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INTRODUCCIÓN

Pero lo que aquí me interesa es el misterio específico del sueño por el sueño
mismo, la inevitable sumersión que noche a noche cumple osadamente el
hombre desnudo, solo y desarmado, en un océano donde todo cambia, los
colores y las densidades, hasta el ritmo del aliento, y donde nos encontramos
con los muertos. Lo que nos tranquiliza en el sueño es que volvemos a salir de
él, y que salimos inmutables, pues una interdicción extraña nos impide traer
con nosotros el residuo exacto de nuestros ensueños. También nos tranquiliza
el que nos cure de la fatiga, pero esa cura temporaria se cumple por el más
radical de los procedimientos, el de dejar de ser. Allí el placer y el arte
consisten en abandonarse conscientemente a esa bienhechora inconsciencia,
en aceptar ser, sutilmente, más débil, más pesado, más liviano y más confuso
que uno mismo.

Memorias de Adriano. M. Yourcenar

La literatura y el arte son manifestaciones de la creación del hombre.

Desde que este vive en sociedad ha expresado sus sentimientos e

inquietudes en canciones, en pinturas, en esculturas y en escritos en los

que ha proyectado ilusiones e imágenes que surgen en su mente. Desde

los inicios de la historia el hombre ha querido perpetuar su arte. La

sociedad, por su parte, además de deleitarse, siempre ha procurado

comprender el sentido de las manifestaciones artísticas. Por eso la obra

se convierte en objeto de estudio y deja de ser manifestación individual

para formar parte del acervo cultural de un pueblo. El carácter misterioso

y mágico del arte y de la literatura genera una crítica especializada que

analiza y explica su significado. El lado oculto y la mirada poliédrica de la

crítica dan pie a la hermenéutica: surge la ciencia de la interpretación. 

La hermenéutica (ermeneutiké texné) es el arte de interpretar los

escritos; el término se utilizaba en principio en la exégesis de los textos

sagrados, pero luego se extendió al resto. Los estudios literarios analizan

las obras con el objeto de comprender el fenómeno literario. La obra es

un producto individual, pero el autor, sin embargo, se sitúa en la historia

y forma parte de una tradición a la que transmite su trabajo. Ni puede

abstraerse de la misma ni, probablemente, es consciente de poseerla en
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toda su dimensión. La literatura como hecho social forma parte de las

disciplinas docentes y su estudio es interminable.

Con esta investigación quiero hacer una pequeña contribución a los

estudios literarios proponiendo una acepción del término escena. En

ocasiones el lector encuentra en la obra estructuras que no solo repiten

un motivo literario, sino más de uno, y su aparición conjunta conlleva una

relación entre ellos que rebasa el concepto de motivo. No solo se reiteran

motivos, sino que estos están tan ligados entre sí que hay una jerarquía

entre ellos y se articulan en torno a un asunto central. La escena es un

término encuadrado en la Tematología y requiere un análisis comparativo

que incluya obras de diferentes lenguas y épocas, y el cotejo con otras

expresiones artísticas.

Para esta tesis he seleccionado textos que tienen como tema central la

contemplación del sueño. Se trata de obras en las que una mujer duerme

mientras un sujeto la contempla. En el género lírico generalmente el

sujeto poético tiene un vínculo afectivo directo con la dormida, aunque no

es indispensable. Las características espacio-temporales se amoldan

muchas veces a la brevedad y a espacios cerrados y nocturnos. A lo largo

de la explicación se van comentando las variantes y su implicación en la

escena.

El interés por el sueño se rastrea en la literatura de todos los tiempos;

La Biblia, los cuentos tradicionales y la lírica tradicional dan cuenta de

ello. Aristóteles escribió tres tratados sobre el sueño: Acerca del sueño y

de la vigilia, Acerca de los ensueños y Acerca de la adivinación por los

sueños. En ellos considera que es un fenómeno fisiológico, niega que sea

una intromisión de los dioses y lo priva del carácter misterioso que tenía

hasta entonces. Aristóteles supera la explicación del sueño asentada en

poderes mágicos y proféticos y propone la racionalización del mismo.

Desde entonces el estudio del sueño forma parte de lo que hoy se

considera Psicología: en el siglo II Artemidoro de Éfeso escribió un
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tratado sobre el asunto (1999); Macrobio hizo la primera clasificación de

los sueños en los Comentarios a El sueño de Escipión, (2005); La

interpretación de los sueños de Sigmund Freud, en 1900 supone una

apertura del análisis de la acción de soñar que continúa  hoy. 

Se podría hablar de una literatura del sueño. Jorge Luis Borges recoge

en El libro de los sueños (1976) textos literarios con el fenómeno onírico

de fondo, en cuyo prólogo afirma que "los sueños constituyen el más

antiguo y el no menos complejo de todos los géneros literarios". La

fascinación por el sueño conduce a mundos imaginarios que la literatura

representa, porque el mundo caótico se opone a la racionalidad de la

vigilia. Adentrarse en el análisis de los sueños literarios es viajar por

paisajes deslumbrantes donde todo es posible. La pesadilla es la cara

opuesta, pues pertenece al espacio inquietante de la existencia humana y

muchas veces se convierte en el vehículo para el terror. El sueño y las

ensoñaciones integran la vida y son fuente de inspiración artística y

literaria, como por ejemplo en el Surrealismo, que incluye el sueño como

un punto de análisis porque considera que lo onírico es un componente

de la persona tan válido como los sucesos acaecidos en la realidad y en

ocasiones se integra en el proceso creativo. Como dicen Kennet Atchity y

Vincent Atchity: "Desde la China hasta Mesopotamia, pasando por la

India y Egipto, la poesía surgió de los sueños y las visiones” (2006: 70).

El sueño no es el asunto de esta tesis, sino la contemplación del

mismo; por eso, no nos adentraremos en su significado ni en las posibles

interpretaciones, porque esta investigación versa sobre las bellas

durmientes y sus admiradores. Son personajes de un texto literario y

desde ese punto de vista serán analizados ellos y las acciones que

acaecen a su alrededor, es decir, la escena de la que son protagonistas.

El nuevo concepto de escena se ha de abordar desde los ámbitos

histórico y crítico; mientras que el primero investiga la evolución y el

desarrollo del fenómeno, el segundo lo examina desde una perspectiva
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interna. Ambos se nutren recíprocamente y contribuyen a explicar el

sentido de la obra literaria.

El análisis literario no está completo sin el estudio de los temas. Al

revisar la obra desde esta óptica, afloran características y sentidos hasta

ese momento ocultos para el lector, que ayudan a extender el horizonte

del fenómeno literario y artístico. Dentro de la revisión tematológica se

cuestionan los conceptos literarios y ahí se enmarca la investigación que

se ha llevado a cabo en esta tesis doctoral.

El término escena es polisémico (Ayuso: 1990, Estébanez Calderón:

1996 y Platas: 2007), pues según Estébanez Calderón tiene origen griego

y se empleaba para designar la tienda de campaña donde se cambiaban

los actores en el transcurso de la representación. En el teatro romano ya

era el tablado de madera donde los actores representaban la obra teatral

y otros juegos. En el Renacimiento italiano era también el decorado.

Actualmente es el lugar de representación, el fenómeno teatral en su

conjunto y una determinada unidad temporal del teatro. Por lo menos

desde el Siglo de Oro las obras dramáticas se dividen en actos y estos en

escenas, marcadas por la entrada o salida de un personaje en el

escenario.

 De entre las acepciones de escena, la que designa una subdivisión del

acto en el drama y la que se utiliza para delimitar una sección del

argumento de un texto narrativo son las más cercanas al sentido que se

le da en este trabajo. Con la tesis que se presenta, este vocablo

incorpora un nuevo sentido y designa una entidad que abarca diferentes

motivos ligados entre sí formando una estructura básica y singular. Para

apoyar el nuevo significado se propone un corpus textual amplio y

heterogéneo en el que queden reflejadas distintas lenguas y épocas. Se

trata de textos que se clasifican en dos grupos: los primarios o

paradigmáticos, porque son modélicos y porque de ellos se desprende el

esquema básico de la escena; y los secundarios, que siguen el patrón
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marcado, confirman el modelo y amplían la muestra con variantes. Estos

son interesantes para estudiar la evolución de la escena y medir el

interés de una época o de un autor en la misma. El corpus se completa

con los textos que rompen el modelo y que suponen una protesta

temática o estética, a veces, incluso, un contrafactum.

El riesgo de la selección de una muestra de estudio se compensa con

resultados aplicables a nuevos textos que se incorporan al corpus

establecido. La coincidencia de los temas en diferentes expresiones

artísticas y el trasvase interdisciplinar concede a la escena un mayor

atractivo desde una perspectiva estética y de contenido, al tiempo que

refleja el interés por la misma. 

Al defender que la escena tiene un asunto central, se está ubicando en

el ámbito de los contenidos, del tema. En este trabajo, siguiendo a Boris

Tomachevski, (1982), Claudio Guillén (2005) y a Seymour Chatman

(2003), se considera el tema como la unidad de significados de los

diversos elementos de la obra. Los temas son anteriores al autor, que

elige dentro del repertorio existente uno o varios y lo reformula. Algunos

temas nuevos se incorporan a los existentes. Si el escritor elabora la obra

en torno a los temas establecidos por la tradición, los lectores hacen lo

mismo a la hora de interpretar la obra.

