 
sólo una figura moral, sino que se convirtió en una utilidad social. El discur
so del siglo XIX sobre la mujer no fue solamente misógino y despreciativo, 
sino que también ponderó los méritos de la mujer madre. La maternidad 
será la función suprema de la mujer.

Así, en la novela por entregas el mejor y único oficio de la mujer es la 
maternidad (entendida como la educación y crianza de los hijos), pero a 
pesar de estar predestinada a esta misión no se la prepara adecuadamente, 
aunque se le exigen responsabilidades si el hijo se descarría. No deja de 
parecer una inconveniencia que la educación de los hijos la realice un sólo 
elemento de la pareja, que precisamente es el peor considerado socialmente: 
sin inteligencia, sin estudios, débil...

La novela por entregas considera que la mujer al convertirse en madre 
cambia e incluso se regenera si ha sido "una pervertida". Y muchas malva
das lo son porque se educaron sin madre. El padre, en estos casos, descuida 
la educación de los hijos porque tiene ocupaciones más importantes, y por
que, según afirma, no sabe (tiene miedo de que lo consideren una mujer si lo 
hace). Estos hijos muestran carencias afectivas que proceden de la infancia y 
que desde luego todos los autores justifican por la pérdida de la madre. 
Ejemplos son Magdalena en La mujer adúltera, Elisa en Los pobres de Madrid, 
Luisa en La calle de la amargura...

A pesar de todas las trabas, la mujer se incorporaba a distintas parcelas 
sociales que antes le habían estado vedadas, y al propio tiempo aumentaba 
su importancia como constituyente mayoritario del público lector, lo que 
propició el aumento de la temática femenina en la novela.

La importancia social que cobró la condición femenina y las preocupa
ciones e inquietudes que ello concitaba, otorgó a la mujer, el papel de prota
gonista de las grandes novelas del siglo.
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Las novelas de Pérez Galdós, Valera, Palacio Valdés, Fernán Caballero, 
Pardo Bazán...sonz en gran medida, novelas femeninas. Incluso los títulos 
suelen llevar nombres de mujer: Fortunata y Jacinta, Marianela, Tristana, 
Juanita la Larga, Pepita Jiménez, Maximina, La hermana San Sulpicio...En esto no 
se diferencian de las novelas por entregas cuyo tema central es también 
femenino. Claro que la novela por entregas por ser un producto meramente 
comercial, va más allá, y se dirige expresamente a sus lectoras, durante la 
narración, con fórmulas como "querida mía", "querida lectora", etc. Esto 
suele producirse cuando el autor quiere aconsejarla, reconvenirla, o pedirle 
paciencia ante la larga espera que supone el desarrolo de la trama.

El cambio de situación de la mujer se intensificó a medida que avanza
ba el siglo XIX. Comenzó con la reivindicación de algunos derechos y con la 
protesta ante ciertos usos, como el marido impuesto. Un indicio de la insatis
facción era el adulterio, tan frecuente en la novela, porque también lo era en 
la vida real. El matrimonio había constituido la única salida para la mujer y 
cuando entra en crisis, propende a replantearse su vida y a buscar nuevos 
caminos. De aquí parte la ruptura. La lucha se extiende a otras parcelas de la 
vida, porque algunas mujeres comenzaron a rechazar la tradicional salida 
matrimonial. La mujer deseaba estudiar; intentaba acceder a trabajos hasta 
entonces prohibidos (como el de funcionaría); luchó hasta reducir su horario 
laboral a catorce horas...En España tardó mucho en conseguir las metas plan
teadas en sus reivindicaciones, debido al conservadurismo de la sociedad. 
De hecho la mujer española, fue una de las últimas en Europa que consiguió 
el derecho a votar.

La importancia de la cuestión femenina dio lugar a multitud de libros 
sobre el tema, la mayoría de ellos contrarios a cualquier cambio. Los pocos 
que favorecen las reivindicaciones femeninas admiten alguna evolución en 
lo accesorio, siempre que no signifique alteración de lo esencial. Por ejemplo, 
Abdón de Paz ve bien que las mujeres estudien, aunque sin olvidar que 
están muy por debajo del hombre y que lo primero y principal es su sagrada 
función de madres.

Esto se corresponde con una casi general pasividad de la mujer, reflejada 
en la falta de movimientos femeninos. También es sintomático el escaso 
número de escritoras que nos encontramos, en comparación con el de escrito
res, lo que pudiera explicar el uso por alguna de ellas de seudónimos mascu
linos (Fernán Caballero, o en alguna ocasión Emilia Pardo Bazán). Y hay algo 
más grave aún: estas escritoras suelen adoptar criterios masculinos para
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sobrevivir en una sociedad dominada por los hombres. Este es el caso de la 
misma Fernán Caballero, de Enriqueta Lozano de Vilchez o de Faustina Sáez 
del Melgar, que en lo concerniente a la mujer, y aunque resulte incomprensi
ble, transmiten las mismas ideas discriminatorias que cualquier hombre.

En cambio, Emilia Pardo Bazán se opone abiertamente a las normas 
masculinas en Insolación o las trata con bastante ironía en La Tribuna o en Los 
Pazos de Ulloa.

La novela por entregas es siempre conservadora con respecto a la 
mujer. Hasta los autores más liberales y comprometidos políticamente, pre
fieren la mujer tradicional. Esto es muy importante por la gran influencia 
que estas novelas ejercieron sobre sus numerosas lectoras. Consciente o 
inconscientemente, se valen de este poder para procurar que la mujer per
manezca en el mismo estado social, para que no luche por su liberación. A 
veces, incluso, parece que la novela por entregas sólo tiene como fina- lidad 
paralizar a la mujer. Continuamente exalta las funciones codificadas de 
madre y esposa y convierte al amor más tradicional en eje de todas las tra
mas novelescas.

Además, insiste en las cualidades consideradas habitualmente femeni
nas: la debilidad, el nerviosismo, la belleza, la virtud... y, al mismo tiempo, 
condena otras que siempre se sintieron peligrosas, como la amistad entre 
mujeres.

La novela por entregas resulta, así, un manual de comportamiento 
femenino. El autor indica a las lectoras de qué manera deben actuar en cada 
momento, sobre todo en lo relacionado con el mantenimiento de la familia; 
cual debe ser su relación con los hijos, los padres o el marido; cómo encon
trarán consuelo en la religión, o hasta qué punto deben ser instruidas. Para 
lograrlo, el autor expone pocas veces su opinión directamente. Más bien se 
vale de las protagonistas, que suelen ser dos: una vista como virtuosa, por
que sigue las normas establecidas y otra descrita como malvada porque se 
aparta de ellas. Al final la malvada recibe un terrible castigo y la virtuosa un 
premio que, invariablemente, es el matrimonio.

En resumen, la novela por entregas presenta a una mujer dedicada al 
hogar, carente de ideología, que no participa en ninguna labor social y cuya 
única preocupación es la moda, la belleza y conseguir marido.

Desde este punto de vista, esta novela cumplió una función negativa, 
porque contribuyó a paralizar todos los impulsos de la mujer en el momento
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en que se empezaba a apuntar un cambio en la forma de concebir su función 
en la sociedad. El único cambio que permitía se conseguía invariablemente a 
través del hombre y del matrimonio. Tópicamente la mujer pobre podía lle
gar a ser rica sólo si se casaba con un hombre rico.

También creó un mundo falso, hecho de dualismos: buenos o malos, 
ricos o pobres...donde las soluciones más increíbles pretendían ser verosími
les. Una novela donde la clase media estaba ausente, así como el ámbito 
rural, ambos tan importantes en la España del.siglo XIX.

Y era también finalmente una novela que iba en contra de los intereses 
de la mujer, que paradójicamente era su receptora mayoritaria; lo que puede 
explicarse porque se trata de una novela escrita desde un pensamiento mas
culino, con la intención más o menos explícita, de frenar las ansias liberaliza- 
doras de la mujer.
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Alberto GONZALEZ TROYANO

Muchos factores parecen indicar que, según la época y el espacio geo- 
gráfico-cultural, los hombres no sólo ejercen su virilidad de forma distinta, 
sino que, además, ésta se ve condicionada por la manera que tienen las 
mujeres de manifestar su feminidad.

Se da, pues, una cierta correlación que aproxima o distancia los rasgos 
caracterizadores de uno y otro sexo, como si el despliegue de los atributos 
considerados propios de masculinidad delimitase el uso de los acordes con 
lo femenino, y viceversa.

Una buena fuente para contemplar esta especial dependencia puede 
encontrarse en algunas obras literarias, que por su naturaleza estaban más 
directamente implicadas con el gusto y la aceptación de los públicos: las pie
zas de teatro. En el caso español, además, tanto en el siglo XVIII como en el 
XIX, las representaciones teatrales fueron los espectáculos públicos por exce
lencia. Se vivían con apasionamiento los estrenos y sus locales eran frecuen
tados -dada la gran vairiedad de entradas y precios para acomodarse- por 
una amplia gama de espectadores, representativa de todo el espectro social 
de la época. Por tanto, de las obras que se mantuvieron en cartel durante 
más tiempo y fueron acogidas con mayor fervor, cabe deducir que escenifi
caban modales y comportamientos con los que, por un motivo u otro, el 
público se sentía aludido.

Si se realiza un cierto recorrido por esos repertorios de títulos más con
sagrados, durante la última parte del siglo XVIII, se percibe que los sainetes 
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y tonadillas recibían una acogida entusiasta por parte del público que podría 
denominarse castizo, y al que más directamente iban dirigidas este tipo de 
manifestaciones teatrales. Dadas las exigencias técnicas requeridas por los 
sainetes y tonadillas, que contaban con escaso tiempo para exponer sus tra
mas y argumentos, los autores debían valerse de personajes que, gracias a 
sus vestimentas, ambientes, modales y jerga expresiva, pudiesen ser fácil
mente reconibles por el público. Se impuso así, una galería de tipos, entre los 
que sobresalieron, por el número de veces que fueron escenificados, las figu
ras del petimetre y de la petimetra. Un número considerable de títulos de 
estas piezas breves hacen referecias explícitas a esos representantes de aquel 
peculiar fenómeno dieciochesco que fue la petimetría.

Por aquellos años, parte del país se encontraba escindido entre los parti
darios de la modernización de España, lo que implicaba adecuarse a los 
hábitos y costumbres europeas,, y los que ser reclamaban defensores de los 
usos tradicionales nativos. Estas dos opciones encerraban también cada una 
de ellas otras afinidades ideológicas, políticas y culturales. Entre los más 
abiertos a las innovaciones extranjerizantes era claro el rechazo por manifes
taciones literarias como el sainete y la tonadilla, que se apartaban tan drásti
camente de las preceptivas neoclásicas que ellos gustaban de imponer. Por el 
contrario, los autores y el público adicto al mundo del casticismo veían en 
los sainetes y en las tonadillas una posibilidad para exponer y contemplar 
sus gustos, sus desdenes y sus críticas hacia los que hacían alarde de cosmo
politismo. Uno de los medios que utilizaron los sainetistas para zaherir a sus 
contrincantes radicó en el carácter caricaturesco que atribuyeron al petimetre 
y a la petimetra, sobre todo al primero. Aunque se dieran en la vida cotidia
na personajes que extremaban su atildamiento y sumisión a las modas forá
neas, la proliferación de petimetres en la escena puede interpretarse como 
una crítica que tiene una mayor ambición e intenta ridiculizar a todos cuan
tos se habían sumado o habían asumido costumbres consideradas extranjeri
zantes, incluidas las sociales y políticas.

Si de esa figura del petimetre, tantas veces tratada por Ramón de la 
Cruz y por González del Castillo y por tantos otros autores de tonadilllas, se 
destacan algunos de aquellos rasgos que permitían al público reconocerlo 
inmediatamente, se hace evidente su aproximación a atributos tradicional
mente considerados como femeninos. Tales como extrema preocupación por 
el atuendo, exagerado narcisismo, apego a cuanto representase modas en 
gestos y expresiones, que se convertían así en los signos de su máxima carac
terización. Si se pretendía ridiculizar el papel social del petimetre, esa forma 
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de disminuir o degradar los rasgos de su virilidad, invistiéndolo de caracte
res femeninos, podía ser muy consecuente. Pero, aunque fuese en tono de 
burla, no dejaba de representar, de todas formas, que los protagonistas mas
culinos y femeninos, petimetres y petimetras, habían acercado sus aparien
cias y gustos, ya que a unos y otras no los diferenciaba apenas ningún otro 
atributo exterior. La petimetra servía de referente para catalogar la femeniza- 
ción asumida por el petimetre.

Si se insiste en este mismo campo, junto con la petimetría, la otra pareja 
de figuras más constante en el repertorio de los sainetistas la forman el majo 
y la maja. En su comparecencia teatral se lleva a cabo un fenómeno similar al 
de los petimetres, pero en este caso lo que se pretende es facilitar unos 
modelos de comportamiento y unas expresiones que sirvan de escuela de 
costumbres a aquel otro sector social que rechaza las modas europeizantes. 
En parte los majos de los sainetes quieren responder a una tipología popular, 
venida de la calle, y en parte quieren reforzar, ofreciendo modelos teatrales 
acordes, la resistencia que un cierto mundo plebeyo -y la de otros que tam
bién se aplebeyan- opone a las novedades de origen extranjero que se infil
tran a través del lenguaje, de los hábitos y de los atuendos.

Pero en lo que atañe al presente trabajo, interesa resaltar las frecuentes 
actitudes que muestran las mujeres que representaban la tipología de la 
maja. En ellas aparecen unos atributos de arrogancia, vehemencia, vitalismo, 
apasionamiento, que en nada desdicen de lo que en esos mismos aspectos 
dan a entender los hombres que escenificaban el papel del majo. En muchos 
sainetes, esas majas, además, van a desempeñar un trabajo: serán verduleras, 
buñoleras, castañeras, lo cual siempre les concede una autonomía respecto a 
los hombres con los que conviven, que en parte ratifica la imagen de unas 
mujeres que se valen por sí mismas. La feminidad de la maja parece haberse 
contagiado, pues, de ciertos rasgos caracterizadores de funciones tradicio
nalmente atribuidas a los hombres, y a su vez, la masculinidad del majo apa
renta haber perdido su aire más recio y esquinado para aproximarse así, sin 
estridencias, a esa nueva actitud encarnada por la maja.

Entre las piezas teatrales del repertorio neoclásico, orientado a un públi
co que podría considerarse más culto, fue Raquel, tragedia de García de la 
Huerta, tal vez la obra que alcanzó una mayor difusión. Por sus plantea
mientos teóricos, por la preceptiva a la que responde, por su argumento, 
personajes y ambiente social, y por la acogida que recibió en los ambientes 
ilustrados, se trata de una producción situada en un mundo totalmente 
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opuesto al de los sainetes. Como concepción del teatro nada podía ser más 
dispar. Sin embargo, si se contempla la figura de la protagonista, Raquel, 
favorita del rey Alfonso, admira su ambición de poder, su audacia, la forma 
arriesgada de vivir sus pasiones, su seguridad y sus atrevimientos frente a 
los nobles de la corte. Rasgos que se acrecientan más aún, si los contrapone
mos con la pasividad, vacilaciones que exhibe el monarca. Los valores con
vencionales de la msculinidad parecen haberse desplazado hacia el lado de 
la protagonista femenina, mientras que los propios de esta han sido utiliza
dos para ilustrar al personaje masculino, encarnación de la autoridad real 
misma.

Una vez más en aquel teatro dieciochesco, en las escenas de una trage
dia neoclásica, a la que se asignaba un papel tan pedagógico, había dismi
nuido la distancia que separaba los valores encarnados por hombres y muje
res. Y otro tanto podría añadirse de otra obra destinada también a alcanzar 
celebridad: El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. En este 
caso pertenecía al registro de la comedia, pero igualmente, al adentrarse en 
los rasgos de los personajes de los dos jóvenes enamorados, se evidencia la 
cercanía de sus reacciones en cuanto a la obediencia debida a sus mayores. 
Si en Doña Francisca se dibuja la mentalidad claudicante y resignada de una 
mujer, obligada por las convenciones a someterse a los despóticos designios 
de su madre, no mostraba Moratín de manera menos resignada y claudican
te la actitud de Don Carlos, -a pesar de ser ya un honbre, y oficial militar- 
ante su tío.

Por tanto, la gran polarización que separa, escinde y subordina, se esta
blece entre mayores y jóvenes, entre padres e hijos. Los mandatos y las obde- 
diencias impuestas, los dos jóvenes las sufren por igual, simétricamente. 
Masculinidad y feminidad, si están encarnadas por jóvenes, apenas difieren 
en la sumisión ante el criterio de autoridad imperante. Deduciéndonse de 
ello mismo, una disolución de sus rasgos más enfrentados ante el enemigo 
común. Es decir, al mismo tiempo que el tipo de edad aleja y subordina, los 
dos sexos se aproximan e igualan.

Pero esta aproximación entre rasgos que antes se repartían según un 
criterio dual, también se proyectaba en otras formas de comportamiento, de 
las que el teatro dio significativos testimonios, como por ejemplo, el cortejo, 
tan presente en la trama de muchos sainetes. Con el cortejo se pretendía esta
blecer y legitimar una relación armónica entre el sexo masculino y el femeni
no. Aunque ello implicase el reducir a un estado de casi indiferencia la ten-
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síón erótica y amorosa. Y esta es una lectura que puede desprenderse de 
muchas de las tramas teatrales aludidas, cuanto menor es la distancia entre 
ese polo de la feminidad (es decir, el que recoge los atributos más caracterís
ticos de la mujer en esa época) y el polo de la masculinidad (que hace otro 
tanto con los atributos del hombre) menos también parecen darse las pasio
nes arrebatadoras entre los protagonistas. Si el reino de la razón era la clave 
que animaba a una consideración recíproca entre los dos sexos, de manera 
que armonizasen actitudes antes contrapuestas, también por ello mismo 
quedaban excluidos los entusiasmos excesivos e irracionales.

Estos acontecimientos no debieron ser sólo coto cerrado que el teatro 
alimentaba. Y aunque siempre es difícil apreciar lo que sucedía en la calle, 
apreciaciones como la de Elisabeth Badinter dan a entender que se trató de 
un fenómeno relativamente generalizado: "El Siglo de las Luces representa 
un primer paso en la historia de la virilidad. Es el periodo más feminista de 
nuestra historia antes de la época contemporánea. Por una parte, los valores 
viriles se esfuman, o por lo menos dejan de manifestarse...Por otra parte, los 
valores femeninos se imponen en el mundo de la aristocracia y de la alta 
burguesía. La delicadeza de las palabras y de las actitudes vence al carácter 
tradicional de la virilidad. Puede afirmarse que entre las clases dominantes 
el unisexismo gana la batalla al dualismo oposicional que caracteriza al 
patriarcado... La Revolución de 1789 acabará con esta evolución"0’

Y al menos las nuevas fuentes teatrales dan a entenderlo así. Porque si 
se mantiene un cierto paralelismo de referencia con las obras dieciochescas 
aludidas anteriormente, en cuanto a acogida de público, y se confrontan con 
otras piezas de la primera mitad del siglo XIX, que también alcanzaron buen 
cartel y celebridad, se percibe una drástica alteración. Por ejemplo, al acudir 
a dramas como Don Alvaro, del Duque de Rivas, El Trovador, de García 
Gutiéerez, o el Don Juan Tenorio, de Zorrilla, los más aplaudidos del reper
torio romántico (todos titulados ya -es un síntoma- con el nombre del prota
gonista masculino), y al analizar los atributos de los que estos hacen gala, es 
evidente que vuelven a aflorar en ellos valores de lo que en literatura se ha 
considerado como la manifestación de la más contundente masculinidad. 
Independientemente del campo moral en que unos y otros se sitúen, de la 
bondad o malicia que se predique de sus actos, tanto Don Alvaro, como 
Manrique, con Don Juan, se dan a conocer teatralmente por su arrojo, valen
tía, audacia, atrevimiento, rebeldía, seguridad en sí msimos, talante seduc-

(1) Elisabeth Badinter: La identidad masculina, Alianza Ed.., Madrid, 1993; pág. 29.
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tor, vidas libres y aventureras. Es decir responden con plenitud al código 
que la tradición del héroe masculino había sedimentado.

En el campo de las protagonistas femeninas también se han producido 
cambios, pero para retraer a las Doña Leonor y Doña Inés al enclaustramien- 
to de la pasividad conventual. Aunque la Doña Leonor de El Trovador 
muestre en algunas ocasiones un mayor desafío ante la imposición y despo
tismo de los otros, en general, tanto ella como las otras dos protagonistas, ni 
siquieran merecen, por parte de los autores, ser suficientemente perfiladas 
en la construcción teatral de su carácter. Basta con que encarnen una imagen 
delicada y virginal, y desde las primeras escenas se presten a ser convertidas 
en víctimas de un destino, de una trama, de la que son meras espectadoras. 
Mientras tanto sus hombres -padres, hermanos, amantes y enamorados- 
mueven los hilos de sus propios avatares y de los de ellas. Sobre ellos recae 
ejecutar las acciones, ellas han sido sólo mero pretexto para desencadenarlas, 
y aunque las sufran, apenas se atreven a intervenir. Han enamorado a sus 
hombres y se han enamorado de ellos, esa ha sido su máxima función.

Por tanto, todo da a entender en esa distribución de atributos caracteri- 
zadores, que una polarización extrema, entre hombre y mujer, ha vuelto a 
imponerse, como si el despliegue de unos ostentosos rasgos de masculinidad 
exigiesen la réplica de una pálida y pasiva sombra femenina. Cuánto más se 
agiganta la figura masculina -en actividad y audacia- más debía disminuir la 
de la mujer, hasta llegar casi a convertirse en una angelical ausencia.

La aproximación teatral dieciochesca que, aunque tenuemente, había 
pretendido establecer una cierta simetría entre los dos sexos, a la hora de 
exhibir cometidos y de actuar en el mundo, se diluye con la nueva concep
ción y sensibilidad que desprenden estos representativos dramas románti
cos. Aquella simetría -empujada por un mayor deseo de racionalidad- se dis
torsiona, alejando a los protagonistas, y sobre todo excluyendo a la mujer de 
la acción y de la toma de decisiones.

Como en un sistema de compensación, esta gran distancia de rasgos 
entre protagonistas masculinos y femeninos obtiene la contrapartida literaria 
de generar unas pasiones amorosas arrebatadoras. Los héroes, hombres y 
mujeres, se sienten movilizados por un amor de una tensión extrema, bien 
lejos de aquella equilibrada armonía que prevalecía en las obras diecioches
cas.

Parece sugerirse así, que la pasión romántica, aquel amor impetuoso - 
del que la literatura decimonónica será tan pródiga-, sólo podía surgir cuan
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do las funciones y atributos concedidos a hombres y mujeres imponían un 
dramático distanciamiento, con su consecuente carga de subordinación y 
pasividad en el lado de la femenino.
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Un hombre viejo, preocupado, llega a un mesón sevillano. Le han dicho 
que allí su hijo, galán joven y temerario, dará cuenta del resultado de una 
apuesta que cruzó con otro no menos temerario. La amargura se une en él al 
intento último de corregir los vicios del joven:

Pero no hay humillación 
a que un padre no se baje 

por un hijo. Quiero ver 
por mis ojos la verdad 
y el monstruo de liviandad 
a quien pude dar el ser11’

Pronto entran amigos de los apostantes y curiosos. El hijo, demostrando 
que es más temerario que su oponente, gana la apuesta. El viejo no puede 
contenerse más y le recrimina su actitud sin darse a conocer:

No puedo más escucharte, 
vil don Juan, porque recelo 
que hay algún rayo en el cielo 
preparado a aniquilarte.

¡Ah...! No pudiendo creer 
lo que de ti me decían,

(1) José Zorrilla, Don Juan Tenorio (Primera parte, I, 8). Cito por la excelente edición de L. 
Fernández Cifuentes, Barcelona, Crítica, 1993.
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confiando en que mentían, 
te vine esta noche a ver.

Pero te juro, malvado, 
que me pesa haber venido 
para salir convencido 
de lo que es para ignorado.

Sigue, pues, con ciego afán 
en tu torpe frenesí, 
mas nunca vuelvas a mí;
no te conozco don Juan (Primera, 1,12)

Claro, el joven no ha reconocido a su padre y le importa poco la regañina: 

¿Ni quién osa hablarme así, 
ni qué se me importa a mí 
que me conozcas o no?

El padre quiere irse pero antes le amenaza con la justicia divina. El 
joven le arranca el antifaz que le cubre ("Verte quiero"), le identifica pero se 
ve negado:

No, los hijos como tú 
son hijos de Satanás.

Fernández Cifuentes ha dado títulos significativos a las escenas comen
tadas del Don Juan Tenorio de Zorrilla: "El padre de don Juan", "Pláticas de 
familia" (son palabras del mismo don Juan en la escena 13) y "Don Juan, 
desheredado". En el drama de 1844 esta relación de don Juan con su padre 
es clave para comprender mucho de lo que va a suceder después. El joven 
Tenorio ha trasgredido las leyes protectoras de la familia, ha llegado a poner 
la mano en la faz de su padre, afrentándolo, y su padre le ha repudiado. En 
esta línea argumental culmina un sentimiento personal del autor (la conflic
tiva relación con su padre) y una de las obsesiones de la época romántica 
que heredarán todas las posteriores, el enfrentamiento con la autoridad 
paterna hasta llegar a la ruptura. El joven héroe, que se siente único y libre, 
no cuenta con el apoyo de una referencia estable puesto que su padre se ate
rra en exceso a la tradición y navegará a la deriva hasta su muerte. Sin el 
freno familiar, por la imprudencia de la juventud y por su instinto de rebel
día, tiende irremediablemente a la condenación en la vida y en la muerte. 
Pero volvamos al Don Juan. Zorrilla, que parece imaginarse hablando con su 
propio padre, hace que éste anticipe el perdón final. Don Juan será perdona
do ya en el acto primero, mucho antes de ser salvado por doña Inés:
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Don Juan, en brazos del vicio 
desolado te abandono: 
me matas... mas te perdono 
de Dios en el santo juicio.

Cuando don Juan regresa a Sevilla después de una larga ausencia se 
encuentra el palacio de su padre convertido en panteón en el que se recogen 
los restos de aquellos que fallecieron por su causa. Don Diego, dando tierra a 
estos cadáveres crea el espacio apropiado, físico y simbólico (teológico inclu
so), para que se desarrolle el auténtico drama: la salvación de don Juan. Poco 
más puede hacer un padre por su hijo. Su figura, su estatua, preside y da sig
nificado al conjunto escultórico del panteón ("en tercer término y en puesto 
elevado, el sepulcro y la estatua del fundador don Diego Tenorio, en cuya 
figura remata la perspectiva de los sepulcros", Parte Segunda, I). El panteón, 
como expresa el escultor, es un lugar santo que viene a profanar Don Juan 
con su presencia (y con sus palabras: si se lo propone "volverá el palacio a 
hacer/ encima del panteón", Segunda, I, 2) . Aunque Don Juan lleva en sí la 
semilla del arrepentimiento, aún arrastra gran parte de su antigua personali
dad. A la estatua de su padre le dedica un solo monosílabo, aunque reconoce 
el buen empleo de su herencia:

Mi buen padre empleó en esto 
entera la hacienda mía: 
hizo bien: yo al otro día 
la hubiera a una carta puesto (Segunda, I, 3).

Don Juan se olvida, como hijo rebelde, de su padre muerto y no le dedi
ca más recuerdo. Quizá porque ya ha sido perdonado por él. De ahí que su 
atención se centre en doña Inés y el Comendador (la representación severa 
de la autoridad paterna)®.

(2) Para las referencias bibliográficas sobre todos estos aspectos del Don Juan y de las 
relaciones de Zorrilla con su padre, Irene Vallejo González y Pedro Ojeda Escudero, 
José Zorrilla. Bibliografía con motivo de un centenario (1893-1993), Valladolid, 
Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, 1994. Trabajos muy 
sugerentes para los aspectos aludidos, no incluidos en este volumen (sí en la amplia
ción que aparecerá en breve), James Mandrell, “Zorrilla en el panteón de los Tenorio”, 
en Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, vol. II, ed. de A. 
Vilanova, Barcelona, PPU, 1992, pp. 1329-1335; Jorge Manrique, “El viaje circular de 
Don Juan Tenorio”, en Letras, suplemento cultural del El Norte de Castilla, 26 de marzo 
de 1994, pp. VI-VII. Este último autor sugiere una interesante lectura de las palabras en 
las que Ciutti finge que la carta que Don Juan escribe al inicio va dirigida a su padre (a 
Don Diego y no al padre de doña Inés, como explicaba G. Pérez Firmat en Literature
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El conflicto con el padre que se desarrolla en Don Juan Tenorio es la cul
minación de uno de los temas recurrentes en el teatro romántico, pero no 
será su única versión. El tema tiene una honda raíz social, presente en todas 
las épocas pero agudizada desde el siglo XVIII. La implantación de la bur
guesía como clase dominante y creadora de valores sociales triunfantes en el 
occidente europeo trajo consigo una renovación en las relaciones estableci
das dentro del círculo familiar. Varios factores alteran el significado de las 
relaciones familiares. En primer lugar, la reducción del núcleo considerado 
como familia y la libre expresión en él de los sentimientos más íntimos rom
pen con conceptos predominantes en el Antiguo Régimen. En segundo 
lugar, la revalorización de la juventud como potencial noble frente a lo que 
se consideraba caduco y viejo0’. De las nuevas relaciones entre padres e hijos 
surgen consecuencias dispares y en ocasiones contradictorias. Así, junto a la 
protección más directa del hijo como individuo frente a la sociedad (de ahí la 
importancia que los ilustrados dieron a la educación de los hijos como ciu
dadanos virtuosos), las manifestaciones de la rebeldía más exacerbada de los 
hijos frente a los padres que podían ser o no despóticos. Evidentemente, la 
gama es muy amplia: buenos hijos continuadores de las virtudes de honra
dos padres (ideológicamente su explicación no queda sólo en el hogar sino 
que afecta a los conceptos de raza, estirpe, nación, etc.), hijos que intentan 
recuperar el honor perdido por sus padres, padres que solucionan errores de 
sus hijos, repudios de hijos criminales, rebeliones frente a la autoridad pater
na, etc. En general, la literatura del momento presenta la paternidad y la 
identificación filial con unos antecesores como un conflicto interno radical 
que es expresión de un nuevo contexto histórico. En un momento en el que 
la identificación con un linaje (la voz de la sangre) está desapareciendo como 
valor social, se nos presentan los dos extremos posibles: la ruptura o la 
reconciliación con los ancestros, la rebeldía o la tradición. En muchas de las

and Liminality: Festive Readings in the Hispanic Tradition, Durham, N.C., Duke 
University Press, 1986, p. 4). Con ello Don Juan (y Zorrilla) escriben una carta al padre 
(como, casi en el mismo sentido, lo eran los Recuerdos del tiempo viejo, según expre
sión de A. Caballé, “Memorias y aotobriografías en España (siglo XIX y XX)”, en La 
autobiografía y sus problemas teóricos, en Anthropos. Suplementos, 1991, pp. 143
169).