El eje temático sostiene la escena y en torno a él se articulan los

motivos reiterados, que son estables en el tiempo y tienen un papel

determinante en la composición, pero de ninguna manera es

imprescindible la aparición de todos ellos. El conocimiento de la tradición

ayuda a relacionar los textos del corpus cuando no aparecen algunos de

los motivos básicos. El lector y el escritor comparten el código literario

que completa aquellos huecos de lectura de los que habla Umberto Eco

en Obra abierta (1962). El análisis comparativo revela los mecanismos

internos de los que se sirven los creadores, mecanismos que perviven y

se reformulan una y mil veces pero que el lector atento logra
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desentrañar.

La tradición oral ya contaba entre sus materias con el sueño, a veces

producido por los narcóticos. “La bella durmiente del bosque” es un

cuento de hadas que sigue leyéndose a los niños. El argumento del relato

tradicional es el punto de partida de la escena, pero en el cuento no hay

contemplación. Sin embargo, en el imaginario colectivo es muy potente la

imagen de la princesa dormida y el palacio suspendido hasta la llegada

del príncipe salvador. El cuento de Blancanieves y los siete enanitos sí

que desarrolla la contemplación de la dormida, asunto central de esta

tesis. Si es poderosa la imagen de la bella durmiente, no lo es menos la

de los enanos mirando a Blancanieves en su cama y en su urna de cristal,

culmen de la contemplación de la dormida. Ellos la consideran muerta,

pero albergan la esperanza de un milagro, ya que de otra manera

hubieran enterrado a la joven.

La perspectiva que se adopta en esta investigación es externa en

cuanto que aborda el sueño desde la contemplación, por lo que los

tratados sobre la función del sueño y su importancia no forman parte del

objeto de análisis. La presencia de dos personajes, el contemplador y el

contemplado, generalmente una mujer, aleja el estudio meramente de lo

onírico. El carácter misterioso del acto de dormir es el motor de la

reflexión del contemplador, pero en el corpus analizado no existe un

interés sobre los sueños per se, sino sobre la circunstancia del amante

que permanece ajeno al sueño de la bella durmiente. La contemplación

se erige como un acto supremo y casi religioso que solo es posible en

silencio. El sueño, la contemplación y el silencio conducen al amante a la

reflexión, que es el extremo último de la escena.

En el examen de los textos surgen referencias a otros tópicos

frecuentes en la literatura entre los que sobresale el somnus imago

mortis por la semejanza entre la mujer dormida y muerta. La ausencia de

conciencia da lugar a la apariencia de la muerte durante el sueño. El
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insomnio también tuvo su interés en los inicios de la literatura occidental,

como recuerda M.ª Ángeles Fernández Contreras (2000: 10) al analizar la

vigilia in armis en los poemas homéricos y el desarrollo que tuvo en la

poesía grecolatina. Para Fernández Contreras, el insomnio tenía un

tratamiento estereotipado con muestras muy representativas ya en los

inicios de la literatura occidental. 

A lo largo de la historia literaria se han desarrollado algunas escenas

diferentes a la que estudiamos: en Homero se habla de la escena del

banquete, del sacrificio, de la preparación para la batalla; la escena de

descubrimiento o "anagnórisis" en la narrativa y en el teatro tuvo mucha

difusión a lo largo de Europa desde la Edad Media en adelante. Todas

ellas comparten el hecho de estar formadas por unos elementos

repetidos, unas marcas lingüísticas y retóricas que las definen. Pueden

estudiarse al margen de la obra y soportan el estudio comparado como

corpus textual identificable.

La escena que se analiza en esta tesis tiene una estructura definida:

una bella durmiente y un hombre contemplando su sueño. Ambos

protagonistas son indispensables y la modificación de uno o de los dos

produce situaciones diferentes, lo que indica que está perfectamente

acotada. El sueño y el insomnio comparten la escena porque ambos

protagonistas ocupan las dos orillas opuestas: la del sueño y la de la

vigilia. La tensión que se produce por la separación provoca la escena. El

vínculo amoroso entre el contemplador y la dormida es frecuente pero no

imprescindible. Se da frecuentemente y la ausencia de dicha atadura

produce modificaciones en la escena.

No todos los textos en los que se contempla a una dormida son

escenas. En la Égloga II de Garcilaso de la Vega, el lector asiste en dos

ocasiones a la contemplación del sueño. En la primera intervención de

Salicio, en un paisaje renacentista tópico, este encuentra a Albanio

descansando con placentero sueño (vv. 77-112); a partir del verso 775

15 



Albanio encuentra a Camila dormida junto a una fuente. En el primer

caso se produce una reflexión sobre el merecido descanso, mientras que

en el segundo el sujeto lírico se maravilla de la hermosura de su amada

dormida, que él ve como una ninfa, pero siente temor de despertarla. La

primera contemplación del sueño no forma parte del corpus de dormidas

que vamos a estudiar porque carece de los elementos estructuradores

que las distingue. La búsqueda de esas marcas diferenciadoras es el

objetivo de la segunda parte de la tesis. 

La presente investigación sobre bellas durmientes tuvo su origen en el

análisis del poema "Berceuse" de Juan Ramón Jiménez, un poeta

fundamental del último siglo.  Al profundizar en el sentido, surgió un

asunto que no pude eludir: la relación con poemas del mismo libro y con

otros ajenos a la obra pero que compartían el elemento central, la mujer

dormida. La imagen de la dormida conducía al cuento de "La bella

durmiente" y posteriormente al de "Blancanieves". La conexión entre

estos textos exigía un comentario desde la perspectiva comparativa.

Estas coincidencias y las primeras reflexiones me llevaron a considerar el

estudio de las dormidas que desembocó en la tesis doctoral que el lector

tiene entre sus manos.

La selección de textos de dormidas aumentó pronto hasta los veinte o

treinta poemas y se abrió al género narrativo. Desde entonces la serie no

ha cesado de aumentar, aunque los elementos esenciales permanecen

estables. La comparación permitió comprobar la reiteración de motivos

que conformaban una estructura. Se reveló que había motivos esenciales

y otros secundarios. La evidencia de que los motivos tenían un vínculo

entre ellos y que este singularizaba los textos de dormidas evidenció la

certeza de que el fenómeno literario al que se asistía carecía de una

precisión terminológica, porque no era un simple motivo o un tópico.

Tampoco la palabra "tema" recogía la complejidad del hecho, porque se

repetían los motivos ligados entre sí. Por esa razón era necesario articular

una teoría al respecto. 
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Los textos de bellas durmientes se revelaron como ejemplo de lo que

estaba denominando escena. A partir de estas dos ideas, la de buscar un

paradigma de los textos de bellas durmientes y la de modular un

concepto que se ajustara a los hechos y que sirviera de marbete para

otros similares, se inició la investigación. Son dos objetivos

complementarios: uno teórico y otro práctico. El primero se encuadra en

los estudios literarios que buscan abrir las puertas y las ventanas del

saber, que no se conforman con indagar el significado de la obra literaria,

sino también buscar los cauces estructurales por donde discurre el gran

río de la literatura. La investigación de las obras literarias ha de examinar

cuáles son las aportaciones de los autores que beben del río de la

literatura y que devuelven al caudal sus creaciones, que pasan a formar

parte del sustento de nuevos escritores. Desvelar las leyes que rigen el

transcurso del río es el objetivo de los estudios comparativos, dentro de

los cuales se encuadra este trabajo. 

Por lo tanto, nos planteamos dos objetivos principales: definir la

escena desde la Tematología y, en concreto, analizar la escena de las

bellas durmientes contempladas. 

En cuanto a la metodología, la primera sección sitúa la tesis en el

momento actual de los estudios tematológicos y da razón de su

importancia dentro de los estudios literarios. En el ámbito teórico se han

establecido las fronteras terminológicas dentro de las cuales cabe el

concepto de escena, situándolo en la serie de tema y motivo. La segunda

sección se centra en el hallazgo y análisis de un corpus textual que

incluye lírica y narrativa: las mujeres dormidas en la literatura

contempladas por un hombre. Los textos líricos se comentan desde el

plano crítico cuando es necesario para situar la escena en su contexto.

Los narrativos se presentan con una somera introducción sobre la obra y

el autor, pero el análisis se detiene en los elementos pertinentes para lo

que se está estudiando.
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El estudio de las dormidas se abre con un capítulo donde se exponen

los antecedentes literarios de la escena. En los capítulos siguientes se

analizan los motivos clasificados en torno a cada uno de los

protagonistas: primero los que se refieren a la dormida; a continuación

los referidos al contemplador. Sigue un capítulo en el que se analizan las

marcas estilísticas de la escena de dormidas. Los capítulos finales del

género lírico abordan la poesía de Vicente Aleixandre como ejemplo de un

tratamiento individual de la escena. El último capítulo se detiene en el

funcionamiento de la misma en el género narrativo.

Los textos que forman el corpus presentan, como se ha señalado,

motivos reiterados que se agrupan en torno a los dos protagonistas: los

que se refieren a la dormida versan sobre su belleza y sobre el papel que

le otorga el amante contemplador, cómo la transforma en un ser distinto;

los que se refieren a él forman parte del entramado sentimental que

provoca la misma visión de la amada ausente. Ella adopta un papel

pasivo y es él quien lleva a cabo las acciones que se producen en la

escena: convertirla en otra, imaginar que viaja en sus sueños, velarla...

A cada uno de los elementos de la escena se le asocia uno o más

textos modélicos que lo representan con claridad. Estos se comentan con

detalle porque explican el motivo y sirven de paradigma. El comentario se

completa con citas de otros poemas en las que también aparece la marca

que se está examinando. Estas citas sirven para ilustrar y confirmar el

motivo correspondiente. Si el texto modélico de un motivo vuelve a ser

citado como partícipe de otro motivo, se menciona de nuevo y con ello la

investigación gana interés para el lector, que descubre nuevas dormidas

en los sucesivos motivos y al mismo tiempo ve reflejados los que ya se

han estudiado.

En el apartado del género narrativo he seguido un criterio descendente

en cuanto a extensión e importancia de los textos. Se examinan en

primer lugar dos novelas cuyo eje central es la contemplación de jóvenes
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dormidas. Una segunda sección da cuenta de relatos breves en los que la

mujer dormida es el núcleo del relato. La última sección se centra en

fragmentos donde la devoción del sueño forma parte de un todo mucho

más amplio. Evidentemente el corpus textual es limitado e ilustrativo de

lo que se quiere demostrar y está en continuo crecimiento. La

investigación prueba que la escena se repite sin descanso; ahora bien, las

variantes y la evolución confirman la fortaleza y el arraigo de la misma.

Las conclusiones finales recogen los resultados de la tesis y hacen

balance de los objetivos iniciales, señalando también elementos de la

escena que no se habían previsto en el inicio de la investigación. Es

probable que al ampliar el corpus textual aparezcan nuevos matices o

den valor a aspectos que se han tratado como secundarios; el tiempo y

los estudios literarios sabrán enmendar errores y descuidos.
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1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

¡Despierta, despierta, 
Mariposa dormida, 

Y seamos compañeros! 
Matsuo Bashô 

1.1. La Tematología en la Literatura Comparada

La Literatura Comparada existe, aunque sin ese nombre, desde que

los primeros comentaristas grecolatinos señalaron las relaciones que

había entre las obras literarias. La institucionalización de la disciplina se

produjo cuando las universidades implantaron las cátedras de Literatura

Comparada: en 1861 la Universidad de Nápoles crea la primera cátedra

de Literatura Comparada; en 1890 la Universidad de Harvard creó la

suya, que supuso un gran paso para la aparición de un Departamento de

Literatura Comparada que dedicaba todo su esfuerzo a una línea de

trabajo y de docencia cruciales para impulsar los estudios comparatistas;

en 1899 surgía el primer departamento en la Universidad de Columbia.

Durante el siglo XX se consolidaron estos estudios en universidades tanto

europeas como americanas y surgieron revistas y congresos que avivaron

el debate acerca de los límites del comparatismo, sus métodos y sus

objetivos.

En la Antigüedad hubo estudios literarios históricos y críticos, la

Poética de Aristóteles y el tratado Sobre lo sublime de Longino son

ejemplos de ello. No tenían todavía la intención de comparar y extraer del

método comparativo una reflexión teórica; comentaban obras y asuntos

referidos al fenómeno literario, muchas veces relacionándolo con la
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retórica. Para Mª José Vega Ramos (1994) los antecedentes de la

Literatura Comparada se remontan a comentarios y notas intercaladas en

libros de retórica y poética, la mayor parte de las veces sobre dos autores

griegos y latinos, excluyendo de la comparación al resto de las

literaturas. Julio César Escalígero, en el siglo XVI, Voltaire y Johan W.

Goethe en el siglo XVIII, por ejemplo, son antecedentes de los estudios

comparatistas con el concepto moderno, esto es, como rama de la

Historia de la Literatura que analiza obras de más de una lengua y de

más de una época. 

Aunque siempre hubo referencias a los temas y materiales de los que

se nutre la literatura, (recuérdese el Humanismo del XVI y el

Petrarquismo y la difusión que tuvieron por Europa) fue en el

Romanticismo cuando surge una rama de los estudios literarios que

orienta su objetivo al análisis de los temas. La Tematología ha de tener

entre sus preocupaciones la relación, difusión y variantes de los temas y

motivos. De una u otra forma, tanto el estudio de las fuentes e

influencias, como el de los temas, ha estado presente en los ámbitos

académicos literarios desde mediados del siglo XIX. 

La Literatura Comparada late en el concepto de Weltliteratur

auspiciado por Johann Goethe y relacionado con la Teoría Literaria y la

Crítica. A pesar de los intentos por separar estas disciplinas, la fuerza de

los hechos y la cantidad de elementos que tienen que manejar

conjuntamente hacen necesaria su colaboración. La Weltliteratur propuso

superar las fronteras lingüísticas y abrir la comparación a las lenguas

limítrofes. Se inicia así “una conversación entre las naciones, una

participación espiritual entre sí, un dar y recibir recíprocos de bienes

espirituales, una promoción y complemento mutuos en las cosas del

espíritu” (Kirste 2001: 10).

Hacia finales del XIX y principios del XX los estudios comparativos se
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sistematizan y comienzan a ser considerados como una disciplina con

objetivos y metodología propias. En ese contexto surgen las cátedras

mencionadas, revistas como Revue de Littérature Comparée (1921) y

Comparative Literature (1949), manuales y numerosos estudios teóricos

acerca de los objetivos y los métodos comparativos. El programa de

estudio de la disciplina comparativa incluye los temas y motivos de la

literatura, las influencias y las relaciones entre escritores, el estudio de la

cultura y la sociedad, la evolución de los géneros literarios en el ámbito

supranacional, así como las relaciones entre las características y

elementos de un movimiento artístico, siempre desde una óptica

universal.

 Desde sus orígenes la comparación fue un método científico utilizado

en las ciencias naturales, al igual que apareció la lingüística comparada o

el derecho comparado, según lo explica Mª José Vega:

la disciplina se concibió como una respuesta o una reacción a la
limitación de los estudios literarios de las filologías particulares. La
literatura comparada se presentó, en cambio, como una superación
de esos límites y como una aproximación supranacional y
supralingüística al fenómeno literario: bien porque su objeto
pertenece a más de una literatura nacional, bien porque se concibe
de forma absolutamente independiente al hecho de su
nacionalidad (Vega y Carbonell 1998: 15).

La definición de Literatura Comparada ha sufrido modificaciones

sustanciales. Para C. M. Gayley (1903) es el campo de investigación de

las relaciones literarias de diversas nacionalidades. Se dedica, por

supuesto, a rastrear los préstamos e interferencias y relaciones entre

ellas. Sin embargo, P. van Tieghem (1931) considera primordial la

comparación entre dos literaturas, poniendo el acento en las relaciones

binarias frente a la Literatura General, que se dedica a estudiar los

fenómenos comunes a varias literaturas. René Wellek (1958) pone en

entredicho los estudios historicistas y sienta las bases de una nueva

época para los estudios comparativos; acepta el término Literatura
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Comparada, pero pone sobre la mesa lo más importante: qué debe ser

esta disciplina literaria. Para ello, comienza hablando de Literatura sin

adjetivos que limiten su estudio. La visión de Gayley es la más clásica:

comparar obras literarias entre sí, sin límites de lenguas o fronteras.

P. van Tieghem usa el concepto de Literatura General, haciendo un

equilibrio muy endeble entre los dos caminos del comparatismo, entre

dos obras y entre más de dos. Fue muy criticado por Wellek, que no ve

clara la diferencia y propone un método comparativo más amplio, dentro

de la crítica, la historia y la teoría literaria. Es el que realmente abre el

camino a la nueva disciplina, cuestionando el antiguo paradigma.

Para Claudio Guillén (1985) el verdadero estudio comparativo consiste

en el análisis de los temas de interés para todos los hombres, temas que

sobrepasan las literaturas nacionales. El estudioso ha de analizar cómo el

tema se trata en un ámbito supranacional, no solo local, y de ahí la

tensión entre lo uno y lo diverso, verdadero objetivo del comparatista.

Este concepto se inicia en lo que Wellek y Warren (1958) definían como

el nuevo paradigma, que, junto al artículo de René Etiemble (1963)

"Comparaison n'est pas raison. La crise de la Littérature comparée",

impulsan una nueva etapa de los estudios comparativos. Se supera el

estudio de las influencias y de las relaciones entre los escritores y se

introducen nuevos métodos de estudio y de reflexión teórica.

Las relaciones causales se sustituyen por relaciones de convergencia,

en palabras de Darío Villanueva (2006). Se aplican los métodos del

estructuralismo, el dialogismo de Bajtín, las teorías de los polisistemas y

de la Estética de la Recepción: “este nuevo paradigma se caracteriza, en

gran medida, porque cuestiona sus principios o métodos, o, si se quiere,

por su intensa actividad teórica sobre sí mismo y sobre la naturaleza de

sus tareas” (Vega y Carbonell 1998: 76). En los años ochenta aparecen

las teorías de la Deconstrucción, los Estudios Feministas, los Estudios
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Orientalistas y la Crítica Postcolonial , entre otras corrientes, que abordan

el comparatismo desde puntos de vista nuevos. Los Estudios Culturales

introducen todo tipo de textos en la comparación, cuestionan el canon y

tienen en cuenta las culturas no hegemónicas. 