(3) J.-P. Bois, “La Europa romántica y la vejez: odio y pasión”, en Historia 16, 167, 1990, 
págs. 85-92. En algunos casos, la oposición de viejos y jóvenes llega a ser componente 
estructurador. Así J. Paulino propone, como uno de los motores de la acción de La 
Conjuración de Venecia, “la división de los conjurados en dos subgrupos, los jóvenes 
impulsivos y los ancianos prudentes” (en su edición de la obra, Madrid, Taurus, 1988, 
pág. 57).
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obras producidas desde las últimas décadas del siglo XVIII, la angustia con 
la que es vivida esta situación explica muchos de los enfoques arguméntales. 
Por otra parte, el conflicto paternofilial, que antes se presentaba normalmen
te reducido a los reyes y a los grandes héroes, se democratiza ampliándose a 
todas las clases. Aunque en esta comunicación nos centramos en ejemplos 
exclusivamente masculinos desde las dos partes implicadas en este conflicto, 
la obsesión por el tema, que llega a manía digna de ser analizada desde el 
psicoanálisis, se extiende a todos los miembros de la familia y con todas las 
combinaciones posibles.

La literatura se hará eco de todo este cambio. Además, el arte romántico 
vive la relación padre-hijo con gran intensidad. Muchos de sus temas se vin
culan a diferentes niveles en ella e incluso algunos sólo se entienden desde 
esta atracción hacia el conflicto paternofilial. En ocasiones, como en la crea
ción del monstruo del doctor Frankenstein, con alcances simbólicos y míti
cos. El romántico sufre desgarradoramente este conflicto que le empuja, fre
cuentemente, a la soledad y al desarraigo. Alejado del padre, excluido del 
círculo familiar, no encuentra dónde aferrarse para reordenar el caos que le 
rodea. En el drama romántico se representarán muchos de estos conflictos ya 
desde la perspectiva del padre, ya desde la del hijo. Muchos de los preceden
tes en el tratamiento del conflicto se encuentran en tragedias y comedias 
neoclásicas, especialmente en las comedias lacrimógenas'4’. En esta última 
aprenderán las técnicas de la utilización de lo sentimental como recurso 
escénico más conmovedor que la pasión trágica.

La primera vivencia de este conflicto es la carencia. Es frecuente la 
situación de la ausencia del padre ya por bruscas separaciones que suelen 
darse en la infancia, ya por la muerte, ya por persecución injusta que obliga 
a guardar en secreto la identidad. La carencia se vive como drama e incluso 
como mancha inicial. Un puñado muy significativo de héroes se encuentran 
en esta situación que les es imposible superar a pesar de sus méritos perso
nales (La conjuración de Venecia, Don Alvaro, El trovador, etc.). En La 
Conjuración, como antes en El delincuente honrado de Jovellanos, el huérfano 
recupera a su padre en situación no muy feliz. En Don Alvaro el protagonista 
se sabe digno de tratarse con reyes pero la persecución injusta a la que es 
sometido su padre le obliga a callar su nombre:

(4) Sobre el género, Ms J. García Garrosa, La retórica de las lágrimas. La Comedia 
Sentimental Española, 1751-1802, Valladolid, Universidad, 1990.
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Entre bárbaros crecí, 
y en la edad de la razón, 
a cumplir la obligación 
que un hijo tiene acudí; 
mi nombre ocultando, fui 
(que es un crimen) a salvar 
la vida, y así pagar 
a los que a mí me la dieron, 
que un trono soñando vieron 
y un cadalso al despertar151.

Este problema es utilizado por sus enemigos para afrentarlo y rebajar 
su valor:

¡Nobleza un aventurero! 
¡Honor un desconocido! 
¡Sin padre, sin apellido,
advenedizo, altanero! (IV, 1)(6>

Don Alvaro ha venido a España a rehabilitar su nombre, salvar a sus 
padres y se ve angustiosamente fracasado:

¿Y mis padres?... Mis padres desdichados 
aún yacen encerrados
en la prisión horrenda de un castillo...
Cuando con mis hazañas y proezas 
pensaba restaurar su nombre y brillo 
y rescatar sus míseras cabezas, 
no me espera más suerte
que, como criminal, infame muerte (IV, 5)

El fracaso es total puesto que la liberación de sus padres de la que se le 
informa en el último acto no se la deben a él. Fracasada su misión filial, 
como fracasada su pasión por la persecución injusta del destino encarnada 
en los inconmovibles hermanos de Leonor, don Alvaro debe suicidarse.

Algunos de los argumentos históricos repetidos en varios dramas del 
período (con precedentes barrocos y neoclásicos) se explican propiamente 5 6

(5) III, 3. Cito por la edición de M.A. Lama, Madrid, Crítica, 1994.
(6) Frente al romántico don Alvaro, el autor de estas palabras, don Carlos, hermano de 

doña Leonor, representa la fidelidad tradicional al padre. Por eso se convierte, como 
don Alfonso en el último acto, en la figura del vengador de la sangre, heredando la fun
ción de protector familiar.
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desde el conflicto paternofilial que ocupa el núcleo dramático. Así las obras 
que giran en torno al Cid desde varios ángulos (don Rodrigo como impru
dente ofensor del padre de doña Jimena, don Rodrigo padre afrentado por 
los infantes de Carrión, etc.) aunque en ellos aparecen implicados sobre todo 
hijas; también las que fijan su atención en reinas, algunas de tema morisco, 
etc. Podríamos singularizar como ejemplo tres argumentos históricos de 
gran resonancia que se centran en padres e hijos varones: el Rey Sabio 
enfrentado a la rebelión de don Sancho, Guzmán el Bueno entregando a su 
hijo, Felipe II en conflicto con el infante don Carlos.

El mito de Guzmán el Bueno por su significado heroico es un tema 
recurrente del teatro español'7 8’. En el romanticismo continúa este cultivo en 
varios ejemplos. El más importante de ellos es el drama de Antonio Gil de 
Zarate® de 1849. Gil de Zárate presenta una serie de modificaciones con res
pecto a la historia que conducen a resaltar la figura de Don Pedro, el hijo del 
héroe de Tarifa. La obra comienza con el joven armado caballero por su 
padre. Tras la ceremonia, todos le indican como sucesor de las virtudes del 
padre. Cuando es hecho prisionero por los musulmanes, se desencadena en 
Guzmán un profundo dolor ante su doble condición de hombre de honor fiel 
a su rey y por lo tanto inflexible en la defensa de la ciudad sitiada y su faceta 
de padre. En palabras de él mismo, debe optar entre ser parricida o traidor y 
soportar las continuas presiones de su esposa, inclinada a salvar al hijo. Su 
elección del sacrificio, compartida por el hijo, le consagra como un tipo de 
padre ejemplar que ve en su descendencia parte de sí mismo:

(7) F. Sánchez Blanco, ‘Transformaciones y funciones de un mito nacional: Guzmán el 
Bueno”, Revista de Literatura, 100, 1988, págs. 387-422.

(8) A. Gil de Zárate, Guzmán el Bueno, Madrid, Imprenta de don Cipriano López, 1857.

No, más vale morir... ¿Qué es él?... tan solo 
sangre mía que está en vaso distinto, 
¿y de ella avaro me verán ahora 
cuando tanto otras veces la prodigo?
La patria la reclama, suya sea:
no tengo yo poder para impedirlo.
Viviendo, a eterna infamia le condeno;
muriendo, a mejor vida le destino (IV, 3)

Luis de Eguílaz, en Las querellas del Rey Sabio (1858) nos presenta a 
Alfonso X torturado por la rebelión del hijo, partiendo de la falsa atribución 
de un libro "escrito con lágrimas" en el que el rey confiaba su dolor como 
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padre(9) 10. Escrito el drama con la intención de enseñar que la patria, la vida de 
los hombres y la familia están por encima de toda idea, se centra en el sufri
miento de un rey que tiene que optar entre su trono y su hijo:

(9) Luis de Eguílaz, Las querellas del Rey Sabio, drama histórico, en tres actos, original y 
en verso, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1859, prólogo del autor.

(10) Seguimos la edición de las Obras de C. Seco Serrano, 8 vols., Madrid, Atlas, 1962.

(...) ¡Guay de aquel padre (Grito del alma.) 
que a tales fijos engendra...
e aunque quererlos non quiere 
quiere Dios e faz que él quiera! (1,4)

Don Alfonso maldice a su hijo, como Diego Tenorio. Pero no desaparece 
de la escena. Su función de rey le hace tener otros hijos en los súbditos a los que 
no puede abandonar. Esa "corona de espinas" impuesta por Don Sancho le 
acompaña a lo largo del drama y le provoca la enfermedad que acabará con él. 
Especialmente cuando cree a su hijo muerto y abandonado por sus partidarios:

¡Los fijos que han muerto viven 
dentro el padre hasta que él fina! 
Yo so Alfonso y al par Sancho (III, 6)

Pero la rebelión se apacigua. El padre ama al hijo y el hijo, que se ha recupe
rado de una enfermedad que los suyos creían mortal, se humilla ante el padre:

Sí so de un home la sombra, 
¡un remordimiento vivo! (III, 7)

Este arrepentimiento en vida del padre, le reconcilia con él, con la socie
dad y con Dios. La maldición queda borrada y la unión familiar (la nación y 
el orden establecido) recuperada.

Otro de los autores obsesionados con el tema de las relaciones entre 
padres e hijos varones es Martínez de la Rosa<!0>. En él, la lectura del conflicto 
cada vez será más conservadora de la unión familiar. En sus comedias, la obse
sión se convierte en enseñanza moral de origen ilustrado (hay que educar a los 
hijos como buenos ciudadanos). En su primera tragedia, La viuda de Padilla, nos 
presentaba un padre sin hijo: el padre de Padilla acude a Toledo con la fuerza 
moral de su paternidad. Además, es autor de una tragedia centrada en gran 
manera en este tema, Edipo (seguramente escrita en 1829, no estrenada hasta 
1830). En gran medida, las alteraciones que su versión presenta frente a los pre
cedentes se deben a poner de relieve la condición de hombre de familia de 
Edipo. No comprende Martínez de la Rosa que Edipo no investigara la muerte 
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de Layo. En Sófocles, Layo era un rey no querido, un rey culpable de hybris"'\ 
por lo que Edipo no será culpable ante los dioses, sino sólo ante los hombres 
(como héroe se encuentra por encima de su jurisdicción). El hijo de Layo viene 
a castigar a su padre, como instrumento de la divinidad. El burgués que va al 
teatro en el XIX se halla muy lejos de comprender qué sea la hybris. La incom
prensión del verdadero sentido de la tragedia de Sófocles provoca una cascada 
de cambios y reajustes temáticos. Martínez de la Rosa, para hacer más razona
ble el castigo de los dioses, convierte a Layo en un rey querido:

No era un rey, era un padre, nunca, nunca 
otro monarca igual verá la Grecia... (III, 2)

Por la cuidadosa atención que se pone en señalar la natural bondad de 
Layo, más que un regicidio el crimen es un parricidio atroz y el asesino un 
parricida. Como Edipo también es querido por el pueblo, se debe echar mano 
de un recurso menor en tragedia tan honda: la juventud impulsiva:

El buen Layo en vano le demanda 
que un instante siquiera se detenga, 
para dejarle paso; el ciego joven 
de la menor tardanza se impacienta, 
insta, se obstina, crúzanse los carros 
y en el terrible encuentro el suyo vuelca 

[...]
Apenas cae, 

álzase el mozo audaz; mira por tierra 
su fuerte lanza, cógela, y furioso 
acércase blandiéndola en su diestra; 
y al reprenderle Layo su osadía, 
arrójale la lanza por respuesta (III, 2)

Ante los hombres Edipo es culpable de ardor juvenil bien opuesto a la 
serenidad de Layo. Si a Edipo lo que pierde es su alocada juventud, del des
tino Martínez de la Rosa se queda con lo más externo, lo que podía llamar la 
atención de su público (pronósticos, apariciones, fomento de la intriga, etc.).

En su primer drama histórico, Aben Humeya (1830), encontramos un 
padre torturado. Aunque el héroe no tiene hijos varones, su decisión de enca-

(11) Se mantiene el término ante la dificultad de traducirlo correctamente. Véase F. 
Rodríguez Adrados, “Las tragedias eróticas de Eurípides”, Revista de Occidente, 107, 
1990, págs. 5-32. 
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bezar la revuelta se debe a la suerte de su padre. En La Conjuración de Venecia 
(estrenada en 1834 en Madrid) nos encontramos la doble vertiente del huérfa
no y del padre angustiado. Rugiera es un joven que no conoce su origen. Este 
hecho hace que sus relaciones con Laura no puedan ser más que desgraciadas 
("Basta que seas mía, para que seas desgraciada") pero se acepta incluso por 
esta condición o precisamente por ella. A amor tan inocente se opone el 
rechazo social. A pesar de haberse labrado con sus virtudes un nombre, siem
pre tendrá esa mancha que Laura, consciente, teme: "vivimos en Venecia, y 
mi padre anhela como el que más el lustre de su familia". En pocas ocasiones 
se encontrará exposición tan detallada de convencionalismos de época. Ante 
la oposición de la sociedad, aliada con la tiranía del Dux sólo se les da dos 
salidas: el cadalso y la locura. Cuando Rugiero recupere a su padre será para 
perderlo inmediatamente y reconocerlo miembro del tribunal que le condena 
a muerte"2’. Todos los actos del joven se guiaban por el fin de alcanzar un 
nombre que la orfandad no le había dado, por verse reconocido como miem
bro de una familia. Con su virtud, con su boda, intenta ganar lo que no tuvo 
al carecer de familia. Al sospecharse hijo de Morosini no le importa la muerte 
puesto que tiene identidad. El mismo se declara culpable.

La estructura del carácter mítico del héroe singular, Rugiero, responde 
a un ejemplar desarrollo: héroe sin familia ("Yo no he tenido, desde que nací, 
más amparo que el de la Providencia"), un sin-nombre y por lo tanto despro
tegido ante la sociedad tradicional (nueva similitud con Don Alvaro). No se le 
permitirá ni siquiera solventar la duda de su filiación (pide hablar con 
Morosini para "no llevar al sepulcro esta duda cruel!"):

De cierto es mi padre..., es mi padre..., cuando no logro, 
ni al morir, el consuelo de verle! (V, 12)

Morosini, padre frustrado por la desaparición de su hijo y esposa, es 
inflexible y sin sentimientos. El choque de su carácter con el de su hermano 
es uno de los pasajes mejor conseguidos. Se manifiesta, sobre todo, en el diá
logo de ambos (III, 3), cuando Juan Morosini pide a su hermano que salve a 
Rugiero ("¡Estoy pensando que no tienes hijos... y que no vas a comprender
me!"). Parece explicarse la dureza por la pérdida de su mujer e hijo'12 13’:

(12) Véase la excelente interpretación del drama como técnica de conocimiento en Paulino 
(«Estudio Preliminar», ed. cit.).

(13) Para Alcina Franch, este motivo tiene su fundamento en la visión dieciochesca del 
hombre modelado por una circunstancia brutal (ed. del volumen de Teatro romántico, 
Barcelona, Bruguera, 3a ed., 1984, pág. 57).
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¿Cómo has de comprender mi dolor, si no tienes 
hijos?... pero recuerda que tuviste uno; y que pudiste hallar
te en el mismo caso que yo... También te he visto llorar [...] 
No sé si atribuirlo a aquella desgracia tan grande, que te 
dejó como solo en el mundo..., o a tu larga ausencia, durante 
tu gobierno en Candía..., o tal vez a ese terrible ministerio, 
que te hace ver a todas horas correr las lágrimas de los infeli
ces..., lo cierto es que no hallo en ti aquel afecto, aquella ter
nura que mi corazón te está pidiendo. No parece sino que el 
tuyo se ha secado.

Sin embargo, su gran obra sobre el tema será Amor de padre (escrita en 
1849). El argumento se basa en un suceso real acontecido en Francia en los 
años del terror revolucionario. Su utilización se debe a una cuestión ideoló- 
gico-estética:

Un padre que toma el nombre de su hijo para salir por 
él al cadalso, y la situación de éste, al enterarse de semejante 
sacrificio, me parece que es una de las situaciones capaces de 
despertar con más fuerza en el ánimo de los espectadores el 
terror y la compasión, sentimientos tan propios de esta clase 
de composiciones.

En Amor de padre encontramos amor pasional y familiar. Como sugiere 
el título y se cumple en la acción, éste predominará sobre aquél. El ejemplo 
del sacrificio de su padre supone para Eduardo una conmoción brutal que 
anula cualquier otro sentimiento. Se da un cuadro familiar en el que dos 
familias luchan por mantener la felicidad de sus miembros. Este concepto de 
felicidad, heredero del ilustrado, es un sentimiento de vivir cívico. El padre 
de Eduardo sólo se mueve por conseguir la de su hijo ("No tengo más afán 
que verte dichoso", II, 1) y por ello hace las paces con el marqués. La reconci
liación de los padres de los jóvenes amantes (virtuosos y patriotas en igual 
medida, aunque uno absolutista y otro liberal moderado), se debe a su con
dición común: "Esto es ser padre... Como sois padre también, no tengo ver
güenza en confesaros mi debilidad" (II, 2).

La acción comienza en la casa de campo del Marqués de Montfleury, en 
los tiempos más duros de la represión antiaristocrática de Robespierre. El 
Marqués ha decidido huir con su hija Matilde. Matilde está enamorada de 
Eduardo, hijo de Loyzerole, antiguo amigo del Marqués y enemistados por 
cuestiones políticas. Eduardo convence a su padre para seguir a Matilde. En
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su fuga son apresados por sicarios de Robespierre y conducidos a París. Allí 
los encontramos días después, en una prisión. Mientras Eduardo habla con 
Matilde, vienen a buscarlo para conducirlo al cadalso. Su padre se hace 
pasar por él. Cuando Eduardo regresa y comprende lo sucedido, enloquece. 
Llega el día de la caída de Robespierre y lo indeciso de la situación favorece 
un motín de los presos, que logran huir. Eduardo, creyendo vivo a su padre, 
se niega a abandonar la cárcel. Cuando es conducido al cadalso, una algara
da popular le libera. Eduardo recobra sus facultades mentales, toma una pis
tola y se dispone a vengar a su padre. Llega el comandante general Henriot, 
partidario de Robespierre. La muchedumbre huye dejando solo a Eduardo 
que es hecho prisionero y conducido a la muerte.

En Amor de padre el esquema tiene como destinador a los sentimientos 
familiares, destinatario a la familia [la patria], como sujeto el padre, objeto la 
felicidad del hijo, ayudante la familia [la patria] y oponente la revolución. 
Sentimientos familiares son todos aquellos cuya intención es conservar la 
unión familiar y lograr la felicidad de sus miembros. El concepto de familia 
como célula social básica que mantiene Amor de padre es el mismo que se 
encuentra en las comedias del autor. Por eso, la infelicidad de los miembros 
de una familia es la infelicidad de la patria y viceversa. Como en Amor de 
padre la familia [la patria] tienen escasa fuerza, el padre (este padre, todos los 
padres) se ve desgarrado por una revolución que significa lo perturbador, lo 
que altera la armonía natural y, por lo tanto, lo negativo. Su poder, basada 
en lo irracional y en la fuerza, es superior a la cohesión tradicional (burgue
sa) de la familia y ataca lo más hondo de la patria. Sin embargo, al final de la 
obra se nos dice que esta alteración ha sido un violento paréntesis, pero no 
algo duradero. En el esquema actancial de Amor de padre puede observarse 
cómo un actante (los «sentimientos familiares») impulsa al padre de 
Eduardo, sujeto auténtico del fondo profundo del drama correspondiendo al 
título, a realizar unas determinadas acciones que culminan en su sacrificio, 
dejándose ajusticiar en vez de su hijo04’. Su finalidad, la felicidad del hijo”51, 
va destinada a la unión natural de Eduardo y Matilde que se remonta a la

(14) Es la actuación del padre lo que da lugar a la tragedia, puesto que por su amor hacia 
Eduardo accede a su petición de seguir al marqués. Todo ello en el marco político- 
revolucionario que mueve a la huida. Sin embargo, se marginará esta línea argumental 
para favorecer la que da título a la obra, siempre vinculada, claro está, a las circunstan
cias externas.

(15) En una lectura profunda de la obra, Eduardo es todos los hijos y su padre, todos los 
padres. La relación que se establece entre ellos es la que se propone como ejemplar 
en todo tipo de circunstancias.
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tradición dieciochesca del tema. Mientras este objetivo no se cumpla predo
minará el dolor. En una lectura cristiana, el dolor se superará tras la muerte 
virtuosa por persecución injusta, consuelo de los personajes que marchan a 
morir, desconsuelo de los que deberán sobrevivir en un mundo desestabili
zado. En este mismo sentido, la amenaza al tirano de castigo divino necesa
rio impuesto para corregir la perturbación introducida en el mundo. En la 
acción se evidencia más aún la generosidad si observamos que no cuenta en 
ningún momento con una verdadera ayuda (de forma vaga pide a Dios fuer
zas para el sacrificio), mientras que los sicarios de Robespierre [el terror] 
serán sus oponentes, puesto que varios de ellos impedirán la culminación de 
la feliz unión. Estos oponentes, aliados con el desequilibrio mental que pro
duce en su hijo la noticia de la acción del padre, hacen fracasar el acto heroi
co, lo que da lugar a la consumación de la tragedia de una forma lógica"6’. 
Obsérvese que se podría haber hecho feraz la entrega de Loyzerole con la 
salvación del hijo, pero prefiere llevar hasta sus extremos la normativa del 
drama, por encima de las posibilidades de lo melodramático.

Una de las mayores singularidades de Amor de padre es que se prescinde 
de los héroes para crear personas extraídas de comportamientos cotidianos. 
Quizá con ello pretendiera ser más explícito en la lectura de las violencias de 
una revolución que afecta a todos pero además se sitúa en una galería de 
personajes más propios del teatro posterior que de los acostumbrados en la 
modalidad dramática en la que se inscribe. Loyzerole, hombre de la alta bur
guesía, antiguo partidario de la revolución mientras se mantuvo en el respe
to de la figura del rey, ahora abomina de los extremos cometidos por 
Robespierre. Padre ejemplar, siente un cariño absoluto por su hijo por el que 
renuncia a su orgullo y se reconcilia con el marqués con el que mantenía un 
enfrentamiento político desde los primeros tiempos revolucionarios, por el 
que se decide acompañar en el exilio a un aristócrata con el peligro que esta 
decisión supone y por el que en máximo ejemplo de amor, dará la vida:

Voy a morir por mi hijo..., por el hijo que tú me diste, 
que tú has bendecido... Voy a unirme a su virtuosa madre y 
a rogar por él en tu presencia (IV, 13)

El gesto de Loyzerole es una acción heroica llevada a cabo por un perso
naje muy distinto al héroe típico del romanticismo. Nada recuerda la teatra
lidad del drama histórico. En cambio, la conecta con un teatro más próximo

(16) Se elige de lo melodramático el final pesimista. No sólo por veracidad histórica, sino 
también por el efecto mayor de conmoción que supone para el espectador.
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a la realidad. Se dibuja la grandeza de un ser humano corriente que, en el 
fondo, no hace otra cosa que cumplir con su cometido como padre. Como 
vemos, el círculo se ha cerrado, de hijos rebeldes o hijos que luchan por res
taurar el honor del padre, a padres que se sacrifican por sus hijos.
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ANÁLISIS LITERARIO DE UNA REALIDAD 

SOCIAL DECIMONÓNICA.

Amparo QUILES FAZ.

Entre las actividades laborales que Málaga ofrecía en el siglo XIX, el 
mar y las faenas con él relacionadas fue uno de los modos de vida indispen
sables para gran parte de la población malagueña. Ciudad esencialmente 
marítima que ofrecía grandes extensiones de playas donde personajes como 
"tiznaos", charranes y jabegotes vivían, laboraban y descansaban al arrullo 
de las olas, entre barcas varadas y arenas de tonos oscuros.

Esta tradición marinera llevó a Pascual Madoz a destacar tanto su anti
quísima industria de salazones: "la esportacion de los esquisitos y abundan
tes pescados que se cogen en toda su costa es muy considerable, y con espe
cialidad la de anchoas y boquerones, cuyo pescado, luego que está salado, 
sale en grandes remesas para Italia, Grecia, islas del Archipiélago y diferen
tes puntos del reino",como igualmente "el crecido número de habitantes 
que se dedican a la marinería y a la pesca" (p. 48), para, finalmente lamentar 
la escasez de pescado en nuestra provincia: "la pesca, por último, si bien ya 
no es lo que era, y a juzgar por la apariencia ha escaseado bastante, es sin 
embargo infinita la diversidad de esquisitos peces y sabrosos mariscos que 
se cogen en toda su costa".12’

(1) P. MADOZ, Diccionario Geográfico- Estadístico- Histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar, Madrid, Imp. del Diccionario Geográfico a cargo de D. José Rojas, 1850, 
vol. XI, p. 44.

(2) Supra cit., p. 89.
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Esta gente de mar se ubicaba en los Percheles, barrio que, según afirma
ba Medina Conde, era "llamado asi por las perchas ó palos largos en que se 
colgaban y secaban los ceciales",*3’ y que estaba situado al oeste de la ciudad, 
al lado del Guadalmedina, junto a la playa, exactamente "donde estuvieron 
las torres de Fonseca y el arrabal moruno de Attabanín".*4 5’

(3) C. MEDINA CONDE, Conversaciones históricas malagueñas, Málaga, Oficina del 
Impresor de la Dignidad Episcopal, 1789. (Citamos por la edición facsímil en Málaga, 
Caja de Ahorros Provincial de Málaga, vol.lll, pp. 171-172). Sobre el nombre de los 
Percheles, al hacer la descripción del pescado Abadejo o Bacallao, dice: “El mejor 
modo de hacer el Bacallao es después de cortarles las cabezas, abiertos, y quitadas 
las espinas, colgarlos en perchas para que se sequen , en tinglados que los resguarde 
de la inconstancia de los temporales. De este modo se puede fomentar este ramo de la 
industria, que creo lo había en lo antiguo, para lo que servía el barrio de los Percheles, 
llamado así por las perchas que siempre ha habido para formar los ceciales”. Cfr.,op. 
cit., vol. I., pp. 204-205.

(4) Vid., J. M. PADRÓN RUIZ, Málaga en nuestros días, Málaga, Imp. y Lit. de Herederos 
de Fausto Muñoz, 1896, p. 66.

(5) J. BAENA REIGAL, “En torno al urbanismo malagueño del siglo XIX”, Jábega, Málaga, 
36 (1981), p. 17.

En este barrio "se situaban en el siglo XIX buena parte de las industrias 
toneleras; había almacenes de vinos y aceites, fábricas de jabón, la terrería La 
Constancia, con sus altas y humeantes chimeneas, La Industria Malagueña, de 
tejidos de algodón, y otras empresas. La población que aquí se cobijaba era 
de dos tipos: por una parte, los obreros de todas estas faenas y de los trabaja
dores del muelle; por otra los marineros y pescadores".15'

En este ámbito urbano y marinero encontramos a personajes caracterís
ticos de las playas y la vida urbana de la Málaga decimonónica. Así, vere
mos a los niños de estos barrios, huérfanos o bajo "supuestas tutelas", cono
cidos como "tiznaos" y charranes que vivían como auténticos pihuelos entre 
las barcas varadas y las calles del centro de la ciudad, dedicados a juegos y 
oficios, ilícitos en su mayor parte, entre los callejones, las playas, el mercado 
o el seco lecho del Guadalmedina.

Cuando estos niños crecían, si no acababan en el presidio, ejercían el 
trabajo que habían aprendido desde pequeños, a tirar de la tralla o sacar el 
copo y se convertían entonces en jabegotes. O también, se dedicaban a ven
der los pescados por las calles de Málaga, como cenacheros, auténticos ven
dedores ambulantes que voceaban con sus pregones la exquisita calidad de 
su mercancía -boquerones, chanquetes, sardinas y jureles-, al compás melo
dioso de sus cenachos colgados de sus brazos, mientras ponderaban la fres-
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cura de sus pescados, "branquitos como la prata".(6’ Pero si elegía una vida al 
margen de las leyes, se convertiría en baratero, en cobrador del barato o 
impuesto sobre el juego de cartas en las tabernas de la ciudad. Era entonces 
denominado chulo, guapo, baratero, hampón o criminal y su destino final 
podía ser la muerte violenta o el presidio.

Así y utilizando un criterio biológico, comenzaremos por el análisis de 
los niños nacidos y criados en las playas malagueñas, los llamados tiznaos y 
charranes.

Eran éstos los niños y adolescentes que pasaban sus días entre las jábegas 
varadas en las playas y que, al cumplir los dieciocho o veinte años, pasaban a 
la categoría de jabegotes, cenacheros o, en el peor de los casos, a barateros.'7' 
Representantes de las gentes del mar, estos niños y jovenzuelos "surgieron en 
el barrio del Perchel, como producto típico de las playas malagueñas".181

A estos niños no se les conocían padres ni hogares fijos, de ahí su falta de 
educación y moralidad y su vivir al arrimo de las olas, como el buen salvaje, 
buscándose la vida entre pequeños robos en mercados y tiendas de comestibles, 
el siseo de carbones de los carros, algunos mandados y la recogida de colillas.

Estos niños, charranes, pillos o granujas son personajes frecuentes en 
artículos y obras literarias del siglo XIX, además de ser tipos de carácter cos
tumbrista y literario, pero también son el reflejo crítico de una realidad social 
evidente. Los escritores malagueños decimonónicos, como Pedro Gómez 
Sancho, Emilio de la Cerda Gariot, Manuel Martínez Barrionuevo y Ramón 
Antonio Urbano Carrere entre otros, escribieron sobre sus andanzas y vidas, 
al tiempo que pintores como J. Blanco Coris y J. Muñoz Degrain plasmaron 
en sus lienzos las imágenes plásticas de estos niños.

Gracias a los documentos literarios de la época tales como "La partida 
de la Tizne",'” de Emilio de la Cerda Gariot; El Padre Eterna,™ de Manuel

(6) E. DE LA CERDA, “El charrán”, en Tipos de mi tierra. Colección de artículos descripti
vos de costumbres y tipos andaluces, Madrid. Lib. de Simón y Cía., 1885, p. 17.