La discusión acerca del interés de la disciplina suscita otros

interrogantes y  deja paso al desarrollo de métodos, terminología,

objetivos, etc. El nuevo paradigma propone como programa del

comparatista el estudio de sistemas y subsistemas literarios. Los motivos

y los tópicos se configuran como sistemas que perviven en el tiempo y su

estudio ha de ampliarse al ámbito supranacional. La obra es una entidad

que forma parte del sistema literario y, a su vez, este se integra en un

sistema cultural, del que la obra es transmisor. La comparación tiene en

cuenta el entramado literario y cultural. La exégesis del texto no ha de

limitarse al estudio intrínseco porque al situarlo en un paradigma, en una

serie, en una época o en una sucesión temporal adquiere significados que

le otorgan una valor mucho más general. El comparatista sitúa al texto

literario en los parámetros generales y universales. 

La Tematología es una de las líneas de trabajo de la comparación, que

se dedica al estudio de aquello que tiene que ver con los temas, los mitos

y los motivos en la literatura; es decir, de los elementos semánticos y de

contenido, de su transmisión y su modificación. Es la rama de la

Literatura Comparada que “se ocupa del estudio comparado de los temas

y de los mitos literarios” (Trocchi 2002: 129).

Lo que define el tema de un poema, de una novela o de cualquier otro

tipo de texto es la materia elaborada de un discurso y la unidad de

significados de la obra, lo que ayuda al lector a relacionar el contenido

del discurso con el mundo real. Claudio Guillén lo define con mayor apego

al hecho literario como “aquello que le ayuda al escritor a encararse con

la superabundancia y con la profusión de lo vivido, marcando una

25 



frontera entre la experiencia y la poesía; y llevando al escritor al terreno

de la obra de arte” (Guillén 2005: 231).

La inclusión de la Tematología en los programas de Literatura

Comparada viene apoyada por la necesidad del estudio de los temas en

ámbitos más extensos que las literaturas nacionales o los que se centran

en una época y en un movimiento, sin menoscabo de que existan

estudios tematológicos concretos de una época y un país o una lengua,

incluso de un autor. Por eso, dice Cristina Naupert que "el valor universal

de temas, mitos y motivos es la baza principal para su temprana

incorporación al campo del comparatismo literario" (Naupert: 20041). En

este sentido, el estudio de los temas y los motivos debe hacerse en el

ámbito supranacional porque le dará mayor valor al resultado obtenido.

El origen de la Tematología, aunque, repetimos, sin este nombre se

remonta a los primitivos comentarios literarios del periodo clásico en

Grecia. El estudio de los temas y de los materiales con los que trabaja el

escritor es tan antiguo como los tratados sobre literatura que se

conservan, aunque no contengan un apartado específico denominado así2.

La historia y evolución de la Literatura Comparada y de la Tematología

deben tratarse conjuntamente porque tienen un devenir paralelo, y a

veces conjunto. Dentro de esta o dentro de la Historia de la Literatura, el

estudio de los temas es un pilar fundamental para la interpretación de los

textos.

En el Romanticismo ya hubo estudios tematológicos acerca del folclore

con el objetivo de clasificar los materiales de los cuentos tradicionales

1 Recurso online sin referencia de página.
2 Desde la Antigüedad, en los estudios literarios, bien fueran históricos o críticos, se hacía mención a
semejanzas y diferencias entre autores y obras. Pero no consistía en un análisis comparativo en sí, al
menos con los métodos y objetivos que tiene actualmente; léase, por ejemplo, el capítulo 35 del tratado
de estilística de Longino, en el que compara a Lisias con Platón, y que podría señalarse como el
primer ensayo comparativo de la literatura acerca de la estética y de la belleza. Puede consultarse el
artículo de María José Vega Ramos “Julio César Escalígero y los antecedentes de la literatura
comparada” (1994) que repasa los primeros estudios comparatistas. 
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(Stoffgeschichte), que contribuyeron al incipiente desarrollo de la

comparación en el terreno literario. En un primer momento en Alemania

se intentó relacionar la cultura propia con el origen de cada pueblo. Era el

idealismo herderiano que consideraba la lengua, la literatura y la cultura

en general como elementos propios del espíritu de cada pueblo, en este

caso el de los europeos, que también estaban unidos por una raíz

indoeuropea común, como explica Cristina Naupert:

Pensadores como Herder y Vico consideran la lengua, la literatura
y el espíritu de los pueblos como unidades orgánicas y su enorme
simpatía por el estudio de la poesía popular abre una nueva
dirección para estas investigaciones (proto)científicas, cuyo
objetivo principal era el descubrimiento de la raíz común y de las
relaciones de parentesco entre los pueblos indoeuropeos y, por
consiguiente, entre sus lenguas, canciones y mitos fundadores, lo
que en definitiva llevó a preparar el camino para los nuevos
ámbitos de trabajo como Volkskunde (estudio de las diversas
tradiciones populares) y Stoffgeschichte (historia de los materiales
o materias primas que integran el acervo folclórico común), que se
convirtieron, a su vez, en importantes soportes para la incipiente
comparatística que acusó de esta manera en el momento de su
constitución disciplinar una fuerte inclinación hacia las tradiciones
literarias populares (Naupert 2001:14). 

Los hermanos Grimm fueron pioneros en este campo con su

incansable colección de materiales tradicionales; en Inglaterra fueron

representantes principales Sir Francis Palgrave y Thomas Wrigth; en

Francia, Claude Fauriel y René Étiemble; en el ámbito eslavo, Vuk

Stefanović Karadžić, que fue uno de los precedente de Vladimir Propp.

En los estudios comparativos iniciales se partía casi siempre de la

comparación como una ciencia subsidiaria de la historia, incluyendo en el

análisis comparatista la crítica literaria y la historia de la literatura. La

comparación de las literaturas nacionales con otras vecinas se hacía

buscando influencias y huellas de unos escritores en otros o relaciones en

ciertos movimientos y géneros literarios. Voltaire escribió un Ensayo

sobre la poesía épica, comparando a Homero, Virgilio, Trissino, Tasso,

Ercilla y Milton.
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La llegada del Positivismo hizo palidecer el interés folclórico, pues el

alma de los pueblos ya no se veía como algo transcendental y se

buscaron nuevas interpretaciones al acervo común. Cobró importancia la

relación de causalidad y la Tematología se situó en el centro de los

estudios literarios. Durante el siglo XIX se empezaron a sistematizar los

estudios comparativos, cuando se tuvo conciencia de la necesidad de

hacer de la comparación una disciplina más específica con objetivos y

metodología propios.

El resultado de este momento histórico es la institucionalización de los

estudios comparados y tematológicos con la creación de las cátedras de

Literatura Comparada tanto en Europa como en Estados Unidos y la

aparición de las revistas especializadas. Los teóricos franceses, F.

Baldensperger y Paul Hazard fundan en 1921 la revista Revue de

Littérature Comparée, inaugurando la escuela francesa. Anna Trocchi

explica que a partir de ese momento surgen dos perspectivas de trabajo

para la Tematología: el folclore y la Literatura Comparada. 

Ambas disciplinas comparten fines científicos y bases
metodológicas: el estudio de las fuentes y de la conservación,
mutación y migración de los temas a través de la historia cultural,
referido, por lo que respecta a los estudios sobre el folclore, a la
tradición de la literatura popular y oral, y por lo que se refiere a la
literatura comparada, a la transmisión de los temas y mitos en las
literaturas modernas (Trocchi 2002:129-130).  

Wilhelm Scherer, Moritz Carrière, A. N. Vaselovski son algunos de los

estudiosos que desarrollaron el comparatismo tematológico en el ámbito

historicista. En ningún momento abandonaron el viejo gusto idealista de

relacionar la historia de los pueblos a la de los temas literarios, pero el

método evoluciona claramente hacia una secuencia que conlleva el

elemento genético y causal. De la “Stoffgeschichte” (estudio de los

materiales del folclore, Stoff es la materia común) se pasa a la

“Geistesgeschichte” (introduce la historia y la influencia en los estudios

literarios).
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Durante el siglo XX la Tematología y el comparatismo se desarrollan

desde perspectivas diferentes según los ámbitos geográficos o culturales

que se delimiten. Podría decirse que la filología francesa, alemana o

norteamericana casi van paralelas, pero no siempre unidas, sino

contraponiéndose, corrigiéndose y complementándose mutuamente,

junto con las escuelas de su entorno. Parece pertinente hacer un

brevísimo recorrido por los estudios más relevantes que han desarrollado

la disciplina.

En el ámbito francés Gaston Paris, experto medievalista, impulsó los

estudios tematológicos. 

La escuela de este célebre filólogo y medievalista francés
representó de forma ejemplar, a finales del siglo XIX, esa línea
fundamental de la literatura comparada que se ocupa de
reconstruir la génesis y la circulación del material temático en las
literaturas europeas a partir de la tradición popular (Trocchi 2002:
130).