(7) En una primera aproximación, por jabegote entenderemos el pescador que se encarga 
de la jábega -barca de pesca típicamente malagueña- y saca el copo. El cenachero es 
el vendedor ambulante de pescado por las calles malagueñas, y el baratero es el que 
cobra “el barato”, impuesto obligado sobre el juego en las tabernas, personaje y oficio 
que formaría parte del lumpen urbano.

(8) Cfr., F. BEJARANO ROBLES, “Verdad y leyenda del Perchel", Jábega, Málaga, 32 
(1982), p. 25.

(9) E. DE LA CERDA GARIOT, “La partida de la Tizne”, en Tipos de mi tierra, cit., pp. 35-39. 
(10) M. MARTÍNEZ BARRIONUEVO, El Padre Eterno. Novelas españolas, Madrid, Imp. de 

Fortanet, 1887, pp. 9-62.
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Martínez Barrionuevo; "El charrán",111’ de Pedro Gómez Sancho; y "En la 
pedrea"/121 de Arturo Reyes Aguilar, podremos recrear las vidas, andanzas y 
oficios de estos niños malagueños, recriados al socaire de las arenas y las 
olas del Mediterráneo.

Estos seres urbanos, que apenas si rozaban los ocho y nueve años, eran 
considerados como pillos y no tenían "semejanza alguna con los pihuelos de 
cualquier otra capital".1131 Físicamente, eran de complexión delgada, provoca
da por la deficiente o nula alimentación, de piel morena y agitanada por los 
aires marinos, manos y caras sucias, con churretones, cabezas enmarañadas 
y apenas si tapaban sus cuerpos con unos harapos remendados. Y precisa
mente así nos presentan las palabras certeras de E. de la Cerda a un charrán 
malagueño, a un partidario de la Tizne:

Es un ser raquítico, demacrado por el hambre, con un 
morrión de pelo por cabellera, de cara tiznada por el carbón 
de piedra y el humo del alquitrán con que se calafatean las 
pequeñas embarcaciones varadas en la playa, a cuya sombra 
vive, y cuyo ancho seno le da albergue en invierno y en 
verano (p. 35).

Mientras que Martínez Barrionuevo nos presenta a un chicuelo dur
miente en un escalón de la Alameda malagueña, un charrán conocido como 
"el Padre Eterno":

Su cuerpo, metido un poco en carnes, es bajito, sin ser 
enano, ni mucho menos gordinflón...su cara está pacífica, 
serena; tiene el rostro limpio de pelo, es tersa la epidermis, 
suave, pero está muy churretosa, indicio de la despreocupa
ción ajena a los grandes hombres...

Su rostro atezado, picaresco, las pupilas negras, inquie
tas, atrevidas: los ojos grandes, las pestañas muy largas, los 
dientes menuditos y blancos, la boca contraída con la expre
sión del indecente vocablo callejero...morenillo el brazo y la 
mano huesuda...y el pie, aplanado, sucio, con enormes grie
tas y brillantes y curtidas negruras. <p-14 y231

(11) P. GOMEZ SANCHO, “Tipos de Málaga. El charrán”, El Guadalhorce, Málaga, 28-VII- 
1839, ns 21, p. 167.

(12) A. REYES, “En la pedrea”, El Renacimiento, Málaga, 18-X-1892, ne 50, pp. 1-2.
(13) E. DE LA CERDA, “La partida de laTizne”, art. cit, p. 35.
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Si similares resultan sus retratos físicos, sus indumentarias no varían en 
los textos analizados. Así, P. Gómez Sancho destacaba su ligereza de ropas, 
los pies desnudos y la falta de camisa:

El uno luce elegantemente la morvidez de sus formas 
por entre la rasgada camisa que únicamente viste. El otro 
desnudo de medio cuerpo se presenta orgulloso con un fan
tástico pantalón que solo conserva el honroso recuerdo de su 
pretina y una parte del pemil. Aquel por todo ropage lleva 
una corpulenta chaqueta que le sirve de bata ó de balandrán 
mas bien, puesto que no tiene mangas, y retirando con 
ambas manos sus faldones pasea con cierta nobleza natu
ral.1141

Mientras que A. Reyes, con menos profusión de detalles, recreaba el 
ambiente de una pelea a pedradas en el lecho del seco Guadalmedina, diver
timento predilecto de estos niños:

Uno ostentaba con marcial donaire un gigantesco gorro 
de papel, el otro apenas cubría el vértice de la cabeza, curti
da por chichones y descalabraduras, con uno á modo de 
residuo de gorra desgarrada y mugrienta; mientras este lucía 
al aire las curtidas piernas, aquél hundía las suyas en incon
mensurable pantalón de soldado, sujeto á la cintura por una 
tomiza, ó por alguna honda fuera de uso de las pasadas 
campañas.*151

Aunque más específica y detalladamente aparecen los charranes en los 
siguientes textos, si acaso, un tanto más ennoblecida en el caso de El Padre 
Eterno que en el artículo de E. de la Cerda:

La gorra de cuartel, grasicnta, anchurosa y estropeadísi
ma, cubriéndole el meollo; la camiseta á cuadritos azules y 
blancos, de manchas profusas y sendos jirones colganderos; 
la manga cortada por el codo; las piernas metidas en ancho 
calzón deforme, con remiendos aquí, roturas allá, remanga
do un pemil hasta la rodilla, deshilachado el borde del otro, 
cayendo con elegancia irreprochable hasta el tobillo.1161

(14) P. GOMEZ SANCHO, art. cit., p. 165.
(15) A. REYES, art. cit., p. 1.
(16) M. MARTÍNEZ BARRIONUEVO, op. cit., p. 23.
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Viste pantalón que sirvió á dos ó tres generaciones de 
charranes, antes de que cortado por las rodillas se acomoda
se á su nimia persona: ó bien hereda el de algún soldado de 
la patria, cuando ya no está presentable para las revistas de 
ropa (...) dejando asomar por su rasgada boca el pico de un 
mugriento faldón de camisa, reemplazada de Cuaresma á 
Cuaresma (...) Un sólo tirante, hecho de un trozo de cuerda, 
y los más elegantes, de un pedazo de orillo...De zapatos 
suele estar bastante mal, y por lo regular usa los de los 
Santos Apóstoles, sin temor a guijarros ó vidrios rotos, por
que suela mejor batida que las plantas de sus pies no salió 
de los talleres de Chico Ganga y de Cayatte.'171

Generalmente vivían en las barcas varadas en las playas, por los espigo
nes de San José y la Mirandilla, "entre los enormes tubos de las aguas de 
Torremolinos"; disfrutaban "el hueco de un lanchón, el estrecho espacio 
entre dos pilas de madera de la almacenada al aire libre sobre la playa, el 
escalón de una puerta ó un banco de piedra de algún paseo público" (p. 38).

Y precisamente en el escalón de una casa señorial de la Alameda des
cansaban los sueños y los huesos de "el Padre Eterno", escenario urbano 
para la presentación burlesca y cruel del protagonista novelesco:

Hay en la esquina de la Alameda que dá frente al café 
de la Marina, una casa enorme, con amarillas fachadas de 
piedra berroqueña y balconajes cerrados siempre; da la 
puerta al paseo, tiene grandes ventanas mirando á la 
Cortina; debajo de dichos huecos, hay una puerta pintada de 
color gris, (donde) el flamante escalón de piedra sirve ahora 
de mullido lecho; tendido cuan largo es, dormita en agrada
ble y beatífico reposo el varón sesudo que llenará con su 
nombre estas páginas, indignas, por mi modesta pluma, de 
cantar su enorme gloria, principios grandes y prosapia ilus
tre. ,18)

Si éstas eran sus moradas, podremos comprender fácilmente los oficios 
que estos charranes desempeñaban por las calles de la Málaga decimonóni
ca. Generalmente, tenían varios métodos para procurarse el sostén diario,

(17) E. DE LA CERDA, art. cit., p. 38. 
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que solían buscar entre los puestos del mercado, sisando trozos de bacalao, 
arenques o cualquier mendrugo de pan que les llegase a las manos.

Así, el "Padre Eterno" decidiría solucionar de manera rápida el almuer
zo para él y "Tomasilla", entrando con cara angelical en un comercio de la 
calle de San Juan, fingiendo que iba "a por un mandadlo" (p. 55). El sistema 
resultó fácil: puso sobre el mostrador una mano cerrada, como si en ella lle
vase alguna moneda para pagar, "y con desfachatez, pidió media libra de 
bacalao: «Man dicho que de linglé, pa que sea bueno»" (p. 55). Cuando el 
dependiente lo hubo cortado y envuelto en papel de estraza, estiró la mano 
esperando el pago, momento en que el charrán dio un gran salto hacia atrás, 
escapando como una centella hacia la playa. Allí lo esperaba "Tomasilla", 
quien, "visto el esquisito manjar que el Padre le llevaba, saltó de gozo; éche
se mano la gran bolsillo, y sacó un mendrugo de pan enorme, que alargó á 
su compañero; cogíolo este con ansia, después de partirle casi todo el baca
lao" (p. 56).

Estas sisas o "choras" en lenguaje gitanesco, también fueron descritas 
profusamente por E. de la Cerda, al relatar las artimañas de que se valían 
estos charranes para robar a los incautos arrieros que, entretenidos en con
templar alguna mercancía ambulante y milagrosa, descuidaban sus mantas y 
pañuelos, que pasaban en un momento a las manos de los charranes.

Otra de las mañas para robar, perfectamente observadas por el escritor, 
quien aseguraba haber pasado muchos ratos estudiándolos con disimulo y, 
así lo creemos por la exactitud con que describe y refleja el robo, consistía en 
una especie de estrategia militar que realizaba un grupo de estos pillos, 
siguiendo y cercando al cosario o arriero que se detenía en las tiendas del 
centro:

El infeliz, ocupado en la compra de encargos para su 
pueblo, entraba en una tienda, dejando la caballería á la 
puerta, sin soltar el largo ramal, temiendo que la bestia cam
biase de dueño. Los pihuelos jugaban alrededor, y cuando 
veían venir á un guardia del orden público, se agolpaban en 
el escaparate más próximo, y discutían de los objetos allí 
expuestos.

El arriero mudaba de tienda y la nube seguía retozan
do, empujándose, pasando alrededor de la caballería, fin
giendo perseguirse unos á otros. En una de estas visitas del 
cosario á los establecimientos, como la acera fuese demasía- 
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do ancha para que el ronzal diese de sí cuanto se necesitaba, 
como garantía de seguridad, quedó la acémila abandonada 
en el empedrado.

El momento decisivo llegó entonces; la nube fue descri
biendo círculos hasta ponerse cerca del animal por la parte 
opuesta á la tienda: del grupo se destacaron dos pilludos 
que ocuparon las inmediatas boca-calles, y otro se colocó 
entre el grueso de la partida y la acémila. En aquel momento 
sonó la voz de ¡Agua! con que estos granujas advierten á sus 
compañeros la proximidad de un agente; el que se hallaba 
cerca de la bestia tiró de la capa, y toda la turba salió corrien
do y se perdió á lo lejos como bandada de gorriones, llevan
do en las garras el capote del infeliz arriero.'1”

A veces, los pequeños robos tenían como objeto los trozos de carbón, 
bien sacados del fondo de los embarcaderos, o bien quitados de los carros 
que los transportaban por la ciudad, mercancía que sería vendida posterior
mente para conseguir algo de comida. Y éste fue el procedimiento al que el 
"Padre Eterno" y "Tomasilla" recurrieron, con tal de poder comer ese día:

Verás tú lo que se hará. Mira un carro cargaíto de car
bón; yo me voy detrá y voy quitando peazos, y tú vienes 
detrá de mí y apara el vestío y te lo hecho; y yo voy otra vez 
por más; cuando ajuntemos, lo pulimos po un riá, y merca
mos pan y no lo comemos.™

Y tal sistema emplearon la pareja de chiquillos, agachándose cuidadosa
mente el niño por debajo del carro y metiendo las manos por los huecos de 
la traviesa, para poder balancearse y hecho un ovillo conseguir trepar hasta 
el lecho del carro. Cuidando al tiempo que el carrero no volviese la cara y lo 
descubriera, fue tirando trozos de carbón, "haciendo un reguero negro en el 
polvo" (p. 35), mientras "Tomasilla" iba recogiéndolos en sus faldas levanta
das. Y así hubieran seguido si otro carrero que venía detrás no los hubiera 
delatado a los gritos de "¡Hurrio, mala pieza! ¡Ladrona, insonrrible, suelta 
eso!" (p. 36), mientras que descargaba una tunda de golpes con el látigo.

A otros métodos de robos a carros y sacos se dedicaban también estos 
charranes, bien fueran arroces o almendras:

(18) M. MARTINEZ BARRIONUEVO, op. cit., pp. 11-12.
(19) E. DE LA CERDA, art. cit., pp. 37-38.
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Adquirió destreza en el robo de almendras con los 
dedos de los pies, extrayéndolas una á una de los montones 
preparados para su envase; supo cómo se preparaba un 
canuto de caña afilado hasta la mitad en forma de bayoneta, 
para lanzarse como al descuido sobre un saco de arroz, 
introduciendo el pincho en la tela y recibiendo el grano en el 
seno por el canuto, á modo de canal en la tolva de un moli
no.'20 21 22’

(20) M. MARTINEZ BARRIONUEVO, op. cit., p. 34.
(21) E. DE LA CERDA, art. cit., p. 37.
(22) La implantación de entidades de beneficencia para aliviar la mendicidad infantil ha de 

verse en E. DE MATEO AVILÉS, Paternalismo burgués y beneficencia religiosa en la 
Málaga de la segunda mitad del siglo XIX, Málaga, Servicio de Publicaciones de la 
Diputación Provincial, 1986.

Los oficios de los charranes incluidos en "la profesión del menudeo" 
iban entre robos a pequeña escala y otras ocupaciones callejeras, tales como 
recoger colillas por los bares, vender billetes de loterías que les daba un lote
ro, periódicos, cajas de mixtos, y hacer de recaderos a cambio de algo de 
comida.

Pese a todas estas "marrullerías" y andanzas, bien poco deberían ganar 
estos "cacos en miniatura", pues E. de la Cerda apuntaba que "ordinaria
mente tienen que buscar el sustento en las sobras de los cuarteles y hospita
les" (p. 38), cuando no eran recogidos en asilos y dependencias de caridad 
para niños abandonados que en la Málaga del XIX proliferaron, siempre bajo 
los auspicios de las órdenes religiosas y del capital donado por las clases 
burguesas.1221

Por otra parte y bajo la denominación de charrán, la literatura de la 
época singulariza también a un personaje de las playas, y ya no un niño, sino 
un mozalbete, retrato y tipo que conlleva matices de truhanería y hampa. Y a 
ellos, precisamente, se refería E. de la Cerda, cuando tituló su artículo "La 
partida de la Tizne", nombre de aquellos charranes, chicuelos, niños en 
suma, que debían su apodo al color ennegrecido de sus caras y manos por la 
suciedad, la poca higiene y, posiblemente, por sus andanzas entre los trozos 
de carbón robados.

También el mismo E. de la Cerda en su artículo "El Charrán"123' intenta 
desde su primer párrafo dignificar la figura del personaje, desgajándola de 
su tinte de pihuelo que les asignaba la Real Academia Española: "Pihuelo de 
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las playas de Málaga". Para el escritor ilerdense, "ni todo pillo es charrán, ni 
todo charrán es pillo" (p. 15), indicando la confusión lingüística existente 
ante esta definición y personaje "que trae preocupados á los sabios indígenas 
de la tierra de los boquerones y de los moniatos (boniatos) asados". Por eso 
propone de la Cerda en su artículo que la Academia Española, "la ilustre 
Corporación encargada de limpiar, fijar y dar lustre al idioma hermoso de 
Cervantes" (p. 15), defina bien esta voz, y que inserte una nueva acepción 
bajo el título de charrán, "hombre criado en las playas de Málaga, con una 
víbora por lengua y modales de salvaje".1241

Este charrán queda ambientado en su lugar característico de origen, en 
las arenas malagueñas:

El charrán, propiamente dicho, en efecto, es individuo 
que nace entre las arenas de la playa, crece á la sombra de 
las barcazas, se desarrolla entre redes y cenachos, y vive 
siempre, como anfibio, mojado en agua salada y oliendo á 
brea y á marisco (p. 15).

Idéntico comentario hacía en 1874 el viajero francés Jean-Charles 
Davillier tras su paseo por las playas de la ciudad:

Es raro que el charrán tenga domicilio. Se acuesta a ¡a 
luz de las estrellas, arrimado a una casa, sin preocuparse de 
los mosquitos, pues su piel tostada desafía cualquier picadu
ra. En el invierno, siempre encuentra ün zaguán o pórtico 
donde descansar su cabeza al abrigo de los vientos del 
Norte.<25)

Sobre sus edades y trayectorias vitales, desde su nacimiento hasta la 
madurez, el barón Davillier aseguraba que el charrán era "un mozo de cator
ce a veinte años", pues si fuera más joven se le llamaba pillo o granuja, 
"expresión local que significa pepita de uva y que encierra una intención 
despreciativa" (p. 161), e, irremisiblemente, si había cumplido los veinte 
años, se entregaba a las malas inclinaciones y se convertía en baratero y en

(23) E. DE LA CERDA, “El Charrán”, en Tipos de mi tierra, cit., pp. 15-19.
(24) E. DE LA CERDA, art. cit., p. 17. Pero él mismo confunde la terminología, pues indica 

que charranes “son desde el jabegote que saca el copo, hasta el pescadero que vende 
el producto de la pesca” (p. 16).

(25) Cit., en J. MAJADA NEILA, Viajeros románticos en Málaga, Salamanca, Lib. Cervantes, 
1986, p. 163. Un análisis de los charranes y barateros malagueños, tomando como 
base el libro del barón Davillier, se encuentra en J. SESMERO RUIZ, “Tipología popular 
malagueña del siglo XIX”, en Málaga. Crónicas del ayer, Málaga, Bobastro, 1986, pp. 
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ratero, "si antes el filo de una navaja o la punta de puñal no ponen fin a una 
existencia tan interesante" (p. 161).

Para E. de la Cerda, el charrán era un personaje sin educación alguna, 
tildado como "el salvaje de las costas", y cuya vestimenta se reducía en los 
primeros años al vestido de Adán hasta pasar, más tarde, a una simple hoja 
de parra o higuera, "la cual tarda en conocer, porque ya talludito, aún se le 
ve en verano pasear su cetrino cuerpo por la playa y los espigones del puer
to" (p. 16).

Se dedicaban a pasar el día junto a las barcas, sentados con cierto aire 
picaresco, mientras echaban una partida de cartas o se zambullían entre las 
olas, "para hacer el delfín en largos ejercicios de natación, ya para buscar y 
recoger del fondo del mar el redoso de los muelles, los pedazos de carbón y 
otros efectos que caen de las cargadas barcas de transporte y que luego 
vende de contrabando" (p. 16). Porque, aunque pareciera a primera vista 
que tenían un oficio, que solía ser vender boquerones por las calles y acom
pañar a una señora en el mercado para llevarle "por unos cuartos" la carne o 
el pescado, lo cierto es que su auténtico trabajo era no hacer nada, pues, 
"viven de la industria, en el mal sentido de la palabra, de tomar el sol en la 
playa, o de estar sentados a la sombra en la explanada del muelle" .(26)

(26) J. MAJADA NEILA, op. cit., p. 161.

Entre las costumbres del charrán, E. de la Cerda destacaba su falta de 
sentido moral y de ilustración, que alentaba su afición a las tabernas y su 
carácter violento y salvaje, por lo que no era raro "verle actuar en esos san
grientos dramas que ensangrientan las calles de la capital" (p. 19). Si tenía 
compañera, vivía "aunado ó amancebado, porque entre sus muchas ignoran
cias, tiene la de no saber que existen Sacramentos" (p. 18). Algunas veces, las 
menos, se casaban, y otras vivían con sus mujeres e hijos en "casuchas de 
madera inmediatas a la playa, cuando no en chozajos, hechos con cuatro 
palitroques y algunas ramas de álamo por techo y por paredes" (p. 19).

Y como divertimentos especialísimos tenían el juego de cartas en plena 
playa, conocido como "una mano de carteta", uno de cuyos juegos más prac
ticados era el "cara y cruz". La partida se jugaba sobre "una manta grasicnta 
doblada en cuatro y echada sobre el suelo que les sirve de tapete de 
juego".(27> Pero como siempre se hacían trampas, las partidas solían terminar 
entre golpes, garrotazos y hasta puñaladas. Así, una partida de cartas entre 
charranes malagueños era retratada de este modo por Davillier:

140-155.
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Se les ve por todas partes: en la playa, á la sombre de 
una barca...el público está a menudo compuesto por charra
nes y otras gentes sin ley a los que se mezclan algunos mari
neros o soldados. —

Vedlos aquí echados o sentados a lo largo de ese falu
cho varado en la arena, cuyas velas se secan al sol. Unos 
están sentados. Otros boca abajo delante de una baraja de 
cartas grasicntas que pasa de mano en mano: juegan al cañé, 
al pecao o a algún otro de sus juegos favoritos (p. 164).

Y como colofón a sus aficiones, el gusto o vicio por el tabaco, porque "el 
charrán es un gran fumador y consumado maestro en el arte de coger las coli
llas, que transformaba inmediatamente en cigarrillos" (p. 162). Sentados en cír
culos y estratificados por edades, iban pasando el cigarro o el puro por riguroso 
orden de edad, entre fraternales chupadas y aspiraciones de humo. E igual que 
el humo, sus vidas iban evaporándose entre las miserias de la vida urbana, que 
apenas si les ofrecía la salida de convertirse en jabegotes, barateros o presos.

En esta Málaga marinera y pescadora, entre los malagueños del rebala
je, nacería otro tipo social: el jabegote. Por jabegote, Alcalá Venceslada seña
laba al "pescador que tira de la jábega",®” definiendo, a su vez, el término de 
jábega como "cuerda o maroma que en el arte de pesca sirve para arrastrar el 
copo a la playa". Sin embargo, por jábega los malagueños entendemos tanto 
un arte de pesca de arrastre muy conocido en nuestro litoral, como un tipo 
de barca de origen fenicio -por el ojo pintado que lleva en la proa- carente de 
cubierta, entre los siete y los nueve metros de eslora, de siete o nueve remos, 
para una tripulación de diez a doce hombres.'2” Los jabegotes, estas gentes 
del rebalaje, se establecieron en lo que hoy se denomina "primera línea de 
playa", en ese terreno que ofrecía el largo de la costa, donde levantaron sus 
chozas y chamizos y donde vivían y faenaban al arrullo de las olas.

Pero, ¿cómo aparecían estos jabegotes en las obras literarias de los escri
tores decimonónicos malagueños?. A sus textos recurrimos para, a partir del 
hecho literario, acercarnos a la realidad social de la Málaga marinera. 
Veremos así que la mayoría de los escritores malagueños del siglo XIX inten
taron reflejar con fidelidad la estampa social y laboral del jabegote, aunque

(27) Supra cit., pp. 162-163.
(28) A. ALCALÁ VENCESLADA, Vocabulario andaluz, Madrid, Gredos, 1951, p. 336.
(29) Para un acercamiento al oficio y lenguaje de los jabegotes véase J. SESMERO RUIZ, 

“Tradiciones, costumbres y técnicas de la gente del rebalaje”, en Hechos, gentes y 
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sus análisis y descripciones no pasaran de la visión idílica que de la realidad 
ofrece, a menudo, la literatura.

El primer reflejo literario del jabegote apareció en el artículo de P. 
Gómez Sancho que, bajo el título de "La pescadería", vió la luz en 1839.(30) 
Todo el texto es una detallada relación del ambiente de la pescadería -tam
bién conocida como lonja- de Málaga, lugar por el que desfilaban las muje
res, el malají, el pescador de caña, el charrán y el correo. Al tiempo, aparecía, 
como perfecto cuadro de costumbres, una barca "de ancho tajamar" que iba 
desplegando sus remos y, mientras se alejaba de la orilla, iba arrojando las 
redes, que eran la esperanza del "encorvado javeguero", quien:

(30) P. GÓMEZ SANCHO, “Costumbres. La pescadería”, El Guadalhorce, Málaga, 8-IX- 
1839, año I, n5 27, pp. 213-215.

Con paso lento y enristrado entre otros medio desnu
dos compañeros, grita y tira del anhelado copo (p. 214).

Sin embargo, la descripción más extensa y detallada de este hombre de 
mar apareció en un artículo de 1885, "El jabegote",13” producto de la pluma 
de E. de la Cerda Gariot. Tras una disgresión en que aparece el idílico paisaje 
que envolvía al jabegote -cielo azul, montes y viñedos blancos que caían por 
los montes malagueños hasta unirse a las playas de arena extensa con man
sas y espumosas olas-, aparece ese personaje "mandao jaser para Andalucía", 
ese hombre mitad humano, mitad anfibio, conocido como el jabegote.

Este jabegote es un ser entre humano y salvaje, que va siempre medio ves
tido y "no anda en cueros porque ni el clima, ni las leyes de policía se lo permi
tirían; pero con más ardor y menos vigilancia, el jabegote, adoptaría el taparra
bo, y se daría por muy satisfecho" (p. 11). Y ya que no puede distinguirse por 
su traje de Adán, resalta entre el horizonte por su indumentaria característica:

Camisa blanca, un chaleco azul y unos pantalones bom
bachos y pardos, que llegan hasta más abajo de la rodilla; 
una faja negra y un sombrero informe de alas anchas, ni 
hongo ni chambrego, ni calañés, y que, no obstante, partici
pa de todas las condiciones de estos; mitad sombrero y 
mitad esportilla, en el invierno de fieltro, en el verano, de 
palma. En cuanto al calzado, no hay que hablar de él: los 
telares de medias, y los talleres de zapatos están completa
mente de más para nuestro hombre (p. 11-12).

curiosidades de Málaga, Bobastro, Málaga, 1988, pp. 183-207.
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Similares resultan las palabras de M. Martínez Barrionuevo en un texto 
de 1887, donde sobresalen detalles físicos, la tosquedad de sus vestimentas y 
ciertas notas sensuales referentes a la "hombría" de estos jabegotes:

Aquellos hombres, de gorras sin viseras aquí, cabezas 
descubiertas allá, anchos sombreros de palma unos, reman
gados los calzones hasta las rodillas otros, y las mangas 
hasta el codo, ó cortados manga y pemil para menos moles
tia por el lugar dicho; gastaban chaleco recio, de lana, á cua
dros de colores, con abundancia del rojo y del gris, blusa de 
lienzo fuerte, cuando no hacían uso para su vestimenta del 
desecho de costales, y chaleco, camisa, blusa ó prenda que 
fuere, sin botones, rotos, abiertos por delante, y contemplán
dose el pecho allí, recio, enorme, con largos vellos, que más 
parecían cerdas; las piernas y los brazos eran velludos como 
el pecho; uníase á este por un cuellazo de toro, grandísimo, 
venas salientes y piel roja como con caricias de almagra.'321

Por último, el malagueño R. A. Urbano también describía, en 1892, la 
indumentaria de estos jabegotes en su artículo "El copo":1331

Aquellos hombres vestían un calzón ancho, que llegaba 
á las rodillas. Por debajo de cada pemil salía un segundo cal
zón, blanco y burdo, pero más largo, ancho y ondulante; y al 
fin asomaban las dos piernas morenas y desnudas, que ter
minaban en los piés descalzos, cuyas plantas grabábanse en 
la arena donde se apoyaban (p. 21).

Hombres de la mar, de espíritu libre e independiente, proclives a la 
soledad y a la violencia, y que generalmente no recibían instrucción alguna, 
tal y como lo resaltaba E. de la Cerda:

El jabegote es el ser más ignorante de la sociedad. No sólo no tiene ni 
rudimentos de instrucción primaria, sino que carece de toda noción religio
sa, moral y social.1341

(31) E. DE LA CERDA GARIOT, “El jabegote”, en Tipos de mi tierra, cit., pp. 10-14.
(32) M. MARTÍNEZ BARRIONUEVO, El Padre Eterno, cit., p. 44.
(33) R. A. URBANO CARRERE, “El copo”, en Multicolores. Colección de artículos origina

les, Málaga. Tip. de El Diario de Málaga, 1892, pp. 19-24.
(34) E. DE LA CERDA GARIOT, art. cit., p. 14. Para evitar en parte la falta de instrucción de 

los hijos de obreros y gentes de mar, se erigió en 1859 el Asilo de San Manuel, fruto de 
la caridad de Trinidad Grund, viuda de Manuel Agustín Heredia, con el fin de acoger, en 
régimen de internado y externado, a los hijos de los trabajadores próximos a las calles
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Por lo que no era extraño que se produjesen escenas violentas que aca
baban en apuñalamientos y asesinatos, resultado inevitable de una vida asal
vajada:

Hemos conocido un desgraciado de éstos, á quien ajusti
ciaron por el delito de asesinato cometido en la persona de un 
compañero que le debía y que no le pagaba seis cuartos, que en 
sus declaraciones, ni se acordaba de sus apellidos, ó los ignora
ba completamente, ó acaso...no los tendría; y en un ligero exa
men moral, reveló no haber oído hablar nunca de Dios sino en 
medio de blasfemias, comparando su poder, aunque en más 
alto grado, al del Comandante de Marina de la plaza (p. 14).

Su medio natural era el rebalaje, entre la ancha arena y el mar de las 
playas malagueñas, donde nadie discutía ni perturbaba la utilización de ese 
espacio marengo. Éste era el ámbito en el que R. A. Urbano situaba las cho
zas de los pescadores: "Hermosa playa, donde ya luce la miserable cabaña 
del pescador, ó el techado de caña y juncias que el armador pobre hiciera a 
sus barcas para guardarlas de los rayos del astro".(35)

El oficio diario de estos jabegotes era "sacar el copo", escena marenga 
por excelencia que fue retratada por todos los escritores y pintores de la 
época, como actividad netamente malagueña y costumbrista. Esta labor de 
esfuerzo era escrita diariamente por los marengos con su discurso silencioso 
y salobre, bien al clarear el alba, o al atardecer, que eran las horas propicias 
para hacer las caladas, llamadas entonces "albones" y "de prima", según se 
realizasen a una u otra hora. Como toda labor artesanal, antigua y regida por 
un código de costumbres especiales no escritas ni regladas, comenzaba la 
faena del copo a manos de los jabegotes:

El jabegote se lanza al mar, tripulando con tres ó cuatro 
compañeros estos barcos que, armados de balandra, largan 
la latina apenas han sido echados al agua sobre los rodillos 
de madera tendidos bajo la quilla (...) Echadas las redes en 
sitio conveniente, vuelva á la tierra la barca, trayéndose del 
estremo del cable, dividido de trecho en trecho por flotado
res de pellejos vacíos y corchos, que lo mantienen casi a la 
superficie del mar.<36)

de la Constancia y San Andrés. Cfr., E. DE MATEO AVILÉS, op. cit., p. 62 y ss. 
(35) R. A. URBANO CARRERE, art. cit., pp. 121-122.
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Tal vez resulte demasido simplista esta imagen del copo en el texto de 
E. de la Cerda, quizá por el origen catalán del escritor, quien, pese a pasar en 
Málaga la mayor parte de su vida, evidentemente no nació ni se crió entre 
los ambientes del rebalaje malacitano.

Por el contrario, con mayor dinamismo y puntillismo era descrito el 
copo en las palabras de M. Barrionuevo, quien ambienta en un cuadro idílico 
a la figura del jabegote, como si de una marina de Gartner u Ocón se tratase, 
pero con retoques de pluma y tinta:

Otra pareja de bueyes, enganchada la cadena á un gar
fio de la proa de tal ó cual barco pescador que ya volvía, tira
ba para sacarle del mar, ¡aquel mar inmenso, magnífico, con 
arrullos suaves y músicas gratas, sereno y movible á la vez, 
con los tonos azules del cielo, plateados por el sol y parduz- 
cos por las arenas del fondo!; y en el centro de este cuadro, 
animándose con el vigoroso sonido del cielo esplendente, y 
del sol que arrancaba reflejos á las arenas, igual que á las 
olas, el eterno va y viene de los jabegotes con su tralla al 
pecho, y el cabo de la tralla con su corchillo en la punta; 
enganchaban esta á la maroma del copo solo con arrojarla; 
colgando después los brazos, tendíanse casi sobre el suelo, 
haciendo hincapié para tirar con más fuerza; avanzaban len
tamente cobrando maroma; llegaban como á 15 metros de 
las aguas; iba doblando el Gardón 1371 la maroma sobre el 
suelo, simétricamente y conforme salía; al llegar el jabegote, 
tirando y medio tendido, desenganchaba el corcho de la 
maroma; volviendo al mar entonces, corría, como para tirar 
iba lento, enganchábase otra vez ya en la orilla, otra vez ten
díase haciendo hincapié, y de nuevo tiraba yendo y viniendo 
siempre .l38’

Los jabegotes, designados como hombres rudos, sin educación ni ins
trucción, eran, sin embargo, tenidos por auténticos artistas de la gastronomía 
popular. Su arte radicaba en "hacer con el mismo pescado treinta clases de 
guisos, capaces de oscurecer las glorias de los cocineros de Lhardy y de

(36) E. DE LA CERDA GARIOT, art. cit., p. 12.
(37) Gardón es el niño que vigila y guarda la jábega. Es también el marengo que enrolla las 

vetas del copo. Cfr. , J. CEPAS, Vocabulario popular malagueño, Barcelona, Plaza y 
Janés, 1985, p. 134.
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Fornos".®” Sobresalían entre todos los platos, las sopas de pescado que pre
paraba el jabegote, "con todo un mundo subamarino sin distinción de clases, 
sabores y colores" y para cuya elaboración, no había más condimento espe
cial que "agua, aceite, pimiento y el salado natural del pescado "acabadito 
de pillar". El secreto culinario estaba, para E. de la Cerda, en el punto de coc
ción, "y este secreto es un vínculo que pasa con la proverbial ignorancia del 
jabegote de padres á hijos, y que estamos seguros conocían ya sus ascendien
tes, los pescadores árabes de Málaga" (p. 14).

Arte y sabiduría culinarias de obligada práctica entre los jabegotes, ya 
que la falta de recursos les impedía consumir otros productos que no fueran 
los de sus propias redes. Por ello, eran especialistas en la preparación de los 
frutos de la mar, en una ancestral y sabia combinación de imaginación y 
miseria, tal y como también lo recordaba Manuel Blasco:

La clase marenga, pobrísima, comía los productos de su 
arrastre, del copo, siempre asados, para ahorrarse el costo 
del aceite. Sopa de jureles, sardinas asadas, pescado a la 
brasa o morralla salteada.

Pero si la pesca era distante del poblado, el plato funda
mental era el arroz a la banda o arroz a la parte, guisado por 
uno de los marengos. Se llamaba a la banda porque el fuego 
se resguardaba del viento en un lado de la barca recostada 
en la arena.(4<”

Estos jabegotes, gente de la mar, intimista y sentenciosa, tenían también 
su propio sistema léxico, un universo de voces eufónicas que designan cada 
pieza, cada componente de la barca y de las artes con su oficio relacionadas: 
bornoi, borondo, corcha, chumacera, escálamete, guardamar, imbornal, 
maniqueta, reolás, salabar, tolete, zambullo.... Todas ellas conforman un

(38) M. MARTÍNEZ BARRIONUEVO, op. cit., pp. 45-46.
(39) E. DE LA CERDA, art. cit., p.14. También el escritor y pintor Manuel Blasco Alarcón 

destacaba los platos marineros, tales como las potas con tomate, los caldos de pinta
rroja y los adobos para “la mal nombrada japuta”. Cfr., M. BLASCO ALARCÓN, “La 
cocina malagueña”, en La Málaga de comienzos de siglo, Málaga, Servicio de 
Publicaciones de la Diputación Provincial, 1976, p. 11.

(40) M. BLASCO ALARCÓN, La Málaga de comienzos de siglo, Málaga, Gráficas Salcedo, 
1989, p. 105. En uno de sus trabajos anteriores anotaba más datos sobre este conoci
do arroz “a la parte”, que se guisaba en tres cacharros, sobre los trébedes, en una 
hoguera junto a la jábega, y que contenía caldo y pescados como gallinetas, sargos y 
mariscos, y el fundamental arroz caldoso. Cfr., M. BLASCO ALARCÓN, “La cocina 
malagueña”, en La Málaga de comienzos de siglo, Málaga, Servicio de Publicaciones 
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mundo mediterráneo y un argot marinero que evoca épocas y oficios artesa
nales, tan cercanos a nosotros en el mar y, a la vez, tan lejanos ya en el tiem
po.
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LAS LÁGRIMAS DEL HÉROE: HACIA UNA NUEVA SENSIBILIDAD 
MASCULINA EN EL TEATRO PRERROMÁNTICO

Alberto ROMERO FERRER

Una lágrima, pero una lágrima sola

Cuando se abordan los cambios y transformaciones que operan de la 
Ilustración al Romanticismo, rara vez se habían abordado las actitudes que 
configuran al nuevo héroe literario en relación con aquellas mismas transfor
maciones, de las que, precisamente, habían nacido, si no todas, sí, al menos, 
una buena parte de sus rasgos más esenciales. El héroe romántico parecía 
haber salido de la nada -algo muy romántico, por cierto-, pero que contrariaba 
si echamos una ojeada a ciertas actitudes, a determinadas conductas, circuns
critas al período que podemos entender como el prerromanticismo español.

Sin entrar ahora en cuestiones relativas a las controvertidas cronologías, 
también denominaciones, manejadas por el Prof. Sebold, en torno al primer 
romanticismo o prerromanticismo español, sí convenía subrayar cómo en el 
último tercio del Setecientos español podía rastrearse una nueva forma de 
concebir el héroe de ficción -hombre- de la mano de determinadas formas 
literarias que, en principio, parecían escapar a los rigurosos convencionalis
mos de la poética ilustrada.

Nos referimos con ello, fundamentalmente, a cierto tipo de teatro lacrimó- 
geno01 que, bien desde una perspectiva más o menos ilustrada, o desde bases

(1) Cfr. María Jesús García Garrosa, La retórica de las lágrimas. La Comedia Sentimental 
Española, 1751-1802, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 
1990; y Francisco Aguilar Piñar, Un escritor ilustrado: Cádido María Trigueros, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1987. 
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mucho más populistas, se impone en la escena española de la mano "popular" 
de autores tan poco considerados por la crítica como Luciano Francisco 
Comella, Antonio Valladares de Sotomayor, Gaspar Zavala y Zamora o 
Dionisio Solís. La versión elitista de este tipo de teatro la encontramos, paradó
jicamente, en Jovellanos, Pablo de Olavide, Cándido María Trigueros o José 
Mor de Fuentes, por poner algunos ejemplos más o menos conocidos.

Con todo, la dimensión del problema que pretendíamos abordar en 
torno a los cambios de la nueva sensibilidad masculina, también nos hacía 
considerar las coincidencias de este tipo de teatro -al menos en lo que a la 
configuración del héroe se refiere- con uno de los textos considerados más 
prerrománticos de nuestra literatura más dieciochesca: las Noches lúgubres de 
José Cadalso: adaptación a la literatura española -como ya se ha señalado- 
del género sepulcral; y que introduce -y es ahí hacia donde vamos- ciertas 
convenciones en torno a los efectos emocionales que deben presidir la con
ducta del héroe.

Efectivamente, el Prof. Dowling ya había puesto de manifiesto® la sin
cronía existente entre las Noches lúgubres, publicada por entregas entre 
diciembre de 1789 y enero de 1790 en El Correo de Madrid, y este tipo de tea
tro, más concretamente, con El delincuente honrado de Jovellanos, de 1773 y 
representado por primera vez un año después en los Reales Sitios -Aranjuez 
o San Idelfonso-; así consta, al menos, en la primera edición del texto de 
1782.

El estudio de Dowling se basaba fundamentalmente en la curiosa fortu
na editorial de ambos textos, publicados en volumen conjunto entre 1818 y 
1829 por tres editores distintos de Nueva York y Burdeos, lo que venía a 
demostrar el éxito de dicha unión.

Pero el punto de partida de esta reflexión en torno a la nueva sensibilidad 
masculina, al margen de otro tipo de consideraciones al respecto, tenía como 
punto de partida el diálogo inicial de El delincuente honrado entre Torcuata y 
Anselmo, y más concretamente las palabras de aquél cuando exclama:

Si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del corazón, ¡des
dichado de aquél que no es capaz de derramarlas!<3)

(2) En “La sincronía de El delincuente honrado de Jovellanos y las Noches lúgubres de 
Cadalso”, en Nueva Revista de Filología Hispánica, núm. 33, 1984, págs. 218-223.

(3) El delincuente honrado, en Obras completas I. Obras literarias de Gaspar Melchor de 
Jovellanos, edición de José Miguel Caso González, Centro de Estudios del Siglo XVIII, 
Oviedo, 1984, pág. 488.
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Con esta clara, y teatral, afirmación de principios Torcuata, como sin 
darse cuenta -no es así, por supuesto- introducía uno de los atributos más 
característicos del posterior héroe romántico: su capacidad para llorar. Se 
trataba ésta -las lágrimas como expresión de la sensibilidad-de una faceta 
tradicional y significativamente relegada a la conducta del personaje femeni
no, cuyos conflictos habían permanecido, también muy tradicionalmente, 
circunscritos a las esferas de lo privado, del hogar, frente a esa otra proyec
ción pública y social del hombre, lo que, consecuentemente, venía a excluir 
ciertos comportamientos como propios de la identidad masculina.

No se trataba sino de una convención cultural que había separado al 
hombre y a la mujer, más por lo que social y públicamente se esperaba de 
ambos, que por razones estrictamente objetivas. La mujer podía -es más- 
debía llorar como expresión de su frágil sensibilidad, como expresión de su 
inferioridad frente a un mundo exterior en el que no había lugar para las 
lágrimas, y que, en virtud de ello, había atribuido a esta facultad humana 
ciertas connotaciones nada estimulantes, y mucho menos estimables, en rela
ción con la conducta masculina.

En relación con todo ello, no debíamos olvidar tampoco el significado 
del llanto romántico, el sentido ciertamente innovador de la contenida des
cripción con la que Larra caracteriza los controvertidos sentimientos de odio 
y lástima de Macías, en su conocida novela El doncel de don Enrique el 
Doliente:

Una lágrima -son las palabras de Larra- pero una lágrima 
sola se abrió paso con dificultad a lo largo de su mejilla fría como el 
mármol.

Efectivamente, no era menos cierto que el llanto -una sola lágrima- 
constituye una convincente expresión estética -también ética-, del dolor 
romántico. Todos nuestros héroes lloraban, aunque más de puro convencio
nalismo, que como muestra apasionada de sus sentimientos más íntimos. El 
caso es que contrastaba el complejo carácter emocional y su proyección 
externa: la lágrima solitaria.

Sin embargo, podría también tratarse de una aguda estilización litera
ria, de la mano de una paradójica muestra del predominio de la contención 
exterior, en contraste con el atormentado mundo interior del héroe. En todo 
caso, de una u otra manera, la mentalidad romántica había conceptualizado 
el llanto, incluso intelectualizado, había condensado su intensidad.
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Pero en contraste con estos personajes románticos decimonónicos que 
contenían la intensidad de su llanto, encontrábamos, años antes, otras expre
siones ascendentes de esta solitaria lágrima romántica, de la mano de otros 
héroes que no dudaban en llorar ...y llorar, como síntoma más o menos con- 
sesuado de cierta teatralidad, innata, también, a la condición humana. Todo 
ello se vería reflejado, con cierto éxito, en la comedia lacrimógena. En El 
delincuente honrado, por ejemplo, no hay personaje, a excepción de Don 
Simón de Escobedo, que no llore y que no demuestre sus amplias facultades 
para el inconsolable llanto. Dice Torcuato

(Con voz desmayada).

En este triste y pavoroso instante la imagen de Laura ocupa 
únicamente mi memoria, y el eco penetrante de sus suspiros resue
na en el fondo de mi alma... ¡Ay, Laura! Yo no soy digno de tan 
amargas lágrimas... (Mirando a su padre). Mi padre... ¡Ay! su 
venerable presencia y su tristeza me destrozan el corazón... ¡Oh, 
muerte! Sin estos objetos tú no serías terrible a mis ojos. 
(Llamando a su padre). Padre...(4)

(4) Op. Cit., pág. 543.

Pero la incursión de las lágrimas, ahora sin la contención romántica, al 
margen de ser un recurso con el que fácilmente se podía conectar con el 
público popular, debíamos considerarla también, como un convincente, y 
provechoso, procedimiento dramático con el se podían reforzar afectivamen
te, desde el patetismo lacrimógeno, los razonamientos centrales de la come
dia. En otras palabras, se trataba de una hábil técnica al servicio de aquellos 
propósitos que pretendían del teatro convertirlo, precisamente, en una 
escuela de costumbres y en un instrumento para transformar la sociedad.

Así, al menos, lo verían algunos ilustrados como es el simbólico caso de 
Pablo de Olavide, quien en su admiración por la cultura surgida de la 
Ilustración francesa traduce y adapta a la escena peninsular las primeras 
comedias neoclásicas -Racine, Molière y -por supuesto- Voltaire-, en un 
intento de “depuración" del teatro español, en solidaridad con los principios 
que regían la nueva estética surgida del predominio de la Razón. Sus pala
bras al respecto no podían resultar más reveladoras:

El proyecto de dar a nuestra nación un teatro ilustrado y 
adaptado es, a mi modo de ver, uno de los más importantes y de los 
más útiles que se puede formar, porque nada puede mejorar más las 
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costumbres de un país, nada puede educar mejor a la vez a la 
nobleza y al pueblo. Las lecciones que se pueden dar al público 
desde el escenario de un teatro es lo que más estimula la civilidad y 
la honradez.<5)

Solidariamente, pues, con ciertos propósitos estéticos, el proyecto tea
tral de Olavide contemplaba también la necesaria dirección docente. Y para 
ello, la comedia lacrimógena resultaba un convincente instrumento. Ahí que
daban sus traducciones de El desertor de Mercier, o El jugador de Jean 
François Regnard dentro del género sentimental, y en las que las lágrimas 
del héroe perseguían, frente a la consternación romántica, un propósito más 
cercano a reforzar mediante la pasión los propósitos de la razón.

Ésta era, tal vez, una de las diferencias, en el orden ético, más acusadas 
entre los romanticismos establecidos cronológicamente por el Prof. Sebold. 
Diferentes llantos para diferentes propósitos, aunque ambos persiguieran 
reflejar similar expresión filosófica del "fastidio universal" del héroe ante el 
mundo; todo ello, de acuerdo con las también distintas intenciones que pre
sidían las posturas teatrales de la comedia lacrimógena y el drama románti
co'6’.

Sin embargo las analogías, la posible ascendencia de elementos, los 
parecidos entre ambos géneros iban más allá de lo puntual o fortuito'71. El 
héroe romántico tomaba de las fórmulas lacrimógenas un universo emocio
nal hábilmente desarrollado -más por las versiones populares de este género 
de comedias, que por su limitada expresión culta- en el que podían instalar
se, sin apenas dificultad, sus mil caras, su múltiple y, paradójicamente, única 
e irreductible máscara, su yo.

Con todo, el punto de inflexión -así lo pensamos- de ambas actitudes 
podía tener que ver, además de otros factores convergentes, con la fortuna 
del texto de Cadalso Las noches lúgubres. Una obra de dudosos propósitos 
didácticos, en el sentido de la comedia y la tragedia neoclásica, pero que, sin 
embargo, y no sólo por su forma dialogada, quería darnos cierta impresión

(5) Cit. por Marcelino Defourneaux, Olavide ou le “afrancesado” (1725-1803), Presses 
Universitaires de France, París, 1959, pág. 77.

(6) Estos contrastes y parecidos los estudia Russell P. Sebold, en relación con el teatro de 
Jovellanos, en “Jovellanos, dramaturgo romántico”, en Anales de Literatura Española, 
núm. 4, 1985, págs. 415-437.

(7) Para estas interrelaciones entre la estética neoclásica y ciertos aspectos del 
Romanticismo, cfr. Guillermo Carnero, La cara oscura del Siglo de las Luces, 
Fundación Juan March/Castalia, Madrid, 1983. 
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teatral, muy discutible posiblemente, pero que remitía, consciente o no de 
ello, a las direcciones de la teatralidad romántica.

Sólo así podía comprenderse ampliamente el llanto derramado de 
Tediato. No se trataba de la lágrima solitaria y contenida de nuestros héroes 
románticos, como tampoco nos encontrábamos ante un intento -didáctico- 
de convencer mediante la sentimentalidad desahogada de nuestros neoclási
cos.

De aceptarse estas sospechas, un poco arriesgadas -lo reconocemos-, 
relacionado o no el lúgubre texto de Cadalso con el drama romántico, conve
nía no perder de vista, de cara a la interpretación que proponemos, conside
rar la fortuna editorial del texto y su cotejo -algo ya subrayado por Dowling- 
con El -prerromántico o lacrimógeno- delincuente honrado-, mucho más si 
tenemos presente el éxito de la edición conjunta de ambos textos, y la, conse
cuente, lectura romántica que, de ambas obras, se suceden durante todo el 
siglo XIX, como modelos más o menos inequívocos de las nuevas inquietu
des que atormentaban al héroe decimonónico.

De una u otra manera, las lágrimas, bien desbordantes, bien contenidas, 
por diferentes motivaciones, se habían impuesto para matizar la nueva sen
sibilidad del hombre, al menos su imagen literaria, de la mano de unos com
ponentes morales y éticos, transformar la sociedad o expresar el fastidio uni
versal, que hablaban -aunque su repercusión en la vida real fuera tan sólo un 
espejismo- de cambios de cierta incidencia en la forma de entender, interpre
tar y comprehender la nueva masculinidad.

Cuando el corazón así se lo exigiera, el hombre podía, incluso debía, 
mostrar sus lágrimas. Tal vez, por ello, nos dice Esprondeda, al describir los 
sentimientos del protagonista de su Sancho Saldada o el Castellano de Cuellar - 
una novela histórica de 1834- las siguientes palabras:

El tono de la voz de Leonor era tan dulce... que no pudo 
menos Saldada que apartar la vista a otro lado para enjugarse una 
lágrima (quizá la primera que había derramado en su vida).
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LA MITOLOGIA MASCULINA EN W. BLAKE

José Miguel VICENTE PECINO

Cada vez es más aceptado por historiadores y estudiosos del s. XVIII 
que el verdadero origen del movimiento romántico inglés lo constituye un 
no definido cuerpo de profundas preocupaciones'1 2’ religiosas, no tradiciona
les al uso, y en la incorporación de tradiciones proféticas, y bíblicas milena
rias. El mito, la ciencia herméticas, La Cábala, la hipnosis Mesmeriana y la 
llamada religiosidad emocional ofrecían técnicas para alcanzar la realidad 
espiritual más allá de la experiencia ordinaria12’. El siglo XVIII descubrió, o 
redescubrió, todas las clases de experiencia que iban más allá de los cinco 
sentidos del empirismo Lockiano.

(1) Clarke Garret:”Swedenborg and the mystical Enlightenment in late eighteen -Century 
England”, en Journal of the History of Ideas, n. 1.(1984) pp 67 y ss.

(2) Cinta Canterla:”Neoplatoniosmo, Filosofía Natural y Misticismo: Fuentes Ocultas del 
Romanticismo en el Kant Precritico”, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo.Univ. 
de Cadiz,1991.p.163.

A lo largo de esta comunicación vamos a ir descubriendo la estructura 
mitológica Blakiana, y en un segundo apartado veremos los textos en los que 
esta mitología masculina se puede apreciar más claramente. Pero como pre
ámbulo vamos a rastrear como Blake se inserta en la tradición Neoplatónica 
de la escuela de Cambridge, y este es un punto importante para luego com
prender su mundo imaginario, pero sobre mítico.

Si alguien compendió la noción de una inmanencia espiritual milenaria 
en el s. XVIII, fue Emmanuel Swedenborg. Su influencia fue pequeña duran
te su vida, pero en décadas posteriores a su muerte sus ideas concitaron inte-
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rés, especialmente en Inglaterra. Swebenborg combinó un diverso cuerpo de 
conceptos familiares en una nueva síntesis, haciéndolo más atractivo e inte
resante al aparecer la influencia y mediación directa de los ángeles de Dios.

Nacido en el seno de una familia venida a más por la industria minera, 
era hijo de un obispo de la Iglesia Estatal Sueca. Swebenborg estudio para 
matemático e ingeniero, pero incluso después de una revelación espiritual 
que tuvo en 1747 que le llevó a dedicarse el resto de su vida a la teología, con
tinuo interesado en la ciencia, de aquí su extraña precisión al describir Los 
Cielos, que nos lleva a pensar que fue más ingeniero que místico, sin dejar de 
lado su poesía, y sobre todo su teoría de "imágenes" y "correspondencias 
entre las cosas naturales y espirituales", y su concepción de un influjo divino 
que ilumina al hombre espiritual como el sol ilumina al hombre natural, que 
interesó en gran manera a artistas, filósofos, novelistas, y poetas entre los que 
se encontraban Blake, Goethe, Balzac, Emerson, Henry James, y Strindberg.

¿Pero como le llega a Blake esta influencia?.

El Swedenborgianismo era inicialmente un núcleo de creyentes esparci
dos por las iglesias muertas del mundo. El grupo que se estableció en 
Londres creían en las revelaciones de Swedenborg y formaron la llamada 
"Sociedad Teosòfica Instituida con el Propósito de Promocionar Las 
Doctrinas Celestiales de La Nueva Jerusalem". Gradualmente se constituye
ron con denominación protestante. Esta "Nueva Iglesia", atrajo algunos 
pequeños grupos de miembros de Alemania, Francia, y Estados Unidos, y 
unos cuantos miles en Suecia, patria del fundador. Inglaterra fue el centro 
principal, pero su crecimiento fue lento entre 1800 y 1812. Es precisamente a 
través de la Iglesia Colonial de Philadelphia donde un vástago prominente 
de la Iglesia Anglicana disidente, a causa de su exilio por la revolución 
Americana, llega a Londres en 1778, hablamos de Jacob Duché.

Cuando en 1779 él publicó dos volúmenes de sus Sermones 
Americanos, la lista de suscriptores incluía a Samuel Johnson y William 
Blake. Duché al contrario de la mayoría de British Americans, tenía muchos 
contacto en Londres que le permitieron tener empleos regulares en las 
Iglesias Londinenses, en las que en muchas ocasiones dio las gracias a un 
pequeño circulo de místicos Cristianos que como él, fueron lectores de 
William Law y Jacob Boehme®. Algo más tarde en 1782, J.Duche fue promo-

(3) Jacob Duche,’’Discourses on Various Subjets(London 1779)1,x;Charles Higham”Jacob 
Duche,”New-Church Magazine,15(1896);”Payne, John,”Dictionary of Natinal Biography; 
Serge Hutin,”Les Disciples anglais de Jacob Boheme au XVII et XVIII siecles (Paris),153-61.
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cionado, para capellán del Asilo de Huérfanas de Lambeth, area hacia la 
ribera sur del Támesis que recibiría trato de inmortalidad en el JERUSALEM 
de Blake. Como símbolo característico de la piedad del s. XVIII, el Asilo de 
Huérfanas era bastante nuevo y bien dotado económicamente. Contenía 
algunos modernos apartamentos para el nuevo capellán y su familia que 
daban al río. Los Domingos, Duché dirigía los servicios abiertos para el 
público, en la capilla del Asilo. Un influyente predicador como él, atrajo a 
mucha gente. Uno de sus oyentes casi con seguridad era W. Blake.

No esta muy claro cuando J.Duché, por primera vez se interesó en 
Swebenborg. Hay una tradición en La Nueva Iglesia en el sentido que él 
tenía algunas copias de algunos trabajos de Swebenborg en Latín, mientras 
estuvo en Filadelfia, pero su total compromiso vino en 1785. Su esposa, 
Elizabeth, anunció la conversión de la familia en una carta dirigida a su 
madre que aun vivía en Filadelfia'4’. Ella escribió: "Hay una Sociedad aquí 
llamada Swebenborgiana que se reúnen una vez a la semana para conversar 
acerca de sus escritos, tienen diferentes Denominaciones, pero están unifica
dos para traducir y vender sus Libros". Su esposo y su hijo Thomas los leían, 
y tenemos la opinión de Duché;"

..." no man could have wrote as he had done, without 
being divinely inspired"’5’

/ningún hombre podría haberlo escrito sin haber esta
do inspirado por algo divino/.

Posteriormente escribe a su suegra que él se encontraba en el círculo de 
piedad de la Renovada Gente Inglesa, cuya Iglesia , La Jerusalén de La 
Revelación, había bajado a la tierra, y aunque sus miembros eran aun pocos 
se incrementaría.

Poco a poco los sermones y las tertulias vespertinas de Duché atrajeron 
a un notable número de artistas, grabadores, e impresores inclinados al mis
ticismo y que florecieron en el s. XVIII, entre los que asiduamente se encon
traba W. Blake’6’, y sus amigos William Sharp y John Flaxman. Londres se

(4) Carl H. Odhner, “Robert Hindmarsh:a Biography (Philadelphia,1895),15
(5) Elizabeth Duche to Mary Hopkinson,February 1785, Historical Society of Pennsylvania.
(6) David V. Erdman,Blake:Prophet against Empire,revised edition(Princeton,1969),35- 

36;Albert Frank Gegenheimer.’’Artist in Exile: Story of Thomas Spence Duche,” 
Pennsylvania Magazine of History and Biography,79(1955).3-26; James 
Hopkins,’’Joanna Southcourt: a A study of Popular Religion and Radical Politics 1789- 
1814”(Ph D.dissertation: Univ, de Texas at Austin,1972),313-20.
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había convertido en el centro internacional del movimiento Sweben
borgiano, grupos de Católicos Romanos. Ortodoxos Rusos, cosmopolitas e 
intelectuales unidos por la experimentación alquímica, ocultistas de diversos 
tipos, generalmente dentro de logias esotéricas de Masones que proliferaban 
en las capitales Europeas, continuaron sus reuniones desde el año 1782 en 
adelante.

Es en esta atmósfera donde la literatura no oficial se va convirtiendo en 
menos racional y más emocional, menos urbana y más sensible por la natu
raleza, menos ingeniosa (en el sentido del vocablo "witt" isabelino) y más de 
oráculo, es donde empezamos a estudiar la estructura mitolóliga de W. 
Blake.

En gran medida las estructuras informantes de la Literatura son los 
mitos, es decir, ficciones y metáforas que identifican aspectos de la persona
lidad humana con su medio físico o geogáfico, hablamos de historias del 
dios-sol, dios-árbol*7’. A su vez hay dos aspectos que derivan de la Mitología, 
uno es la literatura, que hereda sus modelos metafóricos y de ficción, y otro 
el corpus de ideas más o menos coherentes que lo componen p.e: la religión, 
la filosofía, y un grupo de disciplinas afines como podían ser la filosofía 
natural,y algunas de carácter "heterodoxo".

(7) Frye,Northrop.” A Study of English Romanticism” p.4 y ss. Brighton,The Harvester 
Press Limited,1968.

En cada época las más ambiciosas estructuras literarias, como las obras 
de Dante, Milton, Joyce, o Blake, además de mitológicas eran cosmológicas, 
y ello les imprimía un carácter total, y en la Europa Occidental, el mito enci
clopédico, derivado principalmente de la Biblia, dominó tanto la literatura 
como la tradición filosófica durante centurias. El Romanticismo como porta
dor de este cambio importante en el modelo mitológico, va tomando carta de 
identidad.

La poesía intentaba unificar la naturaleza con el hombre por medio de 
la primitiva y simple forma de unión, analogía e identidad, sonrisa y metáfo
ra. Al hacerlo así mostraba su afinidad y la descendencia del mito; la historia 
de un dios, al que nos dirigimos como dios-sol o dios-mar, identificaba una 
personalidad y un aspecto de la naturaleza. En su total desarrollo como mito 
de identidad de Dios, hombre y naturaleza, hacia el siglo XVII, era lo suficien
te comprensivo para unir al teólogo y al filósofo con el poeta y el científico, 
sólo que el científico se encontraba en una posición más difícil.
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Pero se vislumbraba algo como la perdida del concepto tradicional de 
metáfora. Los poetas se hacían dependientes de las imágenes, y la imagen del 
orden y de la harmonía del "ahí arriba" era la garantía del orden del "ahí 
fuera", el sentido de la naturaleza como estructura o sistema, o cadena verti
cal del ser, era observado como tema racional y objetivable. En 1810 Blake 
escribía:

..."if they continué to refuse, theirs is the loss, not mine, 
& theirs is the Comptent of Posterity"...®

/si ellos continuaban rehusando, suya es la culpa y no 
mía, y sobre ellos caerá el desprecio de la posteridad/

El exigía no solo la libertad de representar su mundo imaginario, sino el 
estímulo a que se pensaba acreedor. Para él, la función del arte era revelar la 
humana o inteligible forma del mundo, lo ve en tres estados en relación a 
esta forma. La clave para entender esta concepción de Blake era "lo imagina
rio", él lo intenta esquematizar en un modelo que se simplificaba en un 
esquema m. De todos los grandes poetas Románticos Ingleses. W. Blake fue 
el único que controló las implicaciones de este cambio en cuanto la mitología 
se refiere. Para Blake , el Dios que creó el orden natural es un Dios proyecta
do, un ídolo construido fuera del cielo y que refleja su mecanismo sin mente. 
Tal Dios es una quimera de la alienación del hombre, es de alguna manera la 
perpetuación de la tiranía por parte de las clases dirigentes. Así el proyecta
do Dios-cielo es en realidad Satán, el acusador del hombre y el príncipe del 
poder del aire. El verdadero Dios, Jesús, es identificado con la humanidad 
que sufre y lucha.