Esta postura fue muy criticada por Fernand Baldensperger (1921),

porque consideraba que no aportaba mucho al estudio literario. Así,

durante la primera mitad del siglo XX, se desarrollan en el ámbito francés

dos líneas de trabajo no opuestas, pero sí con diferentes intereses.

Cristina Naupert lo aclara con las siguientes palabras:

Por una parte, hay quienes se interesan por la relación de la
literatura con sus circunstancias externas (especialmente la
literatura y sus relaciones de intercambio mutuo con otras
literaturas nacionales) y, por otra, [surgen] intentos de ordenar la
maleza embrollada de la materia poética (Stoff) (Naupert 2001:
17).

La filología francesa prefirió dedicar más empeño a la primera de las

vías, al estudio de la internacionalización de los estudios sobre influencias

y relaciones entre literaturas. Baldensperger advertía ya en 1921, antes

de que triunfara la “Geistesgeschichte” en la década de los cincuenta y

sesenta, que estos estudios habían llegado a un punto muerto porque no
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podía garantizarse el origen de los elementos temáticos de la literatura;

otros se opusieron a ellos Hazard (1919). Algunas críticas venían también

porque consideraban que el estudio del folclore era demasiado estrecho,

no podía generalizarse el resultado al no contemplar las obras canónicas,

además del inconveniente de la erudición sin profundización crítica. Fue

Benedetto Croce uno de los que con mayor énfasis criticaba los estudios

históricos.

En 1931 Paul van Tieghem presenta un nuevo programa comparativo

en el que la Tematología ocupa un lugar importante. Él mismo acuña el

término de “thématologie” y propone como materia de esta investigación

la catalogación de temas e influencias, pero advierte de su escaso valor si

no se centra en el estudio del carácter estético. Marious-François Guyard

publica en 1951 La Littérature Comparée, obra en la que propone el

estudio de los temas y de las ideas, al mismo tiempo que invita a ir más

allá de las fronteras establecidas; incluso formula un programa

tematológico: tipos folclóricos, situaciones, tipos generales, tipos

legendarios, personajes históricos y mitos literarios.

Simon Jeune sigue el programa de Guyard y hace un nuevo

acercamiento en 1968 entre la historia de las ideas y el estudio de los

temas. Encuadra el estudio de tipos y temas dentro de la Literatura

General y los clasifica en dos grupos, los que se ocupan de los tipos y los

que se ocupan de algo más abstracto, los temas. Por las mismas fechas

aparece el manual de Pichois y Rousseau, ya bajo el paraguas de lo que

se llamó el “nuevo paradigma de la Literatura Comparada”, y que recogía

los nuevos métodos estructuralistas. Dedican un capítulo a la historia de

las ideas, que para ellos no deben estar unidas irremediablemente, sino

que existen paralelismos, coincidencias y otras relaciones más o menos

complejas, pero las relaciones de influencias no son las únicas. Clasifican

los temas en reales e imaginarios. Para ellos, la Literatura Comparada

“acoge cualquier tema o motivo que permita agrupar las obras sin
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reparar en la nacionalidad, partiendo de la más inmediata causalidad

hasta las afinidades indirectas (Pichois 1969: 176, cito por Naupert 2001:

25). 

En la revisión que hicieron de su libro en los años ochenta con Pierre

Brunel, dejan un espacio para el estudio de la “Thématique et

Thématologie”, desde una perspectiva netamente supranacional. En esos

mismos años 80, el manual de Yves Chevrel sustituye al de Guyard en el

ámbito francés. La Tematología desaparece como tal y se sustituye por

una sección llamada “Mitos”, e incluye nuevas formas literarias o

subgéneros como la literatura oral, la juvenil, la infantil y la popular,

todas ellas como términos que han de entrar en la comparación e incluso

se han de considerar otras manifestaciones artísticas. Chevrel propone la

comparación de los mitos o temas desde ópticas muy distintas: cómo los

temas literarios se utilizan fuera de la literatura, en el arte o en la

publicidad. Distingue varios caminos para la Tematología: otras artes

como temas y tipos literarios, la literatura como fuente de tipos y

motivos, diferentes tratamientos del mismo tema y la historia de las

ideas estéticas de una época. En cuanto al método, propone extraer el

mito de unos textos que lo contengan de forma paradigmática para que

el estudio sea sincrónico y/o diacrónico. También es objetivo del

comparatista, según él, clasificar los mitos en dominantes y secundarios,

observar qué es lo común y lo particular de cada mito, así como

relacionar estos estudios con los análisis sistémicos de la literatura. La

profesora Naupert lo explica con estas palabras:

Las ideas de Chevrel merecen, sin duda, gran respeto, ya que
afianzan el método estructuralista como herramienta para los
estudios tematológicos, además de ampliar las perspectivas hacia
los discursos verbales no literarios, paraliterarios y la cooperación
interdisciplinar que constituye uno de los retos actuales que la
literatura comparada como disciplina no puede esquivar (Naupert
2001: 28).

Si Chevrel abre el camino comparatista, Daniel-Henry Pageaux da un
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paso más proponiendo un doble estudio del texto: uno interno, que

explica el funcionamiento del texto y otro externo, que relaciona el texto

con aspectos extrínsecos como la función cultural, social, política, etc.

Esto supone un avance importantísimo en el acomodo de la Tematología

como uno de los capítulos ineludibles en la Literatura Comparada. De

alguna manera se vuelve al inicio idealista, poniendo en relación la

literatura con la historia del alma de un pueblo y con la historia de las

ideas, además de introducir la interdisciplinaridad como elemento

vertebrador de los análisis comparativos. Desde la década de los 90 se ha

desarrollado esta línea de trabajo del comparatismo literario como

partícipe de estudios no exclusivamente literarios.

En el ámbito alemán, la Tematología se revitaliza con la publicación del

manual de Ernst Robert Curtius Literatura europea y Edad Media Latina

(1948), y más tarde con el de Ulrich Weisstein, Introducción a la

Literatura Comparada (1968). Ambas obras fueron pioneras en el plano

teórico y aun tienen una estimación muy alta, a pesar de que hayan sido

superadas en algunos aspectos. El manual de Curtius tuvo más

predicamento en Alemania y en el resto de Europa que en el resto del

mundo por su estudio de los tópicos literarios de origen común en la

Europa desgarrada por las Guerras Mundiales. Weisstein constata el éxito

de los estudios tematológicos pero no le parece un asunto relevante. Una

década después, Hugo Dyserick (1977) define la Tematología con las

siguientes palabras que recoge Naupert:

(la Tematología es) una de las áreas fronterizas de la historia
comparada de las literaturas y uno de los métodos de los que
dispone la comparatística para explicar la interrelación
supranacional de las literaturas. La Tematología destaca sobre todo
porque ofrece tanto la posibilidad de descubrir analogías como
contrastes característicos entre las diversas literaturas nacionales
(Naupert 2001:33).

En 1980 Gerhard Kaiser resalta el valor de la Tematología para

delimitar y describir periodos literarios. En 1983 Zoran Konstantinović ya
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habla de la dialéctica entre lo uno y lo diverso, proponiendo un programa

tematológico que se ocupe de los temas y de los motivos, que estudie las

variantes y que aísle lo que es, por una parte, ideología, por otra, ética,

y, en tercer lugar, las relaciones entre épocas o espacios culturales.

Propone también una Narratología comparativa3. Elisabeth Frenzel y

Helmuth Petriconi son los estudiosos germanos más relevantes de las

últimas décadas que han desarrollado un trabajo muy importante dentro

de la Tematología.

En el ámbito norteamericano las revistas Comparative Literature

(1949), Yearbook Of Comparative Literature and General Literature

(1952) y la aparición de la American Comparative Literature Asociation

(1954) revolucionaron el panorama de los estudios literarios. René

Wellek, de origen europeo, fue uno de sus nombres más conocidos e

influyentes. Wellek, crítico con el eurocentrismo de los estudiosos

franceses y cercano a los estructuralistas de la escuela de Praga, propone

un nuevo paradigma de la Literatura Comparada, que debe ampliar sus

objetivos hasta una historia de la cultura general, lo que significa

comparar cualquier ámbito cultural e histórico. Reconcilia la Historia de la

Literatura con la Crítica, poniendo en el centro de los estudios literarios la

comparación. Todo es comparación. Tanto en sus escritos en solitario,

como en el manual compartido con Austin Warren, Teoría de la Literatura

(1953), defiende que no existe una clara diferenciación entre Historia de

la Literatura, Teoría Literaria y Crítica. Las tres disciplinas son solidarias y

se necesitan mutuamente, porque los avances de cada una de ellas son

aprovechados por las otras dos. Esto supuso una gran agitación en un

momento en que el comparatismo parecía que tenía sus cimientos

asentados. Desde entonces la materia se ha redefinido mil veces desde

diferentes puntos de vista.

3 Casi todos los estudiosos alemanes reconocen un papel primordial a la Tematología, uno de los que
le niegan dicho papel es Peter V. Zima, en cuyo manual de 1992 no incluye un apartado específico
para la materia.
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Los primeros estudios comparativos enfrentaban obras o géneros de

dos autores o de dos lenguas. El “nuevo paradigma”, después de Wellek,

amplió la comparación a múltiples textos de las literaturas nacionales y a

expresiones artísticas o culturales, introduciendo elementos políticos,

sociológicos y psicológicos, sin desprenderse de los antiguos asuntos

históricos y críticos.

Parecen claros los principios y el programa de estudio de la disciplina

comparativa: las influencias y las relaciones entre escritores, entre

literaturas de distintas lenguas y épocas; el estudio de la cultura y la

sociedad en las que aparece la obra literaria y sus relaciones mutuas; la

evolución de los géneros literarios en el ámbito supranacional, así como

las relaciones entre las características y elementos de cada movimiento

artístico, siempre superando barreras nacionales y lingüísticas.

Wellek y Warren proponen en su monumental obra Teoría literaria

(1958) el estudio de los temas desde una perspectiva general, sin

localismos, de toda la literatura conjuntamente y desde un punto de vista

intrínseco. Para estos filólogos, la Tematología no es el pilar fundamental

del comparatismo porque los temas son elementos de la obra, pero no

merecen un estudio tan específico y pormenorizado. “La Stoffgeschichte

es la menos literaria de las historias” ( Wellek y Warren 1958: 313).

En la misma línea están los trabajos de H. H. Remak desde 1960 en

adelante y de A. O. Aldridge, en 1969, que habla de nuevo de los temas

literarios para clasificarlos: personalidades, caracteres, motivos y temas

agrupados de forma no siempre clara. También trabaja en esta línea

Robert J. Clemens o Harry Levin, quienes situaron la Tematología como

un pilar del comparatismo.

La llegada del llamado “nuevo paradigma” alentó nuevos estudios

tematológicos, al superar el esquema positivista y al introducir el método
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comparatista para rastrear nuevas referencias temáticas emparentadas

con otras expresiones artísticas y con textos no canónicos. Al ampliar los

materiales con los que trabaja, la Literatura Comparada se vale de un

método de análisis tematológico que excede, en algunos casos, lo

literario, adentrándose en terrenos interdisciplinares.

Raymond Trousson, belga, y Harry Levin, norteamericano, están

dentro del grupo que propugna una renovación de la Tematología sin

abandonar el estudio historicista. Para ellos, debe profundizarse en la

hermenéutica, desde dos puntos de vista diferentes y complementarios:

dando un carácter teórico-crítico a estos estudios y proponiendo hipótesis

atractivas que expliquen esta metamorfosis de los temas a lo largo de la

historia y a lo ancho del mundo; de manera que la crítica tematológica

tenga el horizonte definido, que consiste en ayudar a interpretar el hecho

literario, el texto. Solo tiene sentido, propone Trousson, el estudio

tematológico en un marco histórico, pero el objetivo es 

evidenciar la adaptación de los elementos constitutivos del tema a
las transformaciones de las ideas y de las costumbres, [...] “y el
carácter dinámico y evolutivo, que es la esencia misma del tema”
(Citado y entrecomillado de Trocchi 2002: 136).

Desde el impulso de la profesora Elisabeth Frenzel y Helmuth Petriconi

en Alemania, Raymond Trousson en Bélgica y Harry Levin en Estados

Unidos, nunca ha decaído el interés por el estudio de los temas, eso sí,

con planteamientos, metodologías y programas diversos.

En los últimos dos o tres decenios ha habido varias propuestas de

estudio de los temas. Algunos analizan los temas de un autor concreto

(Jean Paul Weber estudia Stendhal), otros analizan un tema concreto

(George Poulet estudia el espacio y el tiempo en Molière, Stendhal,

Baudelaire, Proust y otros). Aparecen estudios que relacionan aspectos

temáticos y literarios con otras disciplinas; por ejemplo, Charles Mauron

aplica la psicocrítica para estudiar las obsesiones de un autor a través de
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metáforas recurrentes y expresiones que permiten entrever aspectos de

la personalidad del escritor; la microcrítica de Pierre Brunel y sus

seguidores analiza héroes mitológicos, históricos o literarios (Y. Giraud

estudió a Dafne, J. Tulard a Napoleón, C. Astier a Edipo, Trousson lo

había hecho antes con Prometeo); Rosana López Llánez aplica el método

al estudio de la comedia española del Siglo de Oro. 

Dentro de esta corriente se debe incluir la aparición del Diccionario de

motivos de la literatura universal de Elisabeth Frenzel (1976) y el

Dictionnaire des mythes littéraires dirigido por P. Brunel y publicado en

Francia en 1988.

En España sobresale el magisterio de Alejandro Cioranescu con el

manual Principios de Literatura Comparada en 1964 y  de Claudio Guillén,

quien impulsó la Literatura Comparada y la Tematología con aportaciones

críticas imprescindibles:  Entre lo uno y lo diverso. Iniciación a la

Literatura Comparada (Ayer y hoy), (1985), y Múltiples moradas:

ensayos sobre literatura comparada, (1998), además de estudios y

conferencias durante el último medio siglo. También Cristina Naupert, de

la que se han tomado muchas ideas para este capítulo, Darío Villanueva,

Enrique Baena, Mª José Vega, Neus Carbonell, Rosa Eugenia Montes

Doncel tienen obras de referencia dentro del comparatismo y

específicamente en la Tematología.

Además de los manuales, en las últimas décadas han surgido en el

ámbito hispanoamericano revistas de Literatura Comparada: Exemplaria

de la Universidad de Huelva (último número en 2003), Tropelías de la

Universidad de Zaragoza, 452ºF de la Universidad Barcelona, Actio Nova

de la Universidad Autónoma de Madrid, 1616: Anuario de Literatura

Comparada de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada,

editada por la Universidad de Salamanca, Castilla, Estudios de Literatura

de la Universidad de Valladolid, Extravío de la Universidad de Valencia,
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Tonos digital de la Universidad de Murcia, Poligrafías de la Universidad

Nacional Autónoma de México, Revista de Culturas y Literaturas

Comparadas y El hilo de la fábula ambas de la Asociación Argentina de

Literatura Comparada, etc.

Otro impulso tematológico lo dieron los Estudios Culturales afrontando

el estudio de los temas con intereses políticos concretos. La crítica

feminista indagó sobre la tematización de la identidad femenina, con un

programa de trabajo que abarca desde la violencia física y psíquica

ejercida sobre los personajes femeninos, hasta las relaciones entre esos

mismos personajes o de estos con otros masculinos. Uno de los objetivos

de esta corriente era analizar los diferentes tipos de mujer/personaje y

los papeles sociales de la mujer en las obras literarias y paraliterarias.

Para ello, sometieron al método comparativo a personajes femeninos de

obras surgidas en sociedades distanciadas geográficamente y, por

supuesto, cronológicamente. Margaret Higonnet marcó buena parte de

este camino crítico. La crítica feminista propuso un programa muy claro:

a) tematización de la identidad femenina en el discurso literario; b)

análisis de la violencia ejercida sobre la mujeres en la literatura, con roles

y estereotipos; c) relaciones de las mujeres entre sí; d) tematización de

las relaciones con los hombres; y e) otros aspectos en torno a la figura

de la mujer en la sociedad.

El problema de la identidad se convirtió en objeto de estudio en otros

ámbitos del multiculturalismo, como el de los “black studies” y el de la

crítica postcolonial. No es, desde luego, un tema exclusivo, sino el central

en torno al cual se desarrollan otros secundarios. Los estudios

postcoloniales y los “black studies” también impulsaron estudios

tematológicos con fines políticos que aportan explicaciones literarias al

lado de otras de índole sociopolítico. Desde luego, estos estudios son

interesantes, pero la finalidad social o política, en ocasiones, hace que

dichos análisis se aparten del ámbito literario o que este quede en un
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segundo plano. 

Los estudiosos que impulsan la ampliación de los términos

comparativos proponen que los temas literarios se analicen

comparándolos al mismo tiempo en distintas expresiones artísticas. Esto

tiene una doble lectura: por una parte es un trabajo que debe hacerse

desde disciplinas diferentes; por otra parte, el objetivo de la Tematología

literaria debe someterse a lo literario, con lo que las aportaciones

externas se han de tomar en consideración siempre que ayuden a

comprender el texto literario. El estudio de la literatura tiene el fin de

explicar el fenómeno literario y contribuir a explicar los procesos

históricos, sociales, políticos y artísticos del hombre. Quiere ello decir que

todo estudio extrínseco tiene sentido si permite ahondar en el estudio

intrínseco de la obra literaria. 

El desarrollo de los Estudios Culturales desde punto de vista

multidisciplinar es una muestra de la vivacidad de la Tematología,

máxime si se considera que las últimas tendencias de la crítica apuntan a

un pluralismo crítico que no  menosprecia el estudio temático. 

Nota sobre la Tematología actual

Últimamente el estudio terminológico y teórico sobre los temas ha

dado paso a un debate sobre los puntos programáticos de la disciplina. El

hecho de que haya estudios tematológicos desde posturas ideológicas

más o menos radicales influye en ese declive del debate teórico, puesto

que disfraza el estudio de los temas bajo ropajes sociológicos.

La aparición de estudios tematológicos de W. Sollors, en 1993, de F.

Trommler, en 1995 y el publicado conjuntamente por C. Bremond, T.