El Romanticismo va a ser la primera fase de una revolución imaginati
va, que ha llegado hasta nuestros días, y que aún no ha terminado. Esta 
nueva mitología es usada por la sociedad de diferentes formas. La mitología 
Cristiana de la Edad Media era una mitología cerrada, esto es una estructura 
de creencia impuesta a todo el mundo, la podemos catalogar de conceptual y 
no poética; mientras que el Romanticismo creía en una nueva mitología, que 
marcaba el comienzo de una actitud "abierta", y hacía de la mitología una 
estructura de imaginación. Al establecer Kant los limites del entendimiento 
humano, dejo abierta a la especulación la cuestión de que había más allá, y si 
bien involuntariamente, al renacer del misticismo, especialmente de Jacob

(8) Keynes,Geoffrey .’’Blake Complete Writings”p.600;Oxford,N.Y.;Oxford Univ. Press; 1972 
(9) Northrop,Frye.”English Romantic Poets” p. 60 y ss.;Oxford,London,N.Y.;Oxford 

Univ.Press;1975.
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Boheme, que tan grande influencia ejercería sobre los románticos alemanes y 
sobre todo Blake. Podría decirse que "atrévete a sentir" o aquel aforismo de 
Blake " Genius has no Error", tenían el valor de seguir su propia intuición, y 
fue el lema de los románticos. El que la aparición de estas ideas coincidiera 
con la convicción de que la obra de arte -poema, cuadro o composición musi
cal -podía y debía suscitar emociones, despertar la imaginación, y explorar 
creencias que excedían la comprensión racional tuvo una importancia crucial 
y posibilitó la fusión - y a veces confusión - del arte y la religión que los 
románticos llevaron a cabo.10 11”

(10) Honour,Hugh.” El Romanticismo”;p.292;Madrid;Alianza Editorial:1989.
(11) Geofrey,Keynes. Op.Cit.P. 605.

"Mi obra es de índole visionaria o imaginativa", escribía 
Blake en 1810;

..."This world of Imagination is the world of Eternity; it 
is the divine bosom into which we shall all go after the death 
of the Vegetated body. This World of Imagination is Infinite 
& Eternal, whereas the world of Generation, or Vegetation, 
is Finite & (for a small moment del.) Temporal. There Exist 
that in Eternal World the Permanent Realities of Every 
Thing which we see reflected in this Vegetable Glass of 
Nature"...

A Vision Of The Last Judgement

.../Este mundo de imaginación es el mundo de la eter
nidad; es el seno divino al que todos iremos después que 
muera el cuerpo vegetativo. Este mundo de imaginación es 
infinito y eterno, mientras que el mundo de la generación , o 
vegetación, es finito y temporal. En ese mundo eterno están 
las realidades permanentes de todo lo que vemos reflejado 
en ese espejo vegetal de la naturaleza/...

Esto se aproxima al neoplatonismo, aunque, de una manera sumamente 
personal, pues Blake creía tener un puesto en la cueva de Platón y haber 
visto no ya las sombras , sino las mismas sustancias y la luz que hay detrás 
de ellas.

..."What," it will de Question'd, "When the Sun rises, 
do you not see a round disk of fire somewhat"like a 
Guinea?" O no, no, I see an Innumerable company of the
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Heavenly host crying'Holy, Holy is the lord God 
Almighty.'I questioned not My Corporeal or Vegetativo Eye 
any more than I would Question a Window concerning a 
Sight. I look thro'it & not with it."...

A Vision Of The Last Judgement

.../" Es que", se preguntará, "cuando sale el Sol no ves 
un disco de fuego redondo parecido a una guinea?" Oh. no. 
no; veo una innumerable compañía del ejército celeste gri
tando: "Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. 
"No me interesa mi ojo corpóreo o vegetativo más de lo que 
me interesa una ventana en relación con un panorama. Miro 
a través de ella, no con ella/..

El lenguaje, tanto pictórico como verbal, en el que Blake materializaba 
sus visiones, dimanaba del conocimiento de un catálogo asombrosamente 
extenso de libros y obras de arte, especialmente grabados. Sus principales 
fuentes han sido exhaustivamente estudiadas, pero las visiones siguen resul
tando tan misteriosas como siempre/12’. Si el dibujo y la composición resulta
ban a veces pobre y la fraseología de sus poemas con frecuencia confusa, no 
puede dudarse de los reales que eran para él las visiones que los inspiraban, 
como experiencias transcendentales en las que rompía las barreras de los 
cinco sentidos y transmitían una convicción plena.

La descripción de los personajes con denominación masculina de la 
mitología de Blake resulta complicada de por si, primero porque en algunos 
es difícil ver su estructura sexual, ya que se trata de simetrías y correspon
dencias binarias'13’, a veces son emanaciones o desdoblamientos de seres, y en 
segundo lugar abruma la cantidad de palabras que volcó sobre el papel el 
gran poeta, que al ser invención directa necesitan no poca aclaración, que 
intentaremos dar, pero no nos olvidemos que estamos frente al más enigmá
tico de cuantos poetas han existido y que siempre persiguió la expresión del 
misterio.<14). Por descontado que no parecerán todos, pero al menos los más 
significativos.

(12) William Blake 1757-1827, catálogo de exposición, Kunstalle, Hamburgo, 1975, con 
bibliografía de las publicaciones anteriores.

(13) Blake,William.Antología Bilingüe; Traducción de Enrique Caracciolo; Madrid; Alianza 
Editorial; 1987.

(14) Serra,Cristóbal.’’Pequeño Diccionario de William Blake “Prólogo; Palma de Mallorca; 
José J. de Olañeta, Editor;1992.
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BROMION

Es una emanación de Urizen, hijo de Los y de Enitharmon. Egoísta, 
mentiroso y brutal, es el paladín fiel de Urizen. En Las Visiones de las Hijas 
de Albion , Blake pone en su boca un razonamiento que de interpretarse al 
pie de la letra lo convertirían en el símbolo del conservadurismo feroz, preo
cupado por el mantenimiento de los privilegios, y en consecuencia de que se 
perpetúen todas las sumisiones.051

..."Bromion spoke:"Behold this harlot here on 
Bromion's bed, "And let the jealous dolphins sport around 
the lovely maid!

.../"Bromion habló:" Contempla a esta ramera en la 
cama de Bromion, y deja que los celosos delfines jueguen 
alrededor de la bella muchacha/

DEMIURGO

Platón ha sido el primero que lo ha introducido en filosofía como arqui
tecto del mundo. En la gnosis, es concebido como un ser intermediario entre 
Dios y el mundo, que modela el mundo terrestre en una materia preexisten
te. Como eco de las doctrinas gnósticas, y en oposición a la Patrística, Blake 
ve en Jehova(Urizen): el demiurgo061

..."Lo, a shadow of horror is risen 
In Eternity! Unknown, unprolific, 
Self-clos'd, all-repelling: What Demon 
Hath form'd this abominable void,"...

.../he aquí, una sombra de horror se ha alzado en 
laEternidad! Desconocida, sin descendencia, terminada en sí 
misma, que repugna a todos:

Qué demonio ha formado este abominable vacío/...

The First Book of Urizen

(15) Ibid.,p.14
(16) Ibid.,p.23
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ENITHARMON

Tiene distintas interpretaciones algunas masculinas y otras femeninas. 
En los últimos Libros Proféticos, el símbolo se desarrolla no siempre claro. 
En principio, Enitharmon parece acercarse a Vala y es entonces el genio del 
mundo fenoménico, que nace de la impresión de los sentidos pero que la 
inspiración sabe bien que se trata de una sombra de la Realidad. En otras 
ocasiones es identificado con el Espacio, son manifestaciones del fin provi
dencial de la existencia histórica, que es la regeneración del hombre.(17)

..."Thus the terrible race of Los & Enitharmon gave 
Laws & Religions to the sons of Har,"...

.../De esta forma la terrible estirpe de Los y Enitharmon 
dio Leyes y Religiones a los hijos de Har/...

The Song Of Los

ESPECTRO

Aparece primordialmente, no como símbolo, sino más bien como ima
gen de terror. Pasa a símbolo cuando Blake lo pone en contacto con la vida 
mortal, considerada como el solo medio de regeneración. "Espectro es el sím
bolo también usado frecuentemente para condenar la actividad de la Razón 
no iluminada y sus consecuencias en el campo de la ética; implica en efecto la 
noción de un Dios transcendente que domina sobre las mentes serviles y que, 
en cuanto creador del hombre y del universo, pretende de él adoración. A tal 
ser Blake lo llama indistintamente Satanás, Papinemo o Dios.08’

..."The Spectres of the Dead howl round the porches of Los

In the terrible Family feuds of Albion's cities & villages Jerusalem

.../Los Espectros de los Muertos aúllan alrededor de los pórti
cos de Los, en los terribles odios familiares de las ciudades y pue
blos de Albion/...

GIGANTES

Del griego "gigas,antos"; quizás de la palabra "gaia"/tierra/, pues los 
gigantes pasaban por haber sido los primeros " hijos de la tierra". Parece ser

(17) Ibid.,p.31
(18) Ibid.,p.32
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que a esta primacía no la olvido la creencia universal. En cambio, en la 
actualidad es rechazada por la mente positiva.

Gran lector de la Biblia, Blake sabía que los gigantes que se mencionan 
en el libro fueron: unos antediluvianos y otros postdiluvianos. Según Blake, 
los antediluvianos todavía perduran, aunque inmersos en el Mar del Tiempo 
o del Espacio. Blake los identificaba con los Cinco Sentidos en la sexta ilus
tración del Infierno dantesco.'19’

..."The Giants who formed this world into its existence, 
and now seem to live in it in chains, are in the truth the 
cause of its life & the source of all activity"...

.../Los Gigantes que dieron a este mundo su existencia 
sensible, y que ahora parecen vivir a él encadenados, son en 
verdad, la causa de su vida y la fuente de toda actividad/ ...(2<”

HIJOS DE ALBION

El primero de los hijos de Albion fue Hand.

... "And this the form of mighty Hand sitting on Albion's 
cliffs before the face of Albion, a mighty threat'ning Form"...

Jerusalem III

.../ Y esta era el aspecto del poderoso Hand sentado en 
los riscos de Albion, delante de su cara, con amenazante 
apariencia/...

Los hijos de Albion son doce. Su función era igual a la del Espectro, 
como se desprende de los pasajes que nos los muestran asociados con la 
moral racionalista, con Vala y con Rahab, y opuestos a la Visión y a 
Jerusalén. Como el Espectro los hijos de Albion son obligados por Los a par
ticipar en sus fines de regeneración.'21’

..."and above Albion's Twelve Sons

Were seen Jerusalem's Son's and all the Twelve Tribes 
spreading Over Albion"...

Jerusalem III

(19) Ibid.,p.37
(20) Ibid.,p.37
(21) Ibid.,p.40
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.../y sobre los Doce Hijos de Albion, se podían ver los 
Hijos de Jerusalén y las Doce Tribus diseminándose sobre 
Albion/...

LOS

Es el Tiempo, hijo de Urizen, el creador de este mundo. La concepción 
de Los como tiempo persiste ininterrumpidamente a través de los Libros 
Proféticos. En Europa y en El Canto de Los, sin embargo, Los y Enitharmon 
son presentados como los artífices de la servidumbre moral e intelectual del 
hombre, función exactamente opuesta a aquélla que después les es atribuida. 
En los últimos Libros Proféticos, Los, es el cuarto de los Zoa, en la doctrina 
blakiana, es una dirección providencial hacia un buen fin.<22)

..." The shrill winds wake,

Till all the sons of Urizen look out and envy Los"...

Europe

.../ Los silbantes vientos se levantan, hasta que todos 
los hijos de Urizen observan y envidian a Los/...

LUVAH

Es el segundo Zoa, es un símbolo vago, de difícil definición, pues no 
aparece perfilado claramente, como no sea en los Cuatro Zoa. Y aún aquí 
desaparece para encontrar un puesto cerca de Ore, que no ese sin embargo el 
Ore de las primeras profecías.

El nombre deriva del Inglés "love" en o.e. 'Tuve".

Luvah es el espíritu de la "Generación", el mundo de la vida sexual.123’

..."They melt the bones of Vala & the bones of Luvah 
into wedges; "the innumerable sons & daughters of Luvah, 
clos'd in furnaces,"...

.../ ellos rompieron los huesos de Vala y Luvah en tro
zos; los numerosos hijos e hijas de Luvah quedaron encerra
dos en hornos/...

Vala or The four Zoas

(22) Ibid.,p.51
(23) Ibid.,p.53
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ORC

Hijo de Los y de Enittharmon,forma elemental de la vida, de múltiples 
metamorfosis, genio de la libertad revolucionaria, dios mártir. Que Ore sea 
el hijo de Los, en la enorme mitología de Blake, no fue un accidente genealó
gico. Blake creía que los verdaderos poetas son raros, y por el hecho de serlo 
están obligados a unirse a la causa capaz de establecer una vida sabia, condi
ción de la buena poesía. Ore es el poder de la rebeldía en el hombre, la pro
testa humana contra la condición servil del mundo.<24)

..." For now fierce Ore in wrath & furies rises into heavens"...

.../El fiero Ore se alza en furias e iras hacia los cielos/...

Vala or The Four Zoas

RINTRAH

Hijo de Los, representa la pasión y el furor. En el "Matrimonio del Cielo 
y del Infierno", Rintrah contribuye a frustrar una tentativa prematura para 
derribar el poder de Urizen, el símbolo de la represión.

Hay otra interpretación que parece que deriva de INDRA, dios del pan
teón Hindú.125’

..."Rintrah roars & shakes his fires in the burden'd air; 
hungry clouds swag on the deep"...

.../ Rintrah ruge y hace temblar sus fuegos en el pesado 
aire; estériles nubes se mueven en las profundidades/...

The Marriage of Heaven and Hell

SATAN

No representa obligatoriamente todo el mal posible e imaginable, sino 
sólo aquella parte posible de la Divina Voluntad que permitió que se iniciase 
el proceso de regeneración. En pocos pasajes Satán es concebido como un ser 
malvado, fundamentalmente se refiere a un estado de caída de algún perso
naje de la mitología Blakiana. En rigor, Safan debe ser concebido como un 
"Estado" y no como una" Existencia humana" .<26)

(24) Ibid.,p.62
(25) Ibid.,p.69
(26) Ibid.,p.73
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..."From these contraries spring what the religious call 
Good & Evil. Good is the passive that obeys Reason. Evil is 
the active springing from Energy."...

.../ De estos contrarios surgen lo que los religiosos lla
man El Bien y el Mal. El bien es lo pasivo que obedece a la 
Razón. El Mal es lo activo que brota de la Energía/...

The Marriage of Heaven and Hell

URIZEN

Personaje central de la mitología Blakiana. Es en "Las Visiones de las 
Hijas de Albion" donde aparece por primera vez. Es el dios malo que creó 
este mundo, el dios del razonamiento abstracto, de la ciencia, de la balanza y 
el compás, de las prohibiciones morales y religiosas. Se le representa como a 
un viejo con barba, como si fuera de escarcha, celoso y vindicativo, a quien 
su torpe vista no impide querer el dominio de todo. Es el enemigo jurado de 
Blake al que no escatima en escarnios y discursos violentos.

El nombre deriva quizá del griego "orizo", delimitar, circunscribir.*271

..."O Urizen! Creator of men! mistaken Demon of 
Heaven!

"Thy joys are tears , thy labour vain to form men to 
thine image.

.../Oh Urizen! Creador de hombres! engañado 
Demonio de los Cielos! Tus alegrías son lágrimas, y tus tra
bajos inútiles para formar hombres a tu imagen./...

Visions of the Daughters of Albion

(27) Ibid.,p.76
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LA IDENTIDAD MASCULINA: 
PROPUESTAS PARA UNA REFLEXIÓN ’

Ángela BURGOS, Josefa CABRERA, MaJosé HERRERA, Enrique LOPEZ, 
Manuel MOLINA, Inmaculada MORENO, María PEÑA, Alberto RAMOS, 

Elena SANZ, Juan J. SILVA, Almudena VARELA y M- Antonia ZAYAS

Es lugar común afirmar que la principal función de la Historia, y de las 
otras ciencias que se ocupan de los hombres y las mujeres, es contribuir a la 
comprensión de lo que se denomina la "identidad humana", es decir, en pala
bras de Guerman Diliguenski, "la representación del hombre acerca de su 
lugar especial en el mundo y del sentido de su existencia en la tierra"®. Pero 
admitiendo que esa definición abarcaría a la identidad del ser humano univer
sal, también aceptamos que la búsqueda de nuestra identidad tiende a la parti- 
cularización de determinadas señas que paulatinamente nos individualizan. 
En este sentido, está generalmente reconocido que el desarrollo de adquisición 
de una identidad es un proceso complejo que comporta una "relación positiva 
de inclusión y una relación negativa de exclusión"; como indica Elisabeth 
Badinter, nos definimos por las semejanzas o diferencias con el otro o los 1 2

(1) Este trabajo es resultado de una reflexión conjunta de quienes lo suscribimos. 
Convocado el VIII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo, propuse a los alumnos 
de la asignatura “Tendencias historiográficas actuales” de Quinto de Historia Moderna y 
Contemporánea, del curso académico 1994-1995, realizar un seminario que sirviera 
como trabajo práctico y que podía convertirse, si así lo decidíamos, en una ponencia 
del Encuentro; a la propuesta respondieron los que conmigo firman el trabajo, y a su 
realización dedicamos varias horas de puesta en común y discusión que me resultaron, 
personalmente, muy enriquecedoras, por lo que quiero aprovechar para testimoniarles 
mi reconocimiento. Alberto Ramos Santana.

(2) Guerman Diliguenski: “En defensa de la individualidad”. En Ciencias sociales, n2 4 (86), 
Moscú, 1991, pág. 114.
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otros0*. Por tanto, resulta que, al igual que ocurre con la historia de las mujeres 
-y partiendo de que en sus orígenes la historia de las mujeres surge como 
reflexión y respuesta al papel marginal que siempre se le ha otorgado a la 
mujer en la Historia'3 4 5 6 7’-, es difícil intentar definir la identidad masculina sin 
caer en una comparación con la de la mujer. Por ello, y aunque parece que los 
problemas de búsqueda de la identidad masculina no son nuevos®, hay que 
reconocer y agradecer a los trabajos sobre la mujer el que hayan "provocado" 
esta nueva corriente de reflexión sobre la historia del ser humano masculino y 
su identidad. Al respecto Natalie Davis escribe: "Me parece que deberíamos 
interesarnos tanto en la historia de las mujeres como de los hombres, que no 
deberíamos trabajar solamente sobre el sexo oprimido, del mismo modo que 
un historiador de las clases sociales no puede centrarse por entero en los cam
pesinos. Nuestro propósito es comprender el significado de los sexos, de los 
grupos de género, en el pasado histórico. Nuestro propósito es descubrir el 
alcance de los roles sexuales y del simbolismo sexual en las diferentes socieda
des y períodos, para encontrar qué significado tuvieron y cómo funcionaron 
para mantener el orden social o para promover su cambio"®.

(3) Elisabeth Badinter alude a los trabajos de Erik Erikson para reafirmar esta idea. Cf., XY. 
La identidad masculina, Barcelona, 1994, págs. 53 y 54.

(4) Sobre la historia de la historia de las mujeres puede verse el sugerente trabajo de Joan 
Scott: “Historia de las mujeres”, en el libro de Peter Burke (ed.): Formas de hacer 
Historia, Madrid, 1993, págs. 59 a 88.

(5) Sobre las anteriores crisis de la masculinidad ha tratado Elisabeth Badinter: op. cit., 
págs. 25 a 39.

(6) Cf. Joan W. Scott: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: James S. 
Amelang y Mary Nash: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, 
1990, pág. 24.

(7) “«Género», como sustitución de «mujeres» se emplea también para sugerir que la informa
ción sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres, que un estudio 
implica al otro”. Joan W. Scott: “El género...” pág. 28. Una visión global y metodológica 
sobre Género e Historia puede encontrarse en los trabajos coordinados por Guadalupe 
Gómez-Ferrer, bajo el título “Las relaciones de Género”, en la revista Ayer, n2 17,1995.

(8) Ann D. Gordon, Mari Jo Buhle y Nancy Shrom Dye: ‘The Problem of Women's History”, 
en Berenice Carroll (ed.), liberating Women's History (Urbana, III, 1976), pág. 89. Cf., 
Joan W. Scott: “El género...” pág. 25.

El avance sustancialmente metodológico que ha supuesto la introduc
ción de la categoría género® en el análisis histórico -y que procede original
mente, como hemos visto, de las consideraciones realizadas sobre la historia 
de la mujer-, son una buena muestra de ello, que conducen a plantear que 
esta metodología implica "no sólo una nueva historia de las mujeres, sino 
también una nueva historia"'8’.
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El nuevo presupuesto metodológico parte del "olvido" que las mujeres 
han sufrido a lo largo de la Historia, y por parte de los historiadores, que, 
trasladando el papel de la mujer a un plano cuanto menos secundario, han 
acentuado el mayor protagonismo del varón en las funciones sociales, sin 
duda en los siglos que nos ocupan. Como ejemplo significativo, por lo que 
implica de la imprescindible relación entre hombre y mujer, podemos recor
dar la consolidación del noviazgo tradicional, en el que la iniciativa, salvo 
contadas excepciones, es masculina, tanto si se plantea como conquista amo
rosa, como si se trata de un contrato matrimonial o de una "compra"; la 
mujer queda relegada a una posición de mero objeto para el varón, incluso 
para el padre, que puede llegar a exhibirla -como un trofeo1”- ya sea por su 
belleza, como por sus cualidades como esposa y madre. De esta forma inclu
so en el casamiento -finalidad del noviazgo-, que es cosa de dos seres huma
nos de diferente sexo, la función social primordial la ejerce el hombre. 
Todavía a principios de nuestro siglo este protagonismo quedaba constatado 
en todas las regiones españolas, tal y como refleja Enrique Casas Gaspar en 
el libro Costumbres españolas™. En efecto, aunque a lo largo del libro el autor 
no realiza una distinción expresa de sexos, de la lectura se deduce el mayor 
protagonismo del varón. Esta iniciativa masculina se mantiene en casi todos 
los aspectos de las relaciones sociales; sin embargo, desde siglos atrás, aun
que en la noche de bodas el protagonismo sigue siendo aparentemente del 
hombre, la mujer inmediatamente cobra importancia, un protagonismo pasi
vo si se quiere, al convertirse en la responsabilidad de la "guarda del 
honor"”1’.

Admitiendo estos principios, a fines del siglo XVIII se pueden estable
cer ciertos "tipos" masculinos aparentemente muy diferenciados, pero que 
en realidad pueden ser papeles distintos que el hombre en determinadas cir-

(9) Carmen Martín GAite refiere como a pesar del insignificante papel que el hombre per
mite desempeñar a la mujer en la sociedad, le tributa, aparentemente, un culto exage
rado al convertirla en el objeto de su conquista, y como tal objeto, conseguido, se con
vierte en trofeo. Cf. Usos amorosos en el siglo XVIII español, Madrid, 1986.

(10) Enrique Casas Gaspar: Costumbres españolas. De nacimiento, noviazgo, casamiento y 
muerte. Madrid, s.a. (1947).

(11) Conviene señalar que la función de “guarda del honor” no la recibe la mujer a partir del 
matrimonio, sino que, como más adelante veremos, también reside en ella el honor de 
la familia paterna, que igualmente ha de ser protegido por los hombres de la familia. 
Sobre esto puede verse la obra publicada en 1912 por Federico Rubio: Mis maestros y 
mi educación, utilizamos una edición de Madrid, 1977. También, por ejemplo, en la 
obra de José Zorrilla: Don Juan (Madrid, 1991), donde se repite la idea de que la mujer 
debe cuidar su honra, pues se trata, no sólo de su honor, sino del de toda la familia.
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cunstancias adopta. Aparece así el conquistador, egoísta, desconsiderado, 
dominador. O el conquistador elegante y persuasivo, dominado*12’. Sin 
embargo, estos dos tipos, probablemente, no pueden mantenerse como dife
renciados, sino que cabe realizar una síntesis con ellos, ya que el conquista
dor que se presenta sumiso, dominado, lo hace así para lograr la conquista y 
convertirse en el vencedor en el juego amoroso*13’. Como señala acertadamen
te Elisabeth Badinter, el dominante es dominado por su dominación, lo que 
sigue siendo razón de la identidad masculina”4*.

(12) Jean Galli de Bibbiéna, en su obra La muñeca, publicada en la Haya en 1747, realiza 
una acertada descripción de estos dos modelos. Utilizamos una edición realizada en 
Madrid, 1992, págs. 71 y ss. El modelo también aparece perfectamente reflejado en 
Choderlos de Lacios: Las amistades peligrosas, Madrid, 1990. Valga de ejemplo la carta 
4a del vizconde de Valmont a la marquesa de Merteul; véase págs. 81 a 83. Sobre el 
prototipo en España, Carmen Martín Gaite: op. cit. Algunos autores explican la aparición 
del segundo modelo, que implica un cierto afeminamiento, por la irrupción de “las precio
sas” durante la segunda mitad del XVII. Cf. Elisabeth Badinter, op. cit., págs. 25 a 28.

(13) La obra del Marqués de Sade, y muy especialmente Filosofía del tocador (Madrid, 
1991), así lo refleja. El prototipo masculino destaca por sus atributos físicos y fortaleza 
sexual, y sea cual sea su actitud en el proceso de la conquista, al final somete a la 
mujer a la sumisión erótica.

(14) Elisabeth Badinter: op. cit., pág. 19.
(15) Estos modelos los podemos encontrar en Leandro Fernández Moratín: El sí de las 

niñas. Madrid, 1981.

Está también el modelo del padre, al que podemos añadir el hermano e 
incluso el novio, como elementos protectores de la débil mujer*15’. Es hasta 
cierto punto contradictorio, pues en la "débil mujer" se hace residir el honor 
familiar, del que es salvaguarda, y que sus parientes deben proteger y, llega
do el caso, vengar, tanto lavando la afrenta con la sangre de la mujer, como 
con la de aquel con quien lo ha mancillado. Se castiga a ambos, a los que se 
les asigna el papel de transgresores, a pesar de que a la mujer previamente 
se le ha disminuido su capacidad de decisión, al convertirla en ese ser débil 
necesitado de protección.

La contradicción se mantiene -y podemos pensar que aumenta y es más 
hipócrita-, con respecto a la concepción de la moral en la época, donde pare
ce claro que se admite que el hombre puede jugar dos papeles bien diferen
ciados. Si por una parte protege a las mujeres de su familia, como un compo
nente más de la protección del honor familiar, por otra, fuera de su familia, 
se le admiten ciertos comportamientos transgresores y supuestamente amo
rales, que incluso realzan su condición masculina; es el conquistador, el 
aventurero que cobra cierto prestigio social y que se gana la admiración y la 
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envidia de los otros hombres, siempre y cuando la conquista no les afecte 
familiarmente. Es el caso del don Juan(16>.

Pero tendríamos que plantearnos si en los dos papeles adoptados por el 
hombre -protector del honor familiar y transgresor- no existe un rasgo común, 
que no sería sino la exhibición de los atributos de la masculinidad, expresados 
en los símbolos físicos de la fortaleza y de la dominación, en la "autoridad".

Durante el pasado siglo, con el triunfo de la revolución burguesa, se 
impone el modelo burgués decimonónico, que se caracteriza por la sobrie
dad y el reforzamiento del poder masculino, expresado en la autoridad del 
padre y marido, y que se refleja en la educación y en el comportamiento y 
relaciones sociales, absolutamente masculinos, consecuencia directa del 
triunfo del burgués que, tras vencer a la aristocracia, no quiere compartir su 
dominio. En este sentido tenemos que aceptar que "el género es una forma 
primaria de relaciones significantes de poder"1171.

Como consecuencia de este modelo burgués de dominación, podríamos 
plantear, incluso, un retroceso en la situación de la mujer08’, siquiera sea en 
comparación con los progresos que en los aspectos políticos, y en otros 
ámbitos sociales, presenta la pasada centuria.

Significativo en este sentido es el panorama cultural y educativo. Se 
puede afirmar que la cultura es superior en el hombre, ya que son los niños 
los que tienen mayores facilidades para acceder al estudio. Aunque durante 
el siglo XVIII se dieron muestras de cierta preocupación por la enseñanza de 
las niñas, ésta siempre fue concebida parcialmente y en función de su sexo09’,

(16) En Don Juan, Zorrilla presenta los dos modelos bien definidos, en los papeles del padre 
y de don Juan. Pero casi mejor aún en don Luis, que los sintetiza en buena manera.
A este afán de conquista, como demostración de fuerza, de dominación masculina, no se 
escapaban ni tan siquiera algunos clérigos. Isabel Testón Núñez y Mercedes Santillán 
Pérez, al aludir a las relaciones eróticas de componentes del clero cacereño, diferencian 
los amancebados -aquellos que buscaban estabilidad emocional-, de los solicitantes, a 
quienes lo que les interesaba era incrementar su lista de experiencias y el goce de la vida 
amorosa. Véase: “El clero cacereño durante los siglos XVI al XVIII”. En: Actas de las II 
Jornadas de metodología y didáctica de la Historia, Cáceres, 1983, pág. 470.

(17) Joan W. Scott: “El género...”, pág. 47.
(18) Así lo entiende también Elisabeth Badinter: Op. cit., pág. 29.
(19) Como ejemplo puede valer el caso gaditano. Rafael Román traza una descripción 

sobre la enseñanza para niñas en Cádiz, en la que podemos encontrar un plan que la 
limita a oraciones y doctrina y labores de costura y bordado. A principios del siglo XIX 
se insiste en los mismos “contenidos” a los que se añaden la urbanidad y buenas cos
tumbres, leer, escribir y “aquella parte de la Aritmética de que puedan necesitar”. 
Rafael Román: La enseñanza en Cádiz en el siglo XVIII, Cádiz, 1991, págs. 106 a 110.
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por lo que podríamos afirmar que la educación básica era de hombres y sólo 
para los hombres. La educación de la mujer se concebía, en cierta forma, 
complementaria del hombre, pues lo que se hacía era prepararlas para el 
matrimonio. Incluso la famosa Ley Moyano de 1857 -presentada como 
auténtica innovación en la educación española-, se ocupaba poco de las 
niñas, para las que preveía tan sólo unas nociones de enseñanza primaria y 
conocimientos acordes a "su sexo", como labores, dibujo aplicado a esas 
labores e higiene doméstica120’.

Pero conviene recordar el predominio de la mujer de la educación de 
los niños, al menos hasta una determinada edad, ya que, siendo su casi única 
misión en el universo social la de esposa y madre, es la que cuida de los hijos 
en sus primeros años, y por tanto la que transmite las primeras nociones de 
la concepción de la sociedad a los niños'2”. Ya en esta primera educación 
empieza a marcarse diferencias y se considera que la educación de los niños 
varones debe ser más vigorosa, sin evitarle los problemas; también en los 
juegos, ya que fortalecen al niño'22’. En un librito publicado en 1847, del que 
se avisa que es síntesis y traducción de los más famosos manuales publica
dos en París'23’, los juegos se dividen en dos grandes bloques: de infancia y de 
adolescencia; a su vez estos dos bloques se subdividen en juegos para niños, 
para niñas y para ambos sexos. Pues bien, de setenta juegos posibles, veinti
dós son sólo para niños, nueve sólo para niñas y treinta y nueve para ambos 
sexos. Pero mientras que en los de infancia el número de juegos específicos 
de niños y niñas es el mismo, cinco y treinta y uno comunes, en los de ado
lescencia, específicos de niños hay diecisiete y de niñas cuatro, siendo los 
cumunes ocho. En cuanto a las características de los juegos, los de niños sir
ven para demostrar la fortaleza y la habilidad física, mientras que los de 
niñas son generalmente sedentarios, cuando no son los típicos niños que 
marcan el destino femenino: merenditas, muñequitas, hacer collares, etc. 20 21 22 23

(20) Asignaturas previstas para los niños como geometría, dibujo lineal, física, historia natu
ral -por no citar agricultura, industria o comercio-, desaparecían de los planes para las 
niñas. Sobre esto y la educación de las niñas en general, Alberto Ramos Santana: La 
burguesía gaditana en la época isabelina. Cádiz, 1987, págs. 138 a 148.

(21) Así se refleja, por ejemplo, en Juan Jacobo Rousseau: Emilio (Barcelona, 1988), donde 
se indica, además, que hasta prácticamente los tres o cuatro años, casi no hay diferen
cias en la educación de niños y niñas. Igualmente aparece en la obra del Marqués de 
Sade: op. cit., pág. 31.

(22) Así lo expresa Juan Jacobo Rousseau: Emilio, págs. 102, 160, 161 y 228.
(23) Juegos de los niños, traducidos de los mejores manuales acabados de publicar en París, 

por R. C. Madrid, 1847. Utilizamos una edición facsímil editada en Valencia en 1989.
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Parece claro que se desprende, incluso de un librito de juegos, que la educa
ción puede ser en buena parte común hasta una determinada edad; pero 
cuando los rasgos de identificación física del sexo se marcan en la adolescen
cia, también en los juegos se trazan las diferencias, permitiéndose que los 
adolescentes masculinos tengan, incluso, más oportunidades para el juego; 
mientras que las adolescentes empiezan a ser preparadas, también jugando, 
para su función de esposas y madres y objetos estéticos.

Esta concepción del mayor vigor en los hombres es lugar común. El 
valor y la fuerza se le supone y reconoce a los hombres, el miedo es cosa de 
mujeres®1’. La sociedad establece roles de defensa, de cuantos peligros ace
chen a los seres débiles -mujeres y niños-, y se los encomienda a los hom
bres®5’. Por eso hay que transmitir a los niños y a los adolescentes, a los futu
ros hombres, valores como la fortaleza física -"la idea de la virilidad está 
amasada de violencia física"®6’-, lo que supone el desprecio a los sentimenta
lismos -los hombres no lloran-, y a cualquier actitud que pueda ser síntoma 
de debilidad. El hombre debe ser fuerte, brusco, valiente, insensible... valo
res contrarios a los que definen a una mujer, ya que el reino de los senti
mientos es femenino®7’. Por eso, ha señalado Joan Scott, "la idea de la mascu- 
linidad descansa en la necesaria represión de los aspectos femeninos... e 
introduce el conflicto en la oposición de lo masculino y lo femenino"®8’; así 
surgen trabajos de hombres y tareas que son femeninas, y que en ningún 
caso el hombre debe ejecutar®”.

(24) “Yo he visto pensadores, espíritus fuertes, filósofos, intrépidos militares durante el día, 
que de noche tiemblan como mujeres si oían el ruido de una hoja de un árbol”. Juan 
Jacobo Rousseau: op. cit., pág. 150.

(25) Un ejemplo claro de esto es la guerra, y por tanto los servicios de armas; la de guerrero 
es una función que tradicionalmente se ha reservado a los hombres. De ahí la oposi
ción de elementos conservadores a admitir a las mujeres en los ejércitos, pues menos
caban uno de las tradicionales ámbitos de demostración de poder y dominio de los 
hombres. Al respecto puede verse: Robert Moore y Douglas Gillete: La nueva masculi- 
nidad. Rey, guerrero, mago y amante. Barcelona, 1993.

(26) Michelle Perrot y Anne Martín-Fugier: “Los actores”. En: Philippe Aries y Georges Duby 
(Dir.): Historia de la vida privada, t. 7, “La revolución francesa y el asentamiento de la 
sociedad burguesa”, Madrid, 1992, pág. 165.

(27) Federico Rubio insiste constantemente en esta ¡dea, común por otra parte en la época, 
en La mujer gaditana. Apuntes de economía social, Madrid, 1902.

(28) Joan W. Scott: “El género...” pág. 39.
(29) A principios de este siglo, el médico portuense Federico Rubio, en los dos libros ya cita

dos, rememoraba hábitos y costumbres del siglo anterior que el había conocido; en 
dichas obras señala que determinadas tareas, fundamentalmente las domésticas, son
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Pero estos comportamientos y actitudes que deben ser demostración de 
la masculinidad, y que como hemos visto con los juegos surgen desde la 
infancia, deben mantenerse a lo largo de toda la vida de los hombres. "Quien 
aprendiese a hablar sin salir de los tocadores, -se dice en el Emilio-, mal será 
comprendido a la cabeza de un batallón, y mucho menos se impondrá delan
te de un pueblo amotinado. Enseñad primero a los niños a hablar con los 
hombres, y a su debido tiempo sabrá hablar con las mujeres"™’. Aquí puede 
estar una de las claves de la búsqueda de la identidad masculina.

La idea de la diferencia fundamental entre machos y hembras está basa
da en la impresión visual de las formas adultas131’. Pero esa misma experien
cia nos indica que hay poca diferencia entre los sexos en los primeros años 
de la niñez, hasta el extremo de que ahora sabemos que en la primera fase 
del desarrollo embriònico "todos nosotros somos en esencia hembras"’32’.

Es sabido que en los primeros años prácticamente no hay diferencias en 
la indumentaria: niños y niñas visten igual y se les peina prácticamente 
igual. Esta situación era mucho más acentuada siglos atrás, hasta el extremo 
de que se hacía casi imposible distinguir un niño de una niña antes de los 
tres, cuatro o cinco años’33’. A partir del momento en que comienzan a mani
festarse de forma externa las diferencias, al niño le será más difícil establecer 
su identidad como hombre que a la niña como mujer; para la niña parece 
más sencillo, pues sólo tiene que seguir identificándose con la madre, es 
decir con quien niño y niña se han educado hasta ese momento. Pero el niño

una auténtica humillación para el hombre; igualmente apunta que el trabajo de la mujer 
está en la casa ya que su función natural es la de madre y esposa; su reino es la casa, 
que prepara para el descanso del guerrero.

(30) Juan Jacobo Rousseau: op. cit., pág. 118.
(31) El filósofo Diderot, escribía a mediados del siglo XVIII: “La mujer tiene lo mismo que el 

hombre y lo único que les diferencia es una bolsa que cuelga al exterior o que está 
girada hacia el interior”. (“Le rêve de D'Alambert”, 1769). Cf., Elisabeth Badinter: op. 
cit., pág. 21.

(32) Doris Joñas y David Joñas: Sexo y status. La influencia de la sexualidad en la jerarquía 
social. Barcelona, 1977, pág. 60. “En cierto sentido el macho es la hembra más algo. 
Esto significa también que el sexo hembra es el sexo base en todos los mamíferos. 
Dicho de otra manera: el programa embrionario de base se orienta hacia la producción 
de hembras”. Elisabeth Badinter: Op. cit., pág. 61.

(33) Philippe Ariès afirma que se da un afeminamiento del niño que se puede observar 
desde el siglo XVI y que cesó después de la guerra de 1914. El niño y la vida familiar 
en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987, pág. 88. También: Michelle Perrot y Anne Martín- 
Fugier: “Los actores”. En: Philippe Ariès y Georges Duby (Dir.): Historia de la vida priva
da, t. 7, “La revolución francesa y el asentamiento de la sociedad burguesa”, Madrid, 
1992, pág. 159.
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tiene que "separarse" de la madre y buscar nuevos elementos para aclarar su 
identidad'34’; cuando el niño empieza a cobrar cierta autonomía, es cuando el 
padre se interesa por él y comienza la iniciación viril'35’. A partir de ese 
momento al niño comienza a exigírsele que comience a demostrar siempre 
que es un hombre -"tienes que ser un hombre", "compórtate como un hom
bre", son frases que oirá en muchas ocasiones-; el niño debe demostrar que 
ha abandonado las actitudes y hábitos femeninos que pudiera haber apren
dido con la educación materna. Esta cuestión, la demostración de su identi
dad de género, es algo que, generalmente, no se le plantea a ninguna mujer, 
que no necesita acreditar que lo es. Sin embargo la masculinidad tiene que 
aprenderse, incluso destruyendo lo que en los primeros años el niño ha ido 
captando en el entorno materno, donde se ha iniciado, lo que implica, como 
antes apuntábamos, que a partir de ese momento los niños aprenden prime
ro lo que no deben ser, y después lo que pueden ser'36’. Como certeramente 
señala Badinter, para hacer valer su identidad masculina, un hombre debe 
demostrar que no es una mujer, que no es un bebé y que no es homosexual.

(34) Doris Jonas y David Jonas: op. cit., pág. 74.
(35) Michelle Perrot y Anne Martin-Fugier: Op. cit., pág. 159.
(36) Sobre estas ideas, Elisabeth Badinter: op. cit., págs 15 y ss; también págs. 48 y 49 y 55 

y ss. Joan Scott recoge distintas teorías del sicoanálisis que, pese a matizaciones, 
acentúan los procesos de creación de la identidad del sujeto en las primeras etapas del 
desarrollo del niño, momento clave para la formación de la identidad del género. “El 
género...” págs. 36 y ss.
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NAPOLEÓN BONAPARTE Y EL MITO DE 
LA PATERNIDAD EN EL ROMANTICISMO FRANCÉS.

Asunción VALERO GANCEDO

Dentro del conjunto de elementos que configuran la psique humana, el 
mito de la Paternidad constituye una línea de continuidad supra-intelectual 
que, desde la aparición de las sociedades arcaicas hasta nuestros días, no ha 
cesado de estar presente en el subconsciente del hombre, evolucionando al 
mismo ritmo de su pensamiento y de su devenir histórico. El motivo de la 
pervivencia de este mito a través de los tiempos residiría en el hecho de que 
el hombre, bien por la intuición, bien por la razón, ha interiorizado la preca
riedad de su destino y ha encontrado en sí mismo, por vía de lo imaginario, 
una salida que le permite escapar a su condición de indefensión frente a la 
vida y a la muerte, ante las que se siente sólo y atemorizado.

Es por tanto aquí, en este espacio vacío de la existencia que la razón no 
puede alcanzar donde el mito de la Paternidad desempeña una función 
determinante puesto lo que la razón no comprende, el mito lo explica por el 
sentimiento. El anhelo de protección adquiere así la categoría de creencia. 
Una creencia irracional pero que es necesaria al hombre ya que le permite 
concretizar sus propias fabulaciones en un universo simbólico donde podrá 
encontrarse a cubierto de su miedo y liberado de su condición de ser contin
gente. De esta forma la creencia en el Padre, ya sea en forma de dioses, héro
es o Estado, se convierte en la vía que le permite pasar de su realidad 
impotente a una utopía de seguridad aún a costa de la pérdida de su liber
tad. De entre las múltiples teorías que han tratado el mito del Padre, hemos 
escogido la de Freud, que en Tótem y Tabú, formula la hipótesis de un tótem, 



ASUNCIÓN VALERO GANCEDO

padre protector y jefe absoluto de toda su tribu sobre la que ejerce un poder 
tiránico y absoluto, y contra el que se rebelan sus hijos, que le matan y devo
ran, estableciéndose así la comunidad fraterna en la que ya no hay un solo 
padre sino una pluralidad de padres, en la que todos gozan de los mismos 
derechos.

En el plano religioso esta etapa de la sociedad pluralista postotémica 
coincide, según Freud, con la aparición de las divinidades paternas, las cua
les, en su politeísmo, habrían tenido, como los hijos del Tótem, un poder 
limitado. Este reparto de poder habría provocado en los hombres la necesi
dad de resucitar el antiguo ideal de Protección Paterna bajo la forma de un 
solo dios superior, lo que supondría, según Freud, el punto de partida hacia 
el monoteísmo.

En el plano social, el reparto de poder habría supuesto un descontento 
general profundo, lo que habría inducido a un individuo dado de la comuni
dad a separarse de ella y a asumir a su vez el papel de Padre. Este individuo 
se habría convertido en el héroe. La imaginación colectiva le habría atribuido 
a él sólo la hazaña de haber matado al Padre, hazaña que, ciertamente, sólo 
podría ser obra de la horda entera.

Esta teoría sobre la mitología del Padre se completa con las de los gran
des hombres a la que Freud consagra un estudio en Moisés y la religión monote
ísta y con la de los directores de multitudes que el mismo Freud, transcribiendo 
a Gusta ve Le Bon, expone en Psicología de las masas.

Para Freud los grandes hombres son individuos que reúnen un conjunto 
de cualidades humanas particularmente desarrolladas y que, en un momen
to dado pueden ejercer una influencia determinante en el acontecer históri
co. Esta influencia sería el resultado, no solamente de las cualidades indivi
duales de estos grandes hombres, sino principalmente el de la necesidad per
manente que el hombre tiene de un Padre al que admira y teme a la vez. Esta 
sería la razón por la cual el hombre atribuye al gran hombre los rasgos carac
terísticos del Padre: valor, firmeza, voluntad, resolución. Es decir todo aque
llo que el hombre siente como Protección. Freud añade que el gran hombre es 
la encarnación del padre primitivo, temido, pero inevitable, porque la masa, 
siempre ávida de autoridad, desea siempre ser dominada por un poder ili
mitado.

Muy próxima a esta teoría es la anteriormente citada de los directores de 
multitudes de Le Bon que en Psicología de las masas Freud transcribe:
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Opina nuestro autor que en cuanto cierto número de seres 
vivos se reúnen, trátase de un rebaño o de una multitud humana, 
los elementos individuales se colocan instintivamente bajo la auto
ridad de un jefe. La multitud es un dócil rebaño incapaz de vivir 
sin amo. Tiene tal sed de obedecer que se somete a aquél que se 
erige en su jefe.

Pero si la multitud necesita un jefe, es preciso que él mismo 
posea determinadas aptitudes personales. Deberá hallarse también 
fascinado por una intensa fe (en una idea) para poder hacer surgir 
la fe en la multitud. Asimismo deberá poseer una voluntad potente 
e imperiosa, susceptible de animar a la multitud, carente por sí 
misma de voluntad.®

Le Bon atribuye a los directores de multitudes un poder misterioso e 
irresistible al que llama prestigio'.

El prestigio es una especie de fascinación que un individuo, 
una obra o una idea ejercen sobre nuestro espíritu. Esta fasci
nación paraliza todas nuestas facultades críticas y llena nuestra 
alma de asombro y de respeto. Los sentimientos entonces provoca
dos son inexplicables, como todos los sentimientos, pero probable
mente del mismo orden que la sugestión experimentada por un 
sujeto magnetizado.'2'

Le Bon distingue dos categorías de prestigio: un prestigio adquirido o arti
ficial y un prestigio personal:

El primero queda conferido a las personas, por su nombre, sus 
riquezas o su honorabilidad, y a las doctrinas y a las obras de arte, 
por la tradición.

Dado que posee siempre su origen en el pasado, no nos facilita 
en modo alguno la comprensión de esta misteriosa influencia. El 
prestigio personal es adorno de que muy pocos gozan, pero estos 
pocos se imponen, por el mismo hecho de poseerlo, como jefes y se 
hacen obedecer cual si poseyeran un mágico talismán.™

(1) Pág. 19.
(2) Págs. 19-20.
(3) Pág. 20.
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Situación psicológica de orfandad de la sociedad posrevolucionaria.
Si hacemos una transposición de la sociedad totémica a la Francia pos

revolucionaria encontramos, a nivel colectivo, una misma situación psicoló
gica tras la pérdida del Padre y, a nivel individual, vemos como Napoleón 
Bonaparte va a asumir el papel de héroe, nuevo Padre, que va a re-crear y a 
actualizar la vigencia de su mito.

Tras el derrocamiento del Antiguo Régimen, la Revolución y los ocho 
años de guerra contra las monarquías europeas que veían en la joven repú
blica una amenaza inminente pra sus privilegios, Francia se encuentra en 
una situación real y psicológica de completa conmoción.

La ruptura con la Monarquía absoluta ha tenido una acción profunda, 
no solamente en el terreno político y social, sino también y sobre todo, en el 
terreno de la psicología colectiva. La transformación de las costumbres, la 
pérdida de los valores tradicionales, el paso brusco desde un sistema de 
absolutismo paternal a un sistema de mayores libertades ha supuesto, para 
la conciencia colectiva e individual, una pérdida del Super-yo semejante a la 
que, según la teoría freudiana, habría experimentado la sociedad totémica 
tras la muerte del Padre.

El paralelo imaginario entre ambas sociedades y la evolución experi
mentada ante una misma situación nos da el cuadro comparativo siguiente.

Totemismo ------------------------------------- ► Antiguo Régimen

Tótem ------------------------------------------------ ► Rey absoluto

Muerte del Totem por
la comunidad de los hijos ----------------► Ejecución de Luis XVI

Desaparición del toteismo

Comunidad de hermanos

Paso hacia el monoteísmo

► Abolición de la Monarquía absoluta

»(Revolución, Convención, Directorio)

Consulado

Monoteísmo---------------

Héroe, Gran Hombre

Director de multitudes, 
reencarnación del Padre, 
surgido de comunidad 
de hermanos 

► Imperio

(^Napoleón Bonaparte)
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Si seguimos este paralelo imaginario entre dos situaciones absoluta
mente dispares nos encontramos ante una actitud psicomítica-sociológica 
bastante similar: un orden social en el que gobierna un solo individuo, 
detentador de todos los poderes y cuyos súbditos están desprovistos de 
derechos y sometidos a la autoridad del Tótem o del Soberano, según los 
casos. A la muerte de uno y otro sucede la abolición del Poder Tiránico del 
Padre. La actual pluralidad de padres -hermanos o instituciones- experimen
ta su nueva situación como la liberación de la Autoridad opresiva anterior.

La hipótesis de la comunidad fraterna postotémica se habría reproduci
do en Francia en la etapa colectiva de la Revolución, de la Convención y del 
Directorio, en una reducción progresiva hacia el poder único del nuevo 
Padre, representado por el Consulado. La final individualización del 
Imperio sería la conclusión del reparto de poder de la comunidad de herma
nos que re-crea así la figura del Padre.

Napoleón encarnaría dentro de este esquema imaginario, al héroe, al 
gran hombre, al director de multitudes, surgido de la comunidad fraterna de la 
Revolución y que, por su superioridad, -soy uno de esos hombres que lo son todo 
por sí mismos y no son nada por sus abuelos'"- se convierte en el nuevo Padre 
que vendrá a colmar el vacío de Autoridad, esa herencia arcaica, que había 
sido interiorizada en el inconsciente colectivo de su herederos. El mismo así 
lo explica en el Memorial de Santa Elena:

Francia, sometida a un mando plural, iba a perecer bajo los 
golpes de toda Europa unida, contra ella; pero pone el timón en las 
manos de uno solo e inmediatamante, yo, Primer Cónsul, otorgo la 
ley a esta misma Europa1-'^.

Napoleón, reencarnación del mito del Padre.
La aventura napoleónica es una aventura individual sin precedente en 

la historia moderna y su figura biográfica reúne un cúmulo de circunstancias 
que hace que, por sí sola la historia se convierta en leyenda y la persona en 
mito. Mito que él mismo transmitió por medio de su legado del Memorial de 
Santa Elena y que el Romanticismo recogió, en un momento en el que la 
mediocridad de lá Restauración hacía añorar a muchos franceses la posibili-

(4) CHUQUET, A.: “Jeunesse de Napoléon". Citado por MEREJKOVSKY in Vida de 
Napoleón. Pág. 11.

(5) TOMO II, Pág. 542. (la traducción es mía).
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dad de gloria y de promoción que su fulgurante Imperio ofrecía. El mito de 
la Paternidad de Napoleón quedó así incorporado a la temática del 
Romanticismo con su diversidad ideológica y literaria, como la dinámica 
actancial de la energía, que en su doble vertiente de acción y pasividad, sub
yace en los héroes románticos, los cuales según explica Barbéris no actúan o 
no dejan actuar, ni por los mismos fines ni bajo las mismas presiones.™

El mito napoleónico, a diferencia de los mitos tradicionales, es un mito 
sin enigma, emanado de una figura real y próxima y por tanto sometida a la 
ideología o a la percepción psicológica de cada autor, por lo que su leyenda 
aparece en su doble faceta de leyenda negra y de leyenda áurea, y que en su 
versión de Paternidad es asumida como Paternidad negativa y Paternidad 
positiva.

La primera es, en esencia, la visión de la aristocracia y la de los liberales 
a ultranza, para quienes Napoleón encarna la Paternidad maléfica del Ogro, 
del Moloch, que se nutre de la destrucción de sus hijos; o bien es el Atila que 
arrasa y provoca la desolación a su paso, el usurpador del poder legítimo, el 
tirano, opresor del pueblo y represor de sus libertades, sin otra ambición que 
la de satisfacer su egoísmo sin límites. En el plano literario esta opinión está 
representada principalmente por Madame de Staél, Chateaubriand y 
Benjamín Constant, aunque está demasiado próxima al personaje y a su 
situación para poder actuar como mito.

La segunda faceta mítica está asumida principalmente por el pueblo y 
la pequeña burguesía, para quienes Napoleón representa una promoción 
social nunca alcanzada y sobre todo por sus soldados, que ven en le petit 
caporal, al Padre carnal y próximo que les protege y les conduce por los cami
nos de la gloria. Napoleón en esta interpretación, es la encarnación de la 
Paternidad amada, Paternidad absoluta que crea todo y que es todo.

Panorama general del mito en la literatura romántica.
La generación romántica posterior a Napoleón es la que obviamente ha 

experimentado más intensamente la influencia de su mito.

Cronológicamente encontramos tres grupos de escritores separados por 
una diferencia de veintisiete años, que es la edad que media entre Stendhal y 
Musset. De mayor a menor la tabla cronológica se establece así.

(6) BARBERIS, P.: “Structures et dynamiques du Romantisme”. In Histoire littéraire de la 
France. TOMO IV de 1789 á 1848.
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Fecha de nacimiento y muerte edad durante el imperio
Stendhal (1783-1842) 17 a 31 años

Lamartine (1790-1869) 10 a 24 años

Vigny (1797-1863) 3 a 17 años

Balzac (1799-1850) 1 a 15 años

Hugo (1802-1885) 2 a 12 años

Musset (1810-1857) 0 a 4 años

Según este orden cronológico vemos como la edad es un factor impor
tante, aunque no decisivo, a la hora de establecer las características del arrai
go del mito. Vemos así como Stendhal, contemporáneo de Napoleón y siete 
años mayor que Lamartine, está más próximo, en su asimilación mítica, a la 
generación más joven formada por sus inmediatos seguidores cronológicos. 
Si bien este desfase ideológico con su generación se explicaría por la edad 
psicológica de este eterno joven, que declara a sus cincuenta y dos años ser, 
ideológicamente, el mismo que era a los diez años en Grenoble.

Desde el punto de vista ideológico encontramos asimismo diferencias 
de base que contribuyen a configurar la imagen mítica que cada uno de ellos 
tiene de Napoleón.

Tenemos así a Lamartine y Vigny dentro del grupo de oposición a 
Bonaparte. Ambos pertenecen a una clase social elevada, de pequeña aristo
cracia, rural en el caso de Lamartine y militar en el de Vigny, acosada por el 
terror de la Revolución y representante del último vestigio social del 
Antiguo Régimen.

Stendhal, y no en vano es el escritor del individualismo por antonoma
sia, aunque originario, como Lamartine y Vigny, de la clase dominante del 
Antiguo Régimen, es un hombre impregnado de modernidad en todos los 
aspectos, y el único entre todos ellos que durante un tiempo ha acompañado 
al Emperador, participando como teniente en la campaña de Italia y más 
tarde como intendente del ejército imperial hasta 1814.

Víctor Hugo y Balzac tienen una trayectoria ideológica opuesta. Al pri
mer Balzac, liberal y progresista, sucede un Balzac legitimista y conservador, 
mientras que al joven Hugo, monárquico y anti-bonapartista sucede el Hugo 
liberal y revolucionario.
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Finalmente, Musset es un escritor sin ideología política, totalmente 
desentendido de los problemas políticos y sociales, al contrario del resto de 
los románticos. Pertenece a la alta burguesía ilustrada, admirador de los filó
sofos del siglo XVIII, que ve en Napoleón el continuador del espíritu de las 
libertades del siglo de las Luces.

Individualmente, la oposición de cada uno de estos escritores depende 
fundamentalmente de las experiencias vividas dentro del entorno familiar y 
de la lógica influencia allí recibida.

Los condicionamientos ideológicos y situacionales de la infancia actúan 
como los elementos configuradores de la posterior asimilación del mito de la 
Paternidad por parte de cada uno de los autores.

A partir de aquí empiezan a formarse los grupos con más nitidez. Uno, 
formado por la oposición de Lamartine y de Vigny, y otro, más amplio, for
mado por Stendhal, Víctor Hugo, Balzac y Musset.

Dentro de cada grupo hay distintos matices. En el primero, la actitud 
hostil de Vigny, proveniente de la influencia familiar, está mediatizada por 
la admiración personal que, como toda la generación, profesa hacia la gloria 
militar del emperador.

En el segundo grupo, Balzac, por pertenecer su padre al funcionariado 
imperial, no ha experimentado una influencia familiar de tipo político o ide
ológico excesivo o apasionado.

Su adhesión al emperador es de tipo individual, motivada por un senti
miento de emulación que pretende alcanzar en literatura la gloria que 
Napoleón alcanzó en la historia.

El bonapartismo de Stendhal es de origen absolutamente individual, 
admirando en Napoleón la energía y la voluntad de su persona y de su obra, 
si bien se mantiene objetiva en cuanto a su crítica histórica.

Musset por el contrario, es bonapartista por orgullo de ser francés y por 
influencia familiar, sin ninguna intervención personal de convicción política. 
Diríase que es bonapartista por reflejo exterior.

En cuanto a Víctor Hugo el elemento individual, debido a su madura
ción personal, ha primado a la hora de la adhesión a Napoleón, pues su pri
mera etapa de niño y de adolescente estuvo marcada por la influencia mater
na de declarada hostilidad al emperador. Será más tarde, cuando ya adulto, 
tras el reencuentro con su padre y por su propia evolución hacia el liberalis
mo su bonapartismo se desarrollará plenamente.
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La traducción literaria de este conjunto de circunstancias va a concretar
se en todos ellos en una obra cuyas diferencias de extensión y de profundi
dad responden al grado de su respectiva asimilación mítica.

Por razones de tiempo y de espacio vamos a limitar el estudio del mito 
napoleónico a los tres autores más representativos de esta asimilación míti
ca: Stendhal, Balzac y Víctor Hugo.

Stendhal: Napoleón, Padre Individual.
La asimilación mítica que reflejan los héroes stendhalianos es la de la 

añoranza de una Paternidad amada y protectora que les fue negada, tanto en 
el plano individual como colectivo. Son héroes adolescentes que desarrollan 
su historia en el momento de entrar en el mundo y que no alcanzan nunca la 
madurez del Adulto ni detentan el Poder del Padre. Sinceros y entusiastas, 
malogran su caudal de energía en una sociedad inmovilista que no ofrece 
ninguna posibilidad de promoción. Vemos así a Julien Sorel reducido a la 
pasividad eclesiástica a la que tiene que someterse resignadamente: Yo, pobre 
campesino del Jura, repetía sin cesar, condenado a llevar para siempre esta triste 
ropa negra. ¡Qué lástima! veinte años antes hubiera vestido el uniforme como ellos. 
Entonces un hombre como yo estaba muerto o era general a los treinta y seis años.™

Y sintiendo el fracaso de su vida se lamenta, expresando así toda la 
dimensión de la orfandad en que ha quedado la juventud: Napoleón era evi
dentemente el hombre enviado por Dios para los jóvenes franceses ¿Quién le susti
tuirá? ¿Qué haremos sin él los desventurados, incluso los que son más ricos que yo? 
[..J este recuerdo fatal nos va a impedir para siempre ser felices.™

Igualmente Fabricio del Dongo, seducido por la gloria militar que le ha 
inculcado la condesa Sanseverina, intenta incorporarse a la batalla de 
Waterloo, aunque su deseo se verá frustado, ya que ni siquiera consigue dis
tinguir al Emperador, que pasa velozmente al galope, rodeado de sus gene
rales, como la imagen simbólica de la fugacidad y el estruendo del Imperio 
que ahora termina.

La muerte de Julien y el retiro de Fabricio a la Cartuja se convertirían 
así en el fin lógico de unas vidas truncadas que, faltas de promoción, han 
quedado para siempre fijadas en la inmadurez adolescentes y en la ensoña-

(7) Le Rouge et le Noir. TOMO II, Pág. 377. (la traducción es mía).
(8) Ibidem. TOMO I, Pág. 122. (la traducción es mía).
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ción de la añoranza: jamás nadie pudo traicionar la antigua pasión de Julien por 
Napoleón.-’1

Balzac: Napoleón, Padre del Pueblo.
El Napoleón que aparece como una presencia constante en la obra de 

Balzac es un Napoleón popular, cuya sombra paternal planea con su ejemplo 
de energía y de voluntad creadora y que Balzac traduce en una idea de pro
greso burgués, fruto del esfuerzo colectivo, o dirigido y organizado por un 
hombre superior, un Padre que, como Benassis, impulsa y crea trabajo y feli
cidad para un pueblo laborioso y obediente al orden patriarcal. Balzac expo
ne en Le Médecin de Campagne las características que debe reunir el hombre 
de Estado a través del cual aparece nítidamente la figura de Napoleón en un 
encuadre perfecto entre el concepto paternal de Poder y el reflejo mítico que 
se proyecta en La Comédie Humaine.