Pavel, J. Landy, en 1995, deja abierto el camino a la Tematología actual.
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Thomas Pavel y Claude Bremond hacen pensar que la disciplina, bien en

solitario, bien de la mano de los Estudios Culturales o de la de la

Literatura Comparada, goza de una salud espléndida. Las críticas de

erudición estéril que recibió durante buena parte del siglo XX en el

ámbito americano y en parte del europeo se han visto compensadas

últimamente al afrontar un estudio de los temas con fines hermenéuticos,

no solo historicistas. Otra cuestión distinta es determinar cuál es su

estatus y su programa y cómo se explica su variedad metodológica.

Este breve repaso a las vicisitudes del estudio de los temas demuestra

que la Tematología tiene un desarrollo muy cercano a la propia Literatura

Comparada, disciplina a la que contribuye con trabajos desde ámbitos y

escuelas muy diversas. Los trabajos de E. Frenzel y de Warner Sollors

recorren el devenir tematológico, como lo hace Cristina Naupert (2003)

que hace un repaso de los estudios tematológicos y de los distintos

términos empleados para lo que aquí estamos llamando genéricamente

tema y Tematología, pero que no ha tenido una terminología exacta y

aceptada por todos.

Llegados a este punto, ¿qué es la Tematología, cuál es el objeto de su

estudio y el método?

Se iniciaba el capítulo con una primera definición genérica: La

Tematología es la parte de la Literatura Comparada que estudia todo lo

relacionado con los temas, los motivos y los mitos (definición y programa

al mismo tiempo). La disciplina tiene que contemplar el estudio de los

temas y de los motivos literarios, de los personajes reiterativos en la

literatura, bien sean héroes mitológicos o literarios que se han ido

formando durante el desarrollo de la historia literaria, y la transmisión y

modulación histórica de los mismos, de todas las literaturas sin

excepción. Para explicar la controversia acerca del nombre de esta

disciplina literaria puede consultarse la explicación de Elisabeth Frenzel
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en 1993, para quien el término Tematología se impuso por la confluencia

de los trabajos de estudiosos europeos y americanos, con reservas y

titubeos acerca del mismo, pero cuya expansión fue paulatina e

imparable.

Dentro de la definición y del mismo objetivo de la Tematología debe

incluirse la interpretación general de la obra literaria, pues el estudio del

tema va unido irremediablemente al análisis del sentido completo del

texto y de la obra. En el estudio de los temas y motivos ha de

contemplarse el análisis crítico y estético de las obras, ya que el análisis

histórico revela significados sugerentes pero no puede ser el objetivo final

del estudio. La historia de la literatura en sí es un estudio estéril si no se

pone en relación con el análisis interno del texto. La intención del escritor

al componer la obra y la intención del lector al recibirla inciden de manera

sustancial en el sentido general de la misma. La Tematología no debe

desdeñar ninguno de estos aspectos.

El método de la disciplina tematológica ha de estar sujeto a cambios,

tendencias y visiones multidisciplinares. La selección de textos de los que

se parte en cualquier estudio tematológico ha de ser extensa cronológica

y geográficamente. El tema que se va a analizar determinará si esa

selección de textos tiene que contemplar obras completas o fragmentos

en los que la concreción del tema o del héroe/personaje son útiles para el

estudio del tema. 

Si se parte de un modelo cerrado del tema o del mito, se puede llegar

a tener una visión sesgada del mismo, porque un tema se forma con lo

que es inicialmente y lo que va acumulando históricamente con los

cambios que sufre, ya que el tema lo conforman todos los tratamientos

que ha tenido. Esto impone un recorrido histórico, pero no ha de ser el

fundamental sino complementario. Los temas tienen una tradición

cultural de la que no pueden desprenderse, pero es el autor, junto a las
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circunstancias históricas de cada obra, quien determina el estilo y el

tratamiento del tema. Trousson lo explica de forma muy clara con estas

palabras: 

Una dilatada extensión de las investigaciones en el espacio y en el
tiempo, una consideración de los menores que aseguran la
continuidad de la tradición, acompañada de un interés nuevo por
los problemas formales, una expansión hacia la música y las artes
plásticas, he aquí algunas de las características de la tematología
hoy en día, tal y como ha intentado autodefinirse a través de una
serie reciente de producciones valiosas (Trousson 2003: 96).

Por lo tanto, el conjunto de todos los textos que abordan un tema

forman parte del tema: los textos clásicos, los secundarios y las alusiones

significativas. A partir de ahí se han de sacar conclusiones que conduzcan

a una explicación general del tema y su vínculo con otros temas, si lo

hubiera. A la hora de catalogar los textos seleccionados, como dice

Trousson, ha de hacerse una clasificación entre dos grupos entre los que

abordan el tema estudiado: los que se consideran paradigmáticos y los

secundarios. En última instancia, puede buscarse una explicación para la

aparición y difusión del tema.

El programa tematológico debe incluir el estudio de la influencia y la

poligénesis, pero tampoco constituyen estos un fin en sí mismos, pues

solo cuando contribuyen a aclarar los sentidos de la obra son

interesantes. La aparición de determinados temas en otras expresiones

artísticas deja abierta la puerta a interpretaciones de índole política,

social, psicológica o de otro tipo. La comparación con otras expresiones

artísticas, el tratamiento del tema y el trasvase de los temas entre las

artes y las letras, son aspectos que el comparatista debe abordar desde

ópticas multidisciplinares. 

Tómese el ejemplo del estudio de Dafne como personaje literario,

mitológico, elemento pictórico y escultórico. El análisis conjunto dota al

estudio de una visión mucho más amplia, resalta elementos que en un

41 



estudio parcial quedarían sin tratamiento; sin duda, la comparación de un

tema en expresiones artísticas distintas confecciona un análisis más

completo del mismo. El extenso artículo de Manfred Beller de 1970 hace

un análisis de lo importante que resulta el estudio tematológico desde

ópticas diferentes pero incluyentes, aludiendo a mitos de larga tradición

en las artes y las letras como Dafne o Fausto; esa visión multidisciplinar

da un verdadero sentido a la Tematología: 

La dificultad primordial de un trabajo tan complejo consiste en
clasificar los abundantes testimonios y relacionarlos haciendo uso
de unos conceptos fijados de antemano, con el fin de encontrar un
vínculo espiritual para su explicación (Beller 2003: 116).

Es un paso más lejos del que dio Trousson, que propuso el estudio del

mito en el espacio y en el tiempo, Beller introduce la comparación del

mito con los tratamientos y particularidades de otras artes,

especialmente las plásticas y la música. Sigue más adelante Beller:

Para mí, comparación activa significa en primer lugar comparar las
diferentes estructuras de la fábula, motivos, trazos individuales,
imágenes, tópicos y metáforas de un tema/argumento complejo,
incluso sobrepasando los límites estrictos del orden cronológico. En
segundo lugar, la comparación contrastiva de las obras, cuyo
análisis temático y técnico -y, por qué no, ante el trasfondo del
contexto histórico- debe permitir un enjuiciamiento comparatístico
(Beller 2003:130).

En el fondo, lo que se está dilucidando es si la Tematología debe hacer

un seguimiento histórico del espíritu o precisar el análisis en una

explicación inmanente de la obra. 

Con fortuna, puede decirse que la Tematología nunca tuvo tantos

defensores como en los últimos decenios. Su actualidad y pertinencia

está fuera de toda duda. Mantiene en su seno la imprecisión

terminológica, cuya discusión está lejos de llegar a un fin, aunque

también es verdad que ya no se percibe como un inconveniente, sino

como uno más de los asuntos controvertidos de la propia materia. La
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apertura a los textos no canónicos y al resto de las artes contribuye a un

análisis más rico de la obra literaria, aunque el crítico abrirá el estudio o

lo restringirá en cada investigación según el objetivo de la misma.

Llegados a este punto, conviene situar la investigación de la escena de

las dormidas y su acomodo en la visión extensa de la disciplina. El

objetivo de esta investigación es analizar tanto la escena de la bella

durmiente contemplada por un hombre como revisar el concepto de

escena y ampliarlo desde el punto de vista tematológico.

En el presente trabajo, los textos seleccionados corresponden a poetas

y narradores de varias lenguas y épocas históricas, además se han

recopilado algunos de autores menos reconocidos. El corpus de textos de

bellas durmientes es amplio, aunque se ha descartado el estudio

generalizado de las influencias porque el fin de la investigación es

establecer la estructura básica de la escena. Se señalan evidentes

conexiones entre algunos de los textos cuando es relevante para la

explicación de la escena. Sin embargo, estoy convencido de que en la

mayoría no hay una intención explícita de seguir un modelo, más bien, se

trata de un esquema que pervive en la tradición y que se reproduce

reiteradamente. La escena es un fenómeno supranacional, en palabras de

Claudio Guillén, pervive en español, francés, inglés, portugués, etc., y

mantiene el esquema básico con pequeñas variantes. Se deduce que se

amolda a los cauces de representación existentes en la literatura. De

igual manera, se señalan ciertas conexiones y referencias a las artes

plásticas cuando con ello se considera que la interpretación del hecho

literario lo requiere. 
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1.2. Relaciones entre textos

Las definiciones de tema y motivo implican un flujo de materias y de

formas que se repiten de forma continua, con esquemas más o menos

establecidos por la tradición. Las variantes o el cambio en el significado

de un tema forman parte de la aportación de los escritores a dicho tema,

de su configuración en la tradición. El estudio de un tema tiene que

abarcar su desarrollo histórico y las relaciones intertextuales. Mijail Bajtín

ya decía que los textos establecen un diálogo con la tradición. Iris M.