El Napoleón balzaciano comienza a ejercer su influencia a través del 
entusiasmo de sus soldades, para trasladarse al pueblo. En Les Paysans 
leemos: Napoleón, continuamente unido al pueblo por su millón de soldados 
sigue siendo el rey surgido de la Revolución, el hombre que le asegura la pose
sión de los bienes nacionales. Su coronación estaba impregnada de esta idea...™. 
Soldados y Pueblo sienten al Emperador próximo y paternal y así le año
ran cuando ya ha desaparecido para siempre y solamente pervive su 
mito, que ellos alimentan. Así lo siente el coronel Chabert que dice: Sony 
un hijo del hospicio, un soldado sin más patrimonio que su valor, sin familia, 
que solo tiene a Francia como patria y a Dios como protector, bueno no es así: 
tenía un padre, el Emperador"". Todos estamos tristes sin él, porque él era nues
tra alegría™, hemos perdido a nuestro padre™, exclaman los campesinos reu
nidos en el granero escuchando el relato del veterano Goguelat y termi
nan lanzando un grito de homenaje al Emperador, ya para siempre 
ausente y que es la expresión de su admiración mítica. ¡Viva Napoleón, el 
padre del pueblo y del soldado!™.

(9) Ibidem. TOMO I., Pág. 58. (la traducción es mía).
(10) Págs. 133-134. (la traducción es mía).
(11) Le Médicin de Campagne. Pág. 99. (la traducción es mía).
(12) Ibidem. Pág. 102. (la traducción es mía).
(13) Ibidem. Pág. 179. (la traducción es mía).
(14) Le colonel ChaberTomo Págs. 29-30. (la traducción es mía).
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Victor Hugo: Napoleón, Padre de Francia.
La asimilación del mito de la Paternidad de Napoleón de Victor Hugo, 

deriva del deslumbramiento, que de niño, le producirán las apariciones de 
su padre, de regreso de la guerras imperiales, que irradiaban una gloria mili
tar que su padre real compartía con ese conquistador lejano y legendario que 
se identificaba con la gloria de Francia. Para Victor Hugo el primer paso de 
la asimilación del mito de la Paternidad en Napoleón no va directamente del 
conocimiento del padre a Napoleón, sino que pasa por el intermedio de los 
soldados del Imperio. En Victor Hugo reconté par un témoin de sa vie, Hugo 
explica su propia trayectoria hacia el Emperador, cuando comprendió, la 
grandeza de estos soldados que habían hecho flamear en todas las capitales de Europa 
la bandera de Francia"5'. En sus odas À la Colonne, Lui, en L'expiation, en 
Littérature et philosophie mêlées, Victor Hugo expresa abiertamente la admira
ción que siente por Napoleón, que en su gloria y su grandeza, encarna la glo
ria y la grandeza de Francia: Fué el hombre predestinado que había obligado a 
todas las naciones a decir de Francia: la gran nación. Más aún, fue la encarnación 
misma de Francia, conquistando Europa con su espada y el mundo por la luz que 
proyectaba"6'.

Marius describe a Napoleón con acentos que traslucen su faceta mítica 
de creador de Todo y de dios de la energía: Tenía todo. Era completo. Tenía en 
su cerebro el cubo de las facultades humanas. Hacía códigos como Justiniano, dictaba 
órdenes como César [...] hacía la historia y la escribía, sus boletines era ilíadas [...] 
veía todo, sabía todo"7'. Napoleón es la identificación misma de Francia: 
Córcega, una pequeña isla que ha hecho a Francia muy grande. ¡Qué espléndido des
tino para un pueblo ser el imperio de este emperador, cuando este pueblo es Francia y 
a su genio añade el genio de este hombre!"6'.

Su mito sobrepasa la encarnación y la identificación del Emperador con 
Francia hasta alcanzar la dimensión de Paternidad.

Marius había visto salir de la Revolución la gran figura del pueblo y del 
Imperio la gran figura de Francia"9'. Así los franceses, los hijos de su Paternidad 
mítica, sienten su caída como la caída de Francia: Hubo una época fatal, en la 
que no pudimos borrar de nuestro recuerdo los quince años de luchas por la libertad,

(15) Tomo II, Pág. 89. (la traducción es mía).
(16) Marius in Les Misérables. Pág. 112 in Oeuvres Completes, (la traducción es mía).
(17) Ibidem. Págs. 178-179. (la traducción es mía).
(18) Ibidem. Pág. 177. (la traducción es mía).
(19) Ibidem. Pág. 108. (la traducción es mía).
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quince años de luchas por la civilización, treinta años de una paz fecunda. Fue el 
momento en el que cayó el que había sido tan grande que su caída pareció ser la caída 
de Francia™.

Transposición estilística del mito en Stendhal, Balzac y Víctor Hugo.
El tratamiento estilístico que estos tres autores han dado al mito tiene 

una simbólica común en todos ellos en la que cuatro símbolos de virilidad y 
poder: el Sol, la Mirada, el Aguila y la Altura expresan y traducen la simila- 
ción mítica de su paternidad. Esta simbólica se complementa con el léxico y 
la escenografía, que aparecen como el factor que cristaliza su autenticidad, 
puesto que, a través de la subjetividad de la forma literaria, se revela la obje
tividad de la realidad histórica.

El realismo de Stendhal hace una interpretación individualista y directa 
entre su yo y su anhelo de paternidad. En esta relación, el pronombre es el 
elemento gramatical que sintetiza lingüísticamente la intimidad mental de 
su comunicación.

Balzac expresa el mito de Napoleón como Padre del Pueblo con el 
mismo lenguaje, diáfano y sencillo, del pueblo. Un mito descrito a través de 
la visión y de la palabra del pueblo, de un pueblo que mitifica a Napoleón 
con el sentimiento y le humaniza con la expresión. La característica de este 
lenguaje es por tanto la ausencia de grandiosidad, que es sustituida por una 
sustantivación elemental y popular. Por esta razón, los grandes temas napo
leónicos, el Emperador mismo, el ejército, el pueblo, la gloria, el heroísmo, 
son descritos con un léxico que, si bien está desprovisto de elementos que 
magnifiquen el mito, actúa como transmisor de su asimilación popular.

En cuanto a Víctor Hugo, la grandiosidad romántica de su estilo se 
corresponde con la idea de un Napoleón, Padre de Francia y que tiene al 
adjetivo como el elemento gramatical que configura y enaltece progresiva
mente el marco expresivo en el que se desenvuelve el mito.

Este tratamiento del léxico se completa con la escenografía. Son tres 
escenografías claramente diferenciadas, que se corresponden directamente 
con los tres conceptos de este mismo tema común. En Stendhal encontramos 
una escenografía mental; en Balzac una escenografía popular y en Víctor 
Hugo una escenografía espacial.

(20) Actes et Paroles mêlées-Avant l'exil. Pág. 117 in Oeuvres Completes, (la traducción es mía).
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Estas tres escenografías tienen como punto simbólico común: la Altura. 
Napoleón aparece en las tres escenas en una altura que varía de nivel, de 
acuerdo con el concepto particular de cada uno de los autores.

El Napoleón de Stendhal permanece en una altura imaginaria e inalcan
zable, oculta en el espacio mental del Hombre, dentro de la relación directa 
Hijo-Padre. El Napoleón de Balzac aparece en una latura humana, que 
sobrepasa únicamente el nivel del Pueblo, en proximidad casi física con él. 
Finalmente, el Napoleón de Victor Hugo está situado en una altura espacial 
y universal, la altura de los monumentos que representan la gloria de 
Francia.

La relación entre tratamiento lexical y escenografía se corresponde con 
las tres visiones de la asimilación mítica y que convergen en el único tema de 
la Paternidad napoleónica.

En Stendhal el realismo racional y diáfano de su estilo sería la expresión 
de su individualidad personal y literaria. Su estilo traduce por tanto la asi
milación del mito de la Paternidad a través de su sensibilidad, por lo que la 
imagen de Napoleón es interiorizada y expresada como Padre del Hombre.

Dentro de la misma trayectoria, el realismo de Balzac sería el cauce de 
expresión idóneo para la idea de un Napoleón Padre del Pueblo. Realismo 
abierto a una multiplicidad de facetas en el que encuentran cabida, tanto un 
romanticismo ampuloso y retórico como un realismo vivo y coloquial, que 
sirve de encuadre lingüístico perfecto a una obra cuyo único protagonista es 
el Pueblo en su diversidad de clases y situaciones, y que se expresa a través 
de ella.

En cuanto a Victor Hugo, la grandiosidad romántica de su estilo se 
corresponde con la idea de un Napoleón Padre de Francia, grandiosidad en 
la que la gloria imperial se identifica con la gloria de toda Francia.

En Victor Hugo la exuberancia de su romanticismo desbordante 
impregna su estilo de una grandiosidad, que corresponde a la idea de un 
Napoleón mitificado como Padre de Francia. Grandiosidad de concepto y 
grandiosidad estilística se funden así en una única imagen literaria, en la que 
Hugo asimila la gloria imperial con la gloria de toda Francia.

Vemos así, a guisa de conclusión, como a través de las asimilaciones 
personales y literarias de estos tres autores se estructura el mito de 
Napoleón, como Paternidad absoluta, es decir, como Padre Individual, 
Padre del Pueblo, y Padre de Francia.
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LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA PATRIMONIO MASCULINO 
DURANTE LA ILUSTRACIÓN Y EL ROMANTICISMO. 

EL EJEMPLO GADITANO.

Antonio TORRALBA MARTINEZ

En los inicios del Siglo XVIII uno de los rasgos de identificación del 
hombre europeo se apoyaba en la convicción de la superioridad del hombre 
sobre la mujer. Estas ideas dieron lugar a lo que se podría denominar teoría 
de los sexos que se sustentaba en escritos de filósofos griegos.

Un espíritu ilustrado no puede creer que una maldición divina hubiese 
caído sobre las mujeres, pero las ideas que afloran es que la "naturaleza de 
las cosas" ha encaminado a una dependencia de servidumbre de la mujer 
hacia el hombre, de una manera similar a como los orientales se han visto 
dirigidos hacia el despotismo o los negros de Africa hacia la esclavitud.

Dos benedictinos españoles, Jerónimo Feijoó (1676-1764) y Pedro José 
García Balboa, en religión, Martín Sarmiento (1695-1772) reaccionan ante 
unas teorías que era Voz del pueblo y por ello aceptadas como Vox Dei.

L- LOS RASGOS DE LA IDENTIDAD MASCULINA, SEGÚN FEIJOÓ Y 
SARMIENTO

En 1726, Jerónimo Feijoó,1” consideraba como rasgos que identificaban a 
los hombres los de robustez, constancia y prudencia. Pero aún concedidas 
por las mujeres estas ventajas.

(1) Cf. Discurso 16. FEIJOÓ, B.: Theatro crítico Universal, o Discursos varios en todo 
género de materias para desengaño de errores comunes. 3- Reimp. Madrid. Imp. F. del 
Hierro. 1729. I, 331 y ss.
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"pueden pretender el empate señalando otras tres pren
das que exceden en ellas: Hermosura, docilidad y senci
llez".'2’

La robustez traía al mundo las tres utilidades que sustentan a los esta
dos:

"Guerra, Agricultura y Mecánica"'3’

Por ello Feijoó consideraba la robustez prenda mucho más apreciable 
que la hermosura'4’

La constancia, que ennoblece a los hombres, a veces declina en terque
dad. Por ello, como rasgo de identidad, puede contrarrestar a la docilidad de 
las mujeres aunque esta cualidad pueda derivar en ligereza.

La prudencia como rasgo esencialmente masculino, cuando no esconde 
falacia, doblez o alevosía se equilibra con la sencillez y candidez de la mujer.

Pero, para Feijoó, la más hermosa y mas trascendental de las virtudes 
que adornan a las mujerez es la vergüenza.'5*

Cotejando estas cualidades y advirtiendo el Padre Sarmiento, que:

"En ningún assumpto se hallan mas errores de 
Entendimiento, ni mas cegueras de Voluntad, que en el 
asumpto de mugeres"'6’

Consideraba falaz el distintivo para vincular la robustez al hombre y sin 
salir de España, hay en las aldeas

"mujeres tan animosas y robustas que podrán hacer 
astillas a muchos hombres criados con regalo."171

Los restantes atributos eran aún más engañosos y lo prueba como 
muchas mujeres han pasado por hombres,

"con solo vestirse como ellos en las Milicias, en las 
Universidades y aún en los Asceterios antiguos"18’

(2) Ibidem, I, 337.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem, I, 338.
(5) Ibidem, I, 340.
(6) SARMIENTO, M.: Demostración crítico apologética del Theatro universal que dio a luz 

el FLP.M. Fr. Geronymo Feijoo... I, 192.
(7) Ibidem, I, 199.
(8) Ibidem.
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sobre la obra de su hermano en religión, decía:

"En el Theatro verá el lector probada la igualdad de la 
Mujer al hombre, particularmente en cuanto a las prendas 
intelectuales que es el principal intento"'9’

En el primer tercio del siglo XVIII, Feijoó y Sarmiento, esclareciendo el 
horizonte intelectual contra errores y prejuicios, están invocando un prota
gonismo de la mujer para la realización de actividades intelectuales y la 
construcción de la Ciencia moderna, hasta entonces exclusivo del hombre.

IL- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA PATRIMONIO MASCULINO.
Los ideales de los dos monjes gallegos, sin embargo, en el "Siglo de las 

Luces" y prácticamente en el siguiente, no se cumplieron en lo referente a la 
participación de la mujer en la actividad científica.

En la Bibliografía médica y científica española de la época de la 
Ilustración y del Romanticismo es muy difícil encontrar alguna aportación 
femenina.<10) Prácticamente la mujer permanece al margen de la Revolución 
científica que está teniendo lugar.'1” Solo en Cádiz que posee una larga tradi
ción científica desarrollada en instituciones creadas durante la Ilustración y el 
Romanticismo en las que se realizó una extensa y profusa producción científi
ca y técnica, es posible encontrar alguna aportación de la mujer a la ciencia.

Es el caso de Frasquita Larrea de Bóhl (1775-1838)'121 que tenía en gran 
estima a Simón de Rojas Clemente (1777-1827). En un país en el que los hom-

(9) SARMIENTO, Martín: Op. cit. (Nota N? 2), I, 195.
(10) Vd.: OROZCO, A.: Bibliografía Médico-científica gaditana. Ensayo Bio-bibliográfico 

médico, científico y técnico de Cádiz y su provincia. Cádiz. Obra cultural “Casino gadi
tano” 1981. pp. 11-16. VERNET, J.: Historia de la Ciencia española. Madrid. Instituto de 
España. 1975. pp. 33-35.

(11) Cf. La mujer se ha encargado desde hace siglos de las alimentación, el lavado de la 
ropa, el cuidado de las enfermedades y resulta obvio que debieron desarrollar muchos 
conocimientos que, posteriormente, fueron incorporados a la producción industrial y a 
la medicina: fabricación del jabón y los tintes, remedios contra el dolor y las enfermeda
des (hierbas, infusiones, vacunas, etc.), conservas de alimentos etc. Sin embargo, de 
todas estas mujeres anónimas apenas quedan rastros en los libros. ÁLVAREZ, M.; 
PIZARRO, I.; SOMEIRA, G.: Un enfoque coeducativo desde la Historia de las Ciencias 
en Occidente. Sevilla. Consejería de Educación y Ciencias. 1994. pp. 9-12.

(12) Vd. OROZCO ACUAVIVA, A.: La gaditana Frasquita Larrea, Primera Romántica espa
ñola. Prólogo de D. José María Pemán. Jerez de la Frontera (Cádiz). Gráficas del 
Exportador, Caracuel, 15. 1977.
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bres de ciencia estaban marginados y gozaban de escasa consideración 
social, en los inicios del trienio liberal, le escribía al botánico:

"que me ha sido en estremo grata la opinión que han 
manifestado los valencianos juzgando a Vm. digno de repre
sentar a su provincia y que desearía que fuesen todos los del 
congreso hombres como Vm."<13)

De Rojas Clemente, en su etapa de Director del Jardín Botánico de la 
Paz, fue discípula un sanluqueña, María Josefa de la Piedra.13 (I4) 15 16 Años después, 
en 1826, D.a María Josefa le escribía una carta a su amigo Simón, relatándole 
asuntos familiares y sobre sus trabajos de Botánica le decía:

(13) BARRAS DE ARAGON, Francisco: Cartas y Noticias sobre el estudio de la Historia 
Natural en Andalucía. (1776-1820). Sevilla. Imp. Sobrinos Izquierdo. 1918. p. 13.

(14) Vd.: COLMEIRO, M.: La Botánica y los botánicos de la Península Hispano Lusitana. 
Madrid. Ribadeneira. 1858. p. 197.

(15) Ms. [Carta] 1826 NOV 17. Sanlúcar de Barrameda. [de] [de la Piedra, Manuela] a 
[Rojas Clemente, Simón] Leg Rojas Clemente I, 18, 2, 19. “Archivo Real Jardín 
Botánico de Madrid”. Cit.: BARRAS DE ARAGÓN, F.: Cartas y Noticias sobre el estudio 
de la Historia Natural en Andalucía. (1776-1820). Sevilla. Imp. Sobrinos Izquierdo. 
1918. p. 13-14.

(16) Ms. [Memoria] s.a. s.m. s.d. [Sanlúcar de Barrameda] [de] María Josefa de la Piedra. I, 
13, 12, 2. “Jardín Botánico de Madrid”

"Conservo algunas plantas de su excursión a la Serranía 
de Ronda y de las de este país, aunque las tengo abandona
das porque me falta tiempo, por mis muchas ocupaciones: y 
sobre todo me falta gusto y tranquilidad de espíritu porque 
me abruman mil penas e inquietudes domésticas".03

De Josefa de la Piedra, se conoce una traducción inédita del francés, 
Memoria sobre el cultivo del tabaco, escrita por Sarracín y que dedicó al botáni
co Mariano Lagasca (1776-1839)06’. Fue una esperanza científica frustada, 
agobiada por los problemas de los hijos, las tareas del hogar e incapacitada 
para realizar una actividad científica al dejar de funcionar el Jardín Botánico 
de Sanlúcar al ser destruido en un algarada popular en contra de Godoy en 
1806.

También, en un mundo exclusivamente masculino, como era en el siglo 
pasado el de la actividad médico sanitaria, es posible advertir alguna pro
puesta de colaboración de la mujer. Antonio Machado y Nuñez (1815-1896), 
médico gaditano, el abuelo de los poetas, en la "Revista Gaditana" en 1838, 
proponía la creación de un Hospital General junto al Colegio Nacional de 
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Medicina, heredero del Real Colegio de Medicina de la Armada, en el que 
los alumnos pudiesen realizar enseñanzas prácticas y que el cuidado de este 
Hospital General estuviese a cargo de las Hermandades Hospitalarias de 
San Vicente de Paúl.

"exceptuando algunas salas en que fuera indispensable 
valerse de enfermeros"07’

Cipriana Alvarez Durán (n. 1827), esposa de Antonio Machado Nuñez 
que había estudiado humanidades, música y era una pintora casi profesio
nal, representa otro ejemplo de participación de la mujer en la actividad 
científica. Ayudaba a su marido realizando las iconografía que esta necesita
ba en sus investigaciones científicas. Machado escribía a su amigo el botáni
co Miguel Colmeiro y Penido (1816-1901).

"Cipri continúa pintando aceitunas"...08’

En la Bibliografía médica... de Orozco aparecen 392 reseñas y en la 
Científica y Técnica 372. La actividad médica y técnico-científica gaditana, 
salvo las excepciones indicadas, es un patrimonio exclusivamente masculi
no.

III.- LA POLÉMICA DEL MÉDICO BONITO.

Poco después del triunfo de la Revolución de septiembre de 1868, 
Antonio Machado Nuñez, uno de sus máximos impulsores y miembro de la 
Junta Revolucionaria de Sevilla, el 25 de octubre de 1868, es nombrado 
Rector de la Universidad de Sevilla. Una de sus primeras actuaciones es la 
de crear junto con Federico de Castro (1834-1903)°”, catedrático de Metafísica 
de la Universidad hispalense y discípulo de Julián Sanz del Río, (1814-1869) 
la "Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias del Sevilla". Se 
publicaron seis tomos (1869-1874) que coinciden con el sexenio revoluciona
rio. En opinión del filósofo Méndez Bejarano fue

(17) MACHADO, Antonio: Hospitales. “Revista Gaditana”. Cádiz, Domingo 15 de diciembre 
de 1893. Núm 7. Imprenta Gaditana de Ricardo, calle de la Compañía, número 86. 
Cádiz, p. 104.

(18) Ms. [Carta] 1860 NOV 28. Sevilla, [de] Antonio Machado a Miguel Colmeiro. 2f. 
Halógrafo autografiado. Manuscritos de Miguel Colmeiro. 11- División Leg. NQ 2. 104
105. “Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid”.

(19) LÓPEZ ÁLVAREZ, Juan: Federico de Castro y Fernández (1834-1903) Filósofo e 
Historiador de la Filosofía. Cádiz. Servicio de Publicaciones de la Universidad. 1984.
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"la mejor que en su género se ha publicado en España, 
palenque abierto a todas las opiniones/'0“

Antonio Machado Alvarez (1846-1893), el padre de los poetas, publicó 
en ella El médico bonito.'2" Se trata de un cuento popular gaditano en el que 
una mujer, disfrazada de hombre, estudia y ejerce la carrera de medicina. 
También, en un tono amable, la sátira, se denuncian prácticas médicas, como 
eran las de las sangrías, sublime remedio de tantos sabios doctores y que 
aquel Flores de Trepisonda expresaba con los siguientes versos:

Batallando está el enfermo
Con dos males a la par;
Uno es su fiebre, es el otro
Los que la quieren curar.
Del que natura le diera
Bien se poede delibrar 
Del que la fazen dotores 
Si prosiguen va'espirar

Mientras que el Médico bonito utilizando métodos no agresivos para el 
enfermo, por el conocimiento científico que poseía sobre medicinas y drogas, 
conseguía curar de sus dolencias a los enfermos y hacerles recobrar la pérdi
da salud.

El cuento se reprodujo en el "Progreso Médico"122’, una Revista de 
Medicina y Farmacia, editada en Cádiz, dirigida por Juan José Cambas 
Gallego (1833-1877)20 21 22 (23) que pretendía impulsar el asociacionismo y proteger 
los intereses de médicos y farmacéuticos. Las noticias que van apareciendo 
sobre el acceso de la mujer a los estudios superiores preocupan al director de 
El Progreso.

(20) MENDEZ BEJARANO, Mario: Historia de la Filosofía en España hasta el siglo XX. 
Ensayo por D.__ . Madrid, renacimiento, San Marcos 42, s.a. p. 403.

(21) MACHADO ÁLVAREZ, A: El médico bonito. “Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias 
de Sevilla”. III, (1871), 128-136.

(22) Cf. Cádiz 19 de Agosto de 1871. Año IV, n9 65. pp. 176-178.
(23) HERRERA RODRIGUEZ, F.: El médico jerezano Juan José Gambas Gallego (1833

1877). “Historia de Jerez”, 2, (1994), 83-90. Para su retrato, Vd.: HERRERA 
RODRÍGUEZ, F.: Estudio de las profesiones auxiliares sanitarias en Cádiz (siglo XIX y 
XX). "F. de la Universidad de Cádiz” IX-X (1992-1993), 244.

"Doctora en ciernes.- Una señorita catalana acaba de 
obtener el título de Bachillera en Artes, y se prepara a estu
diar Medicina en la Universidad de Barcelona.
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Cuando hay hombres que tanto se afeminan, no extra
ñamos que haya hembras que tanto se varonicen"'24’

(24) ANÓNIMO: Doctora en Ciernes. ‘El Progreso Médico...” Año V. Cádiz, 15 de Julio de 
1872. N9 88, 481.

(25) CAMBAS, Juan José: La mujer médico. “El Progreso Médico...” Año V, Cádiz 19 de 
Octubre de 1872. N9 93, 557.

(26) Ibidem.
(27) Ibidem.
(28) Ibidem, 558.

Poco después el Dr. Cambas en una Editorial, propone el concepto de 
hermafroditismo social, como una aberración por la que

"así como el hombre se afemina y desciende hasta nive
larse casi al sexo hembra, la mujer se viriliza, se eleva en 
jerarquía social e intelectual hasta colocarse a la altura del 
hombre, proclamándose capaz del desempeño de ciertos car
gos y apta para el ejercicio de ciertas profesiones, por ejem
plo la medicina y cirugía"'25’

El director de El Progreso se lamenta de que en Inglaterra, Rusia, Francia 
y Portugal se hayan graduado mujeres en Medicina y Farmacia. En cambio 
en Alemania no parecen muy dispuestos a seguir la corriente de esa invasión 
y el Profesor Bischoff, en un folleto titulado El estudio y práctica de la Medicina 
por la mujer, demuestra bajo el punto de vista biológico y social que trabajar 
como médico, "no es la misión de la mujer sobre la tierra"'26’

El trabajo del médico es rudo, penoso y a veces violento, por lo que está 
reservado al varón. Piensa Cambas que por la exquisita sensibilidad de la 
mujer, de pasiones vehementes pero fugaces,

"que se desmaya al ver un ratón y palidece ante una 
gota de sangre"'27 28’

sólo está preparada para el desempeño de los deberes conyugales y los que 
el exige el hogar doméstico.

Pero, nuestro buen Juan José Cambas que como buen médico era capaz 
de prevenir el futuro, veía incluso males mayores:

"Tales y tamañas cosas estamos hoy viendo, que no lla
maría nuestra atención vernos obligados un día a recibir 
órdenes de una Decana o de una Ministra"™
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LOS CÍRCULOS Y CASINOS COMO LUGARES 
DE SOCIABILIDAD EXCLUSIVAMENTE MASCULINOS.

Antonio ALARCON GUERRERO.

La noción de sociabilidad aparece en un principio ligada al ideal de feli
cidad propio del siglo de las luces1” para pasar, de manos de la historiografía 
contemporánea, fundamentalmente francesa (Maurice, Agulhon y otros), a 
convertirse en una categoría independiente aplicable a diferentes épocas his
tóricas, principalmente a los siglos XVIII y XIX. Nos encontramos ante una 
cualidad eminentemente humana, pero en la cual intervienen multitud de 
factores de tipo social, geográfico, económico, etc, que hacen que podamos 
diferenciar entre diversos tipos de sociabilidad.

Así pues a lo largo de los dos últimos siglos asistimos a un proceso evo
lutivo en el mundo de la sociabilidad, apreciable en cuestiones como la fina
lidad, el lugar de reunión, estructura organizativa, etc. Podemos afirmar que 
este proceso responde a los diversos factores condicionantes en que se pro
duce la aparición de cada una de estas formas asociativas que, si bien confor
man un amplio abanico de posibilidades, con el tiempo una modalidad aca
bará por imponerse claramente sobre las otras. Nos estamos refiriendo al 
Círculo o Casino.

Al margen de cuales sean sus orígenes y sus objetivos, la característica 
principal de esta forma de asociación, que la distingue de todas las demás, es 
su carácter exclusivamente masculino.

(1) Maurice, Jacques: “Propuestas para una historia de la sociabilidad en la España 
Contemporánea’’. Estudios de Historia Social, Na 50-51, (1989-111 y IV) Madrid, pag 133.
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Mientras que desde comienzos del siglo XVIII y buena parte del XIX 
comprobamos la convivencia de hombres y mujeres en el seno de una misma 
sociedad, desde los años 30 y sobre todo 40 del siglo pasado, vamos a asistir 
a la multiplicación de sociedades que tienen su razón de ser principal en el 
hecho de estar formadas sólo, por y para hombres.

Pero este proceso requiere de tiempo suficiente para que tengan lugar 
una serie de factores de los tipos ya mencionados, y cuya combinación da 
como resultado una u otra forma de asociación, tendentes en su mayoría a 
una progresiva complejización.

Así tenemos ejemplos de sociabilidad informal en los cafés y las tertu
lias, cuyo factor de selección no va a ser el sexo, sino el estrato social de sus 
miembros. En los primeros, el lujo y el refinamiento se convierten en sus sig
nos distintivos y marcan la frontera que les separa de los despachos de bebi
das populares®, y en cuanto a las tertulias, el hecho de ser invitado a partici
par en ellas podía entenderse como una invitación a formar parte de lo más 
escogido de la sociedad, y lejos de cerrar sus puertas a la mujer podemos 
comprobar como eran éstas sus principales artífices®.

Junto a estas incipientes formas de asociación espontáneas e informales 
vamos a comprobar el nacimiento de otras cuya gestación y desarrollo se 
hallan marcados por un carácter más formal, pero igualmente mixtas, como 
son las Sociedades Económicas y los Liceos.

En lo que a las Sociedades Económicas se refiere, éstas, como fruto que 
son del espíritu ilustrado, reservan un papel participativo a la mujer, al 
menos en lo referente a cuestiones culturales y benéficas. A este aspecto res
ponden las Juntas de Damas, que se encargan de las labores benéficas y que 
llegan en ocasiones a independizarse, constituyendo así sociedades exclusi
vamente femeninas*41.

En cuanto al Liceo, surge como consecuencia de la reunión de aficiona
dos a las artes. El denominador común es la presencia de la buena sociedad 
local, y la nada despreciable participación de la mujer que podía llegar a 2 3 4 * 

(2) Lecuyer, Marie-Claude: “Algunos aspectos de la sociabilidad en España hacia 1840". 
Estudios de Historia Social, Ne 50-51, (1989 - III y IV) Madrid, pag 148.

(3) En Cádiz, sin ir más lejos, las dos tertulias más afamadas eran organizadas por sendas 
mujeres: Doña Margarita de Moda y Doña Frasquita Larrea, de inspiración liberal y con
servadora respectivamente.

(4) Tal es el caso de la Junta de Damas de la Sociedad Económica Gaditana, de la cual se
independiza en el año 1861.
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representar hasta la mitad del número de sus miembros. Pero la evolución 
de los gustos y en particular la afición romántica por el teatro y la ópera, que 
pasan de moda, hacen que los liceos y otras sociedades dramáticas pierdan 
paulatinamente su éxito en favor del Círculo o Casino, que acabará por 
imponerse como la forma asociativa dominante en el seno de la sociabilidad 
burguesa151.

El hecho de que los Círculos y Casinos se compongan exclusivamente 
de hombres, es tanto más significativo cuanto que vemos que es la única 
forma de sociabilidad que cuenta entre sus reglas con esta determinación, no 
necesariamente especificada en su reglamento. Comúnmente pudiera pare
cer que la mujer se encontraba al margen de la vida social, pero hemos visto 
como son aceptadas en determinadas sociedades y como incluso toman la 
iniciativa en otras.

Pero ya sea por conquista de la mujer o por concesión del hombre, la 
participación de la mujer en la sociabilidad burguesa va a ser limitada a cier
tos aspectos. Al hombre no le importará que la mujer participe en tertulias 
artísticas o literarias, o bien que se encargue del socorro de los más necesita
dos. Pero para compesar esa posible amenaza que significa la participación 
activa de la mujer en la sociedad, por esa necesidad de mantener su supre
macía, es por lo que recurre a lugares de reunión exclusivamente para hom
bres, donde poder distraerse, pero también donde poder discutir y tomar 
decisiones en asuntos de mayor importancia, pues no olvidemos que los 
Casinos son lugares que favorecen la reproducción ideológica y el clientelis
mo social, y sirven tanto para reafirmar la identidad de lo masculino, como 
para marcar una contundente diferenciación clasista, pues no sólo basta con 
ser hombre para formar parte de un círculo o casino, sino que las misma 
cuotas de admisión establecen una automática selección económica.

A este respecto quisiéramos hacer mención a una carta que en 1869 la 
junta directiva de una casino sevillano manda a la dirección del Casino 
Gaditano y que viene a ser una declaración de principios además de una 
definición de lo que debe ser un casino:

"Es una necesidad en ésta época para las personas de buena educación 
el asociarse, hablar amigablemente, leer periódicos y disfrutar en fin de los 
goces que trae consigo la cultura y la suavidad de costumbres que caracteri
zan la época actual. A esta idea obedece la formación de los casinos.

(5) Lecuyer. op. cit. pag 159.
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Si esta idea se ensancha y se extiende hasta ponerse en comunicación 
unos con otros los socios de los casinos de diferentes poblaciones se da un 
paso eminentemente civilizador y digno de elogio."“3

De esta breve cita podríamos destacar dos cosas. Por un lado la identifi
cación que se hace entre personas de buena educación y asociación, califican
do a ésta incluso de necesidad, y por tanto limitándola a una pequeña parte 
de la sociedad. Por otro, el hecho de solicitar cierta reciprocidad en el trato a 
los socios de distintos casinos, con lo cual se estrecha aun más el sentimiento 
de pertenencia a un grupo cerrado y exclusivista, en esta ocasión a nivel 
nacional.

El Casino es la versión española del círculo burgués que se desarrolla en 
Francia desde la primera década del siglo XIX y que es, a su vez, una imita
ción del club inglés. Sin embargo, el término "casino", empleado mayoritaria- 
mente en España para calificar a este tipo de sociedades, es de origen italiano. 
Pero parece evidente que con quien estas entidades van a sentirse más identi
ficadas va a ser con el Círculo francés, o más concretamente con todo lo fran
cés, ya que será muy frecuente (y el caso del Casino Gaditano es un claro 
ejemplo de ello) el empleo de galicismos como muestra de buen gusto. Así es 
frecuente usar "grooms" por botones, "soiree" por velada o reunión, etc.

Se trata de un fenómeno de mimetismo, como mimetismo es también el 
referirse a esta institución con el calificativo de aristocrática, lo que no es 
más que el afán de la burguesía económica de adquirir algo del lustre de la 
vieja aristocracia estamental.

Pero cualquiera que sea su denominación su objetivo principal es reunir 
en torno suyo a miembros de un mismo nivel socioeconómico, de iguales, y 
organizar su ocio.

El hecho de estar compuesto exclusivamente por hombres le confiere un 
carácter netamente burgués'6 7’, ya que en el nuevo orden social, el trabajo y la 
política son los valores principales en el esquema de comportamiento, y 
estos están estrechamente ligados al hombre. Por tanto, trabajo y ocio van 
estrechamente relacionados, y en una sociedad que gira en torno a la activi
dad del varón, parece evidente que la vida social es realizada mayoritaria- 
mente por el hombre'8’.

(6) Biblioteca del Casino Gaditano. Libro de correspondencia.
(7) Maurice. op. cit. pag. 140.
(8) Ramos Santana, A: La Burguesía gaditana en la época Isabelina, Cádiz 1987, pag 353.
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Así pues no debe sorprendernos el hecho de que muchas de estas socie
dades se autodenominen Círculos o Tertulias del Comercio. De hecho, pare
ce corresponder a los comerciantes la paternidad de estas asociaciones que 
les permiten conjugar sus actividades profesionales, al obtener un marco 
propicio para las discusiones de negocios, con el ocio<9). En efecto, "los círcu
los, o más generalmente la sociabilidad masculina son especialmente útiles a 
los negociantes, que hallan con la conversación no solamente el descanso, 
sino también la ocasión de cambiar información sobre los movimientos del 
comercio, de negocios, de cambio."0®

Consultando las estadísticas de la época podemos observar que estos 
círculos se encuentran ya sólidamente implantados en España con anteriori
dad a 1850, y el elevado número de socios con que cuentan todos ellos, entre 
150 y 250, tiene aún mayor importancia si tenemos en cuenta que, a diferen
cia de los liceos, en éstos no son admitidas las mujeres. Esta exclusión viene 
a significar que el hombre del siglo XIX atribuye únicamente a los de su sexo 
el triunfo de la clase burguesa en el nuevo orden social.

Pese a ello, vamos a ver como la mujer es invitada, aunque en contadas 
ocasiones, a los actos sociales que por diversos motivos se celebran en los 
salones de los casinos y círculos, si bien es evidente que lo hacen a título de 
acompañante, de señora de..., y acabada la velada, vuelven a cerrarse para 
ella las puertas de dichas sociedades.

Con el tiempo, la distinción social entre una sociabilidad burguesa de 
ocio y una sociabilidad popular de tipo profesional tiende a desaparecer01’, 
pero el modelo asociativo elegido preferentemente por todos ellos será el del 
Círculo o Casino, que en cualquier caso mantiene su exclusividad masculina, 
lo que le ha valido ser conocido entre los especialistas en el tema como "casa 
de hombres"02’.

En definitiva se trata de la plasmación de las nuevas condiciones exis
tentes, de una sociedad de tipo burgués que surge en detrimento del espíritu 
romántico de años anteriores.

(9) Lecuyer. op. cit. pag. 152.
(10) Agulhon, Maurice: Le Cercle dans la France burgeoise, 1810-1848. Paris 1977.
(11) Lecuyer. op. cit. pag 159.
(12) Lacroix, J: Le casino, une maison des hommes en Andolousie Occidentale. Seville, 

Décembre 1973.
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UNA MIRADA EN REDONDO: BREVES APUNTES SOBRE 
RECUERDOS E IMPRESIONES DE JOSÉ SOMOZA

Cecilia BELMAR HIP

"¡Es infierno la vida, o limbo inerte!
Hoy estúpido el hombre, ayer aleve, 
Frenético mañana, sandio en breve, 
Ya en lela infancia, ya en caduca muerte.

Es falso el débil, es injusto el fuerte.
Sólo malignidad o error le mueve, 
En pasiones tenaz, en juicio leve, 
Siempre en contradicción, que nunca advierte.

(José Somoza)

En el siglo XVIII español se aprecia un importante cambio axiológico. 
"Cambio con respecto al siglo anterior, pero también cambio en la mentali
dad de las sucesivas generaciones, que van evolucionando políticamente de 
un simple reformismo hasta el liberalismo de final de siglo que desembocará 
en la monarquía constitucional",”’ asevera Francisco Aguilar Piñal.

En este contexto sociopolítico nace José Somoza -poeta y escritor- en 
Piedrahita (Avila) el 29 de Octubre de 1781 y muere en su pueblo natal el 4 
de Octubre de 1852.

El ansia vehemente de aventurar por la vida y de adentrarse en ella 
incita a José Somoza a recorrer y decidir por su propio proyecto de vida 
desde la más tierna infancia y juventud.

(1) Francisco Aguilar Piñal, Introducción al siglo XVIII, Madrid, Ediciones Júcar, 1991, p. 202.
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Su "virtuosa madre" Juana Muñoz Barrientes, su "desconsolado padre" 
Ignacio de Somoza Carvajal y un "instruido y virtuoso ayo" procuraron 
darle una educación esmerada. El escritor en su noticia biográfica dice de sí 
mismo: "era desaplicado y aun vicioso, se acompañaba con la gente más per
dida, vestía traje de torero, y sus menos culpables pasatiempos eran la esgri
ma y el juego de pelota...Por fortuna no tuvo afición a los naipes, y hoy es el 
día que no conoce la marcha de ningún juego de cartas." Abandonó varias 
veces la casa paterna. Recorrió algunas ciudades españolas en compañía de 
la Tuna. Posiblemente, fueron momentos vividos plenamente y acordes con 
sus pensamientos y actitudes. Mas, a los 16 años "cambió total y repentina
mente sus costumbres. Se encerró en la escogida biblioteca de su padre, 
donde ayudado de lo poco que había aprendido de las lenguas extranjeras, 
se entregó a la lectura, a la meditación, al verdadero estudio y a la soledad, 
con tanto ardor y pasión como antes se había dado a los desórdenes."®

El planteamiento de algunos proyectos y su consecución chocaron con 
las normas de la época, así, por ejemplo, ciertas actitudes que para el exqui
sito círculo social e intelectuaKJovellanos, Goya, Cabarrús, Quintana, 
Duquesa de Alba, Meléndez su maestro y otros antiguos amigos de su 
padrejque rodeaban a Somoza resultaban reprochables y a ninguno de ellos 
les pareció bien que abandonara la Universidad; se fuera a vivir al campo, en 
vez de fijar su residencia en Madrid; hacerle un mohín a la fama y dedicarse 
a lo que más le apasionaba: las letras y las artes.

Su vida transcurrió en compañía de su hermano mayor y de su herma
na viuda en la casa paterna de Piedrahita.

Respecto a sus inclinaciones y ocupaciones, el autor señala:

"La poesía, música y pintura me han tenido en el paraí
so. El campo ha sido y es mi amigo íntimo, y así no hay una 
sombra, un soplo de aire, un ruido de hojas o agua que yo 
no sepa entender y apreciar...En cuanto a ocupaciones eco
nómicas, como el de mis hermanos, poca administración ha 
necesitado, como que ha consistido en ganado y rentas: mi 
buen hermano cuidó de él mientras vivió, y mi hermana ha 
tenido la misma bondad. Hasta ahora he tenido personas 
que se interesen por mis bienes mejor que yo mismo.

(2) José Somoza, “Noticia biográfica, escrita por el mismo’’ en BAE Tomo LXVII, Cueto, 
Leopoldo Augusto de. Poetas líricos del siglo XVIII, Tomo III, Madrid, Ediciones Atlas, 
1953, p. 451.
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Codicia no he tenido todavía, ni he caído en el vicio contra
rio de apetecer para dar... y que no es con oro solamente con 
lo que se pueden hacer beneficios. Una mirada, un saludo, 
una sonrisa, una lágrima suelen ser de un valor infinito en 
ocasiones."®

Dentro de la esfera moral e intelectual en que vivió Somoza, sus tenden
cias, su absoluta carencia de ambición y codicia, sus afectos, su carácter con
templativo y pacífico, llevan a decir a Juan Valera lo siguiente: "que las 
mejores ideas y los más nobles sentimientos del siglo XVIII habían penetra
do y tomado asiento en su alma, filtrándose antes para purificarse y dese
char toda violencia revolucionaria y todo antirreligioso prurito"/4’

En el artículo "Una mirada en redondo", escrito en Salamanca, en 1843, 
Somoza medita y reflexiona sobre determinadas situaciones, acontecimien
tos, hechos y circunstancias históricas, sociales, políticas y personales que 
marcaron su vida y la época.

El texto comienza con tres interrogantes retóricas: "¿Qué he visto? ¿Qué 
he aprendido? ¿Qué hecho en este tiempo?," planteadas por el escritor a la 
edad de sesenta y dos años, quien nos comenta:

"He visto variar de forma los gobiernos, las leyes, las 
ideas de casi toda la Europa, de la América entera, y del 
Africa y del Asia desde Argel hasta la China.

He aprendido que los hombres saben lo bastante ya 
para querer gobernarse y pensar en estar bien; pero no lo 
suficiente para verificarlo. Que en ciencias y en artes útiles 
han dado un vuelco asombroso sobre todos los siglos cono
cidos. Que en costumbres (por lo mismo) mejora la humani
dad; que habrá en el mundo menos antropófagos, menos 
terrenos incultos, menos pantanos infectos, menos bosques 
desiertos y mares impracticables y desconocidos; menos cau
sas, en fin, de inercia, de miseria y mal. Viniendo ahora a 
tratar de lo que he hecho, tendré que extenderme mucho, 
porque no habiendo hecho nada, quiero dar la razón de no 
haberlo hecho. A pesar de que mis padres se esmeraron en

(3) José Somoza, “Una mirada en redondo”, op.cit., p. 454.
(4) Juan Valera, Florilegio de Poesías castellanas del siglo XIX, Tomo V, Madrid, Librería 

Fernando Fé, 1903, p. 52.
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darme una excelente educación, por cierto, tengo que confe
sar que les di chasco. Preferí los ejercicios de fuerza y de 
acción a los intelectuales. Ni aún siquiera gané ningún año 
cédula de curso en las escuelas públicas, y si me la concedie
ron, fue por no dar a mi padre pesadumbre. A estas horas no 
he tomado ninguna carrera, ni ejercido ninguna profesión. 
Quisieron que tomase la eclesiástica, y dieronme capellanías 
de familia; pero muertos mis padres las cedí. Pensé que para 
ser clérigo tenía que ser demasiado virtuoso, si había de 
vivir bienquisto. La jurisprudencia me pareció desde luego 
una ciencia tan oscura y tan incomprensible para mí, que 
juzgué una indignidad y una insigne mala fe el ponerme 
ejercerla."(5)

Interrogantes respondidas con un marcado espíritu de observación, 
con suma lucidez, sensibilidad y claro raciocinio que emanan profusamente 
de sus escritos. Asimismo, el autor expone sus ideas e impresiones respecto 
al matrimonio, los hijos, el buen padre de familia, la mujer, la felicidad, etc.

Respecto al matrimonio y las mujeres dice que siempre ha vivido solte
ro y no porque las aborreciera sino por miedo y cobardía. El autor escribe:

¡Veía tan pocos matrimonios que me pareciesen envidia
bles! ¡Veía tan pocos hijos que correspondiesen a la esperanza 
paterna! y si todo ha de decirse, veía en mí tan pocas prendas 
de las esenciales para ser un buen padre de familia, que nunca 
me atreví a serlo, más por no hacer desgraciados que por no 
hacerlo yo mismo. Además, la época no me fue favorable; a 
los veinticinco años de mi edad comenzó la guerra de la 
Independencia, a la que ha seguido la revolución y la guerra 
civil, y la han acompañado las emigraciones, los destierros, las 
prisiones, las pérdidas de bienes, que de todo me tocó algo. Si 
esta disculpa no es satisfactoria, aún tengo otra que dar. Un 
hermano enfermo, una hermana viuda, sus tres hijas aún sin 
colocar, formaban un grupo interesante, de que debía ser el 
centro y el punto de apoyo, por mi edad, por mi salud, por mi 
independencia misma, y así no quise separar entonces ni mi 
persona ni mi capital de esta amable compañía.®

(5) José Somoza, op.cit, p. 453.
(6) Ibíd, p. 454.
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A continuación transcribo las impresiones que José Somoza escribió 
sobre la esposa de Meléndez Valdés en el artículo mencionado por conside
rarlo ameno y de sumo interés:

Había yo tomado miedo y aversión al matrimonio, por
que tenía presente el de mi maestro Meléndez, enlazado con 
una mujer de las que el público no puede juzgar malas, y 
son, á pesar de esto intolerables.Y vaya otra digresión sobre 
esta hembra singular, que dominó á aquel célebre escritor, y 
causó sus errores y desgracias.

Doña María Andrea de Coca fué de la noble familia de 
los Maldonados de Salamanca. Tuvo hermosura, y áun gra
cia hubiera también tenido si hubiera estado dotada de 
mejor carácter. Las mujeres de mal genio necesitan belleza 
duplicada para no parecer monstruos.

El dia en que Meléndez pidió consejo sobre esta boda al 
festivo Iglesias, al enérgico Cienfuegos y á otros amigos 
suyos, no hubo uno de ellos que la aprobase, y cada cual 
hizo de la futura una descripción en diverso estilo, y á cual 
ménos favorable; pero Meléndez les tapó la boca confesán
doles que estaba ya casado de secreto. En efecto, era un enla
ce bien extravagante el del dulce Meléndez con aquel ener
gúmeno. Demonio encarnado la llamaba su padre, don José 
de Coca.

¡Y créanme mis jóvenes lectores! de lo que constituye la 
virtud en su sexo, nada había que tachar; pero ¡qué virtud, 
Dios mío! altiva, intratable, hostil, como la de algunas damas 
de Calderon ó Moreto, á cuya lectura ella era muy aficiona
da. Es probable que jamás se atrevió ningún mortal á decirla 
un requiebro; mas, si lo hubiera osado alguno, no se hubiera 
librado de una bofetada. Su talento é instrucción los perver
tía un juicio estrafalario, y eran tan extremadas sus pasiones, 
que transformaban en vicios várias de sus buenas prendas. 
Por economía, ruin; por pundonor, ambiciosa; y por amor 
conyugal, intolerante y verdugo implacable del pobre hom
bre, y celosa de cuantos le estimaban, sin distinción de sexo. 
En vano discurrían los amigos trazas de hablar con 
Melendez sin ser perturbados por este demonio íncubo. En 
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vano era elegir horas, en vano subir de puntillas la escalera 
de su estudio. Decia que su Monsiurito era sólo para ella; 
que sus versos amorosos, para ella los había escrito, y que 
ella era la mujer del primer hombre de España, el cual debía 
ser primer ministro. Y lo gracioso del caso era que el buen 
Monsiurito no la desmentía a fe, ni de palabra ni en obras. 
Pero esta mujer, que fué la única causa de las debilidades de 
Melendez, tenía cierta elevación de alma que le hacia honor. 
Siempre que en la última época se le hacían reflexiones con
trarias a sus planes de ambición , decía que en un apuro 
sabría poner una tienda de aceite y vinagre para que su 
marido en el cuarto de arriba tuviese y escribiese para su 
ingrata patria. Todo el mundo sabe que después de viuda 
sólo pensó en la gloria de su esposo. Que logró a duras 
penas que el Gobierno costease la edición de sus obras. Y yo 
la he visto morir sobre un jergón, en casa de su lacayo, año 
1822, pensando todavía ahorrar para hacer venir á España el 
cuerpo de su marido, con ánimo, por supuesto, de sepultar
se con él, y que fuese el epitafio:

MELENDEZ Y SU MUJER.
Sobre el concepto de felicidad manejado en la época, ésta apuntaba 

hacia lo material, es decir, su connotación semántica equivalía al significado 
de prosperidad y bienestar económico, bien distinto como lo concebía 
Somoza, quien lo trata desde un punto de vista muy particular. A la pregun
ta "...Usted señor Somoza, en resumidas cuentas, ¿ha sido feliz o no? -el 
escritor responde- Y van a quedar pasmados cuando me oigan responder 
afirmativamente; que lo he sido y que lo soy. .. Quizá nuestra divergencia 
consistirá en no entendernos; ustedes sin duda tienen más sublime idea de la 
felicidad, y la reconocen sólo en el estado de éxtasis, por ejemplo, de un 
novio enamorado en el día de la boda. Yo cuento por feliz todo momento en 
que puedo decirme: no estás mal.Digo, pues, que en mi vida han superado los 
ratos no malos a los ratos malos .Y cuenta que he sufrido dolores y que tengo 
achaques. Desde mi juventud, y de resultas de un juego de pelota, he padeci
do el mal que los facultativos denominan el cálculo o la piedra. Me ha dado 
malos ratos en verdad, pero no los tormentos continuos que dicen que acom
pañan a este mal; y atribuyen los médicos esta fortuna a que la piedra es
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obtusa. Con las pesadumbres grandes que también me han afligido, también 
me ha sucedido lo mismo; el tiempo las ha hecho obtusas."(7)

La postura que Somoza adopta respecto si ha sido o no feliz se asemeja 
con ciertas ideas y/o parámetros vigentes en nuestra sociedad de hoy, a 
pesar de la complejidad y múltiples posturas y definiciones que conlleva 
dicha pregunta. Sin embargo, entre los muchos modos de abordar este tema 
se observan ciertas directrices que concuerdan con los planteamientos de 
Somoza, en cuanto, a la relación existente entre las actitudes adoptadas y/ o 
experiencias vividas por el ser humano ante el hacer y quehacer cotidiano.

Bernabé Tierno en su libro Valores humanos™ ha elaborado un perfil de 
las personas felices que en cierta medida coincide y corrobora los puntos de 
vista del escritor abulense. Algunas de las premisas son las siguientes:

-La persona feliz se acepta como es, quiere ser lo que es y se conforma 
con su suerte y con la vida que le ha tocado vivir.'9’

Manuel José Quintana en Poesías selectas castellanas (Tomo IV) describe y 
"juzga" la actitud de Somoza ante la vida. Leemos:

"Hay en las sierras y soledades de Piedrahita un hom
bre que reune al corazón más afectuoso y sensible la razón 
más fuerte y despejada; que cultiva las Musas y la filosofía 
con ardor, y es dichoso con ellas, porque las cultiva para su 
propia felicidad, y no para la fama; que ha sabido despreciar 
los empleos y los honores por no dejar su retiro, y sacrificar 
este retiro al servicio público cuando ha sido menester; que 
sabe contemplar el espectáculo sublime que la naturaleza le 
presenta en su soledad, y sacar de esta contemplación pensa
mientos grandes y profundos, sentimientos elevados y gene
rosos, que él expresaría, si quisiera, con la energía de Ossian 
y con la pluma pintoresca de Thompson."

Así, la persona es y se siente feliz porque ha decidido serlo. Existe una 
coherencia interna entre su querer ser y deber hacer .El contacto con la natu
raleza es fuente de grandeza, belleza, sencillez, armonía y verdad. En este 
aspecto, el campo ha sido para Somoza su amigo íntimo como él mismo lo 
ha señalado anteriormente.

(7) Ibíd., p. 455.
(8) Bernabé Tierno, Valores Humanos, Tercer volumen, Madrid, Talleres de Editores, 1994
(9) Ibíd., p. 194.
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- La persona feliz jamás se afana o se inquieta por poseer mucho, su 
secreto está en disfrutar plenamente de lo que tiene, en la calidad de lo dis
frutado, no en la cantidad. "110)

En una carta dirigida a doña Paula del Acebal y Arratia de Huet, fecha
da 25 de Septiembre de 1847, Somoza escribe: "Cuando, por muerte de mi 
hermano Juan, heredé lo vinculado, repartí entre mis sobrinas la mayor 
parte de lo libre, que consistía en una cabaña lanar, diciendo a los que los 
juzgaba imprudencia, que el querer ser muy rico me parecía tan absurdo 
como el querer ser muy gordo el que tiene unas carnes regulares.""1’

- La persona feliz es incapaz de entristecerse por envidias!112’

"Otra razón (quizá la principal) -acota Somoza- de no 
haber yo tenido muchos malos ratos, ha sido mi situación, y el 
haber nacido en aquella medianía, ni envidiada ni envidiosa, 
que dijo el poeta. En efecto, el que para vivir y para colocar
se tiene que empujar a otros y arrojarlos de su puesto, o 
arrostrar los peligros y los precipicios por donde se camina a 
la fortuna, ha de padecer muchas adversidades; y también 
por otro estilo, el que para ser feliz necesita figurar, ostentar, 
ensancharse, encaramarse en alto; es decir, que no sabe ser 
feliz de incógnito; este tal, por lo mismo que excita la envidia 
general, tiene que acarrearse muchos adversarios. El que 
salve el tropiezo de la vanidad, cuenta con que todo el 
mundo le dejará ir en paz por su camino.. Los hombres, 
cuando no se les humilla, no exigen ni siquiera que se les 
haga bien; se dan por muy contentos de que no les hagan 
mal. Mas,¡ay del que se pone en guerra abierta con el amor 
propio de la sociedad, sea de obra, sea de palabra, sea con el 
buen fin de reformarla! El defecto mayor de mi carácter, el 
más perjudicial a mi felicidad, ha sido una inclinación irre
sistible a la burla y al epigrama en la conversación..."113’

- La persona feliz rebosa alegría, paciencia y esperanza; no se inquieta ni 
se deprime en los momentos de infortunio.114’

(10) Ibíd., p. 194.
(11) José Somoza, op.cit., p. 453.
(12) B. Tierno, op.cit., p. 195.
(13) José Somoza, op.cit., p. 455.
(14) B. Tierno, op.cit., p. 195.
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Somoza sufrió destierros, prisiones. A pesar de ello, su recta actitud le 
lleva a escribir:

"Desde 1834, que salí de las cárceles y de las persecu
ciones, no sólo he perdonado, sino protegido, a todos mis 
delatores y dañadores, no sólo como alcalde cuando lo he 
sido , sino como vecino influyente de Piedrahita, y esto qui
siera yo que se estampase para que ellos lo leyesen, que a 
buen seguro que lo desmienta nadie."”5’ También, en sus 
Poesías (1842) el yo poético expresa sus sentimientos, espe
cialmente, en varios poemas dedicados a Cecilia -su ahijada, 
nacida en Piedrahita el 10 de Enero de 1809-. La voz poética 
manifiesta:

Bendiga el cielo tu inocente vida, 
En cultivar las artes empleada, 
Placer honesto en paternal morada 
Goces y des, por buenos aplaudida. 
La perfección, a pocas concedida, 
Logres, al clave y bastidor sentada, 
Do tu voz por Euterpe es modulada, 
Por Minerva tu mano dirigida.
Si aprovechas, Cecilia, el don amable 

Con el numen del bien te favorece, 
Dedicada a tan nobles ejercicios, 
Ni serás juego de fortuna instable, 
Ni víctima cual mil que el mundo ofrece 
Del tedio, del pesar y de los vicios.”6’

Sin embargo, Cecilia muere muy joven. Su muerte le causó al poeta 
gran pesar y escribe los siguientes versos:

"Cede en tu terca lid, débil anciano", 
Gritó la Muerte en el funesto dia 
En que su amable víctima me asia;
"Eres más ciego y más que yo inhumano,
"Hoy la eligió mi inexorable mano,

Porque serás mañana presa mia,

(15) José Somoza, op.cit., p. 453.
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Y en mísero abandono gemiría 
La cuitada á que asido estás en vano." 
Dijo; y hundió á la huérfana en la tumba, 

Adonde el paso trémulo dirijo, 
Donde en torno de mí la voz retumba 
Que de muerte me anuncia el plazo fijo. 
¡Oh soledad! sepúlteme clemente 
El musgo y sombra y llanto de tu fuente.071

José Somoza acogió a Cecilia -una niña huérfana-, a quien quiso como a 
una hija; le proporcionó una esmerada y cuidada educación. La muerte de la 
joven acaecida en Madrid el 15 de Febrero de 1839 le produjo una fuerte con
moción. Leemos "A Cecilia":

Epitafio

Minerva meció su cuna, 
De las artes rodeada, 
Por ellas vivió encantada, 
Sin amor y sin fortuna. 
Fortuna y amor también 
Quisiéronla hacer dichosa, 
Fatal juzgó el dón de la diosa, 
Y dijo á la muerte: "Vén."(18)

Entre sus composiciones varias hallamos una poesía dedicada a una 
distinguida dama, quien a la muerte de Cecilia, consoló al poeta en sus 
momentos de infortunio y pesadumbre. El hablante lírico expresa:

Aposento que asilo has dado á un triste, 
Jardín que con tus auras le halagabas, 
Fuente que en su llorar le acompañabas, 
Arbol que acento á sus suspiros diste, 
Decid á quien, de mí compadecida, 

Su mano me tendió piadosamente, 
Y el sudor ha enjugado de mi frente, 
Que la desgracia es siempre agradecida09’

(16) José Somoza, Poesías, op.cit., p. 465.
(17) Ibíd., p. 467. El soneto se titula “En la muerte de Cecilia”, fechado en 1839.
(18) Ibíd., p. 478.
(19) Ibíd, p. 478.
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Esta brevísima semblanza del escritor abulense José Somoza nos permi
te acercarnos a su obra y observar la vigencia de algunas de sus ideas 
expuestas en "Una mirada en redondo". Referentes engendrados a la luz del 
raciocinio, la emoción, la sensibilidad y la experiencia. Algunas agonizantes 
en nuestra época, pero otras potenciadoras y vigentes hasta nuestros días.

José Somoza,hombre de su tiempo que reflexionó sobre su propia vida, 
enfrentándose a ella y consigo mismo. Rasgo emergente y caracterizador de 
su época, a pesar, de los planteamientos y peso religioso que en cierto modo 
escindía la imagen del hombre del siglo XVIII:"... Hombre partido en dos, 
que sentía en sí ansias infinitas

siempre frustradas, pues la sociedad en que vivía le vedaban la acción. 
Hombre trágico si lo hubo; su conflicto fue doble: en lucha con la sociedad 
en que vive, nunca está claro consigo mismo. Acaba por ser la inseguridad 
encarnada, señala el profesor Montesinos."*20 21’

(20) José F. Montesinos, Prólogo a la edición de El Censor (1781 Antología, Col. Textos 
Hispánicos Modernos, núm. 19, Barcelona, Labor, 1972, pp. 14-15.

(21) Elena Catena, “Características generales del siglo XVIII” en Historia de la literatura 
española (ss. XVIIy XVIII), Diez Borque (Coord.), Vol II, Madrid, Biblioteca Universitaria 
Guadiana, 1975, p. 322.

Los hombres de fin de siglo se sentían estimulados por el momento his
tórico; su sentido crítico se agudizó y "buscarán la realización de un canon a 
qué ajustar el comportamiento del hombre nuevo, principio de una nueva 
sociedad."<21)

En este contexto José Somoza, raro escritor para algunos, filósofo prácti
co, lleno de sencilla y espontánea originalidad para Valera, discípulo dilecto 
de Meléndez, fue un hombre dueño de sus pensamientos, de sus actos, de su 
destino. Vivió, escribió y trazó su vida dentro de los cánones dictados por la 
época, pero se ajustó a ellos en la medida que no coartase su libre accionar.
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