Zavala (1991) habla del diálogo entre los discursos. La relación que se

establece entre las escenas y la pervivencia de la estructura, desde el

punto de vista tematológico, se enmarca en las relaciones existentes

entre discursos, más que las que se dan entre textos concretos. Se

reitera y se imita un discurso. 

Desde la Antigüedad se analizaron las relaciones entre las obras

literarias, pero centrándose principalmente en las fuentes e influencias.

Hasta hace poco más de un siglo, casi hasta el Romanticismo, se escribía

imitando las obras clásicas. Virgilio escribió La Eneida con las obras de

Homero como modelo, las huellas de la poesía italiana en la obra de

Garcilaso son evidentes y están bien documentadas. Siempre ha habido

en la literatura imitaciones, citas, alusiones más o menos explícitas o

ecos de obras anteriores.

Aunque en el siglo XIX la originalidad se erige como principio creador,

los escritores no dejan de leer a sus contemporáneos y a los escritores

consagrados, igual que los pintores estudian y analizan las obras de los

antepasados, o los cineastas llenan sus películas de referencias al cine.

Por eso, el capítulo de la relaciones intertextuales de la literatura es

interminable y fascinante. Como dice José Enrique Martínez, la

intertextualidad es un fenómeno propio de la literatura:
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Citar, aludir, no es hacer dejación del principio de originalidad que
desde El Romanticismo guía la comunicación literaria. Es, más
bien, sentirse en un mundo y no verse solo; es sentirse inmerso en
el mundo de la escritura y aceptar como propios versos,
fragmentos, etc. que tal vez han ocupado un espacio en la
memoria poética, un espacio que acaso tenga mucho que ver con
la emoción y la fruición de la lectura o, como mínimo, con el
asentimiento y el disentimiento (Martínez 2001: 86).

Empezaba esta introducción a la Literatura Comparada con la

afirmación de que en el siglo XIX se inicia de forma consciente esta

disciplina, ya que antes de estos estudios lo único que había era

precisamente una preocupación por las fuentes y las influencias entre

escritores. Dentro del programa de los estudios comparatistas se incluyó

el análisis de fuentes e influencias, pero fue en la década de los sesenta,

con lo que se ha llamado “el nuevo paradigma”, cuando el estudio de las

relaciones textuales se retoma desde presupuestos completamente

nuevos, superándose el enfoque simplista de las fuentes y las influencias.

La aparición de los libros de Mijail Bajtín y el comentario posterior que

de ellos hizo Julia Kristeva situó la intertextualidad en el centro de los

estudios comparativos. Desde entonces se cuestiona el concepto de texto

y aparece el término de intertexto relacionado con él. La Pragmática y la

Estética de la Recepción dan un impulso nuevo también a estos estudios

al introducir al lector como actor imprescindible en el proceso de

interpretación de la obra literaria. Aparecen las teorías sobre la

intertextualidad, en las que el lector/receptor se convierte en elemento

necesario para la interpretación de las múltiples relaciones que existen

entre las obras literarias. 

Si las relaciones entre las obras literarias son claramente identificables

en el transcurso de la historia literaria, se considera que obedecen a un

esquema de tradición. Unas obras son causa de otras; dicho de otra

manera, existe una relación, aunque no sea evidente. Pero las relaciones

entre las obras literarias van mucho más allá de las influencias, del
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mismo modo que son complejas las relaciones con otras expresiones

artísticas, como la pintura, la arquitectura, el folclore y el cine en el

último siglo. Al hablar de las relaciones entre las obras se mencionan

varios tipos, entre los que destacan la tradición y la poligénesis, además

de la imitación y los paralelismos. 

Intertextualidad e influencia son términos que merecen una

aclaración. Probablemente fueron Yuri Tynianov y Mijail Bajtín quienes

empezaron a hablar de “dialogismo” como la capacidad que tienen los

enunciados para establecer una red de significados que dialogan entre sí,

que permiten al texto ser polifónico en el nivel discursivo, aunque no lo

sea en el nivel de la lengua. Tyanianov habla de los elementos literarios

que forman parte de subsistemas que a su vez conforman el sistema

literario.

Julia Kristeva en 1967 introdujo el término intertextualidad al hacer un

comentario sobre la obra de Bajtín, Problemas de la poética de

Dostoievski, publicada en 1929, donde el estudioso ruso hablaba de este

asunto. Se centraba en las relaciones existentes entre textos novelísticos,

pero el concepto puede aplicarse a otros géneros con parecidos

planteamientos, incluso a textos no literarios. Kristeva afirma que “todo

texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y

transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad

se instala la de intertextualidad, y el lenguaje se lee, al menos, como

doble” (Kristeva 1978: 190).

Roland Barthes en “Teoría del texto” (1968) sigue a Julia Kristeva;

para él, todo texto es un intertexto, es una transposición de enunciados

anteriores o contemporáneos. Lucien Dällenbach, Michael Riffaterre,

Gérard Genette, Umberto Eco, Jonathan Culler o Cesar Segre son algunos

de los que se preocuparon de este asunto, que se ha convertido en un

capítulo fundamental del programa de la Literatura Comparada. Una de
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las cuestiones que se debaten es si la lectura de una obra se puede hacer

sin conocer o sin percibir el entramado intertextual. El lector no está

obligado a percibir todas esas referencias literarias o culturales, pero

cuanto mayor sea su capacidad de identificar las citas y alusiones, más

cerca estará de dar un sentido a la obra. La interpretación de la obra sin

conocer los intertextos es necesariamente insuficiente para el

especialista. No cabe duda de que hay citas y alusiones que pueden

obviarse para comprender el significado del texto por completo. 

Gérard Genette (1989) clasifica las relaciones transtextuales en cinco

tipos. El primero es la intertextualidad, que incluye la cita, el plagio y la

alusión. J. Kristeva y Michael Riffaterre habían trabajado anteriormente

en estos conceptos, aunque no los definieran exactamente igual. Esta

relación se da, entonces, cuando existe relación directa entre dos textos

y su estudio forma parte de la Poética, según Genette. El segundo tipo es

el paratexto, que es una relación “generalmente menos explícita y más

distante” (Genette 1989: 11) y que se refiere la relación de un texto con

otro en forma de comentario, de nota o de ilustración4. El tercer tipo es la

metatextualidad, que se produce si un texto comenta otro anterior casi

sin mencionarlo. Es un tipo de relación que se da en el terreno de la

crítica. 

El cuarto tipo es la hipertextualidad y consiste en la relación entre un

hipertexto (B) con un texto anterior o hipotexto (A), como la parodia o el

pastiche. El quinto tipo expuesto por Genette es una relación muda,

mucho más abstracta, que consiste en imitar el género literario, una

forma de expresión, un estilo, etc., es la architextualidad y tiene un

carácter “de pura pertenencia taxonómica” (Genette 1989: 13). Tanto la

aparición de esta marca como su ausencia pueden ser significativa y

descriptiva o confusa, ya que la presencia en el título de un término

4 Genette incluye: título, subtítulo, intertítulo, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, notas al
margen, a pie de página, notas finales, epígrafes, ilustraciones, fajas, sobrecubierta y otros (1989:11).
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referido al género literario no está sujeto a las reglas de la verdad, del

mismo modo que el mostrar en la portada o en el título los términos de

novela o poema no indica que lo sea realmente: Romance de lobos es

una pieza teatral de Valle-Inclán aunque en el título aluda a una

composición poética y narrativa. Dicho de otra manera, el texto no se

clasifica sino que es el público o el crítico quien agrupa las obras en

géneros literarios o con cualquier otro criterio. 

Es el cuarto tipo el que más interesa a Genette por su importancia en

los estudios literarios, “no hay obra literaria que, en algún grado y según

las lecturas, no evoque otra, y, en este sentido, todas las obras son

hipertextuales” (Genette 1989: 19) En la hipertextualidad destacan la

parodia, el travestismo y el pastiche5. La clasificación de Genette es un

poco imprecisa, como demuestra Francisco Quintana (1990) en el artículo

“Intertextualidad genética y lectura palimpséstica”. 

Después de Genette el término intertextualidad se impuso como

generalizador de todos los fenómenos que se agrupan en cuanto a

relaciones textuales6. La intertextualidad “se refiere a los factores que

hacen depender la utilización adecuada de un texto del conocimiento que

se tenga de otros textos anteriores” (Beaugrande 1979: 45). Este

fenómeno afecta tanto al receptor como al creador. Tómese el ejemplo de

las Coplas a la muerte de un colega, de García Montero, cuyo referente

es Jorge Manrique. El propio poeta está remitiendo al poema anterior,

que el lector ha de conocer si pretende aprehender todo el significado del

poema de García Montero. Desde luego, la intertextualidad puede ocupar

una obra completa, un título o un pasaje, incluso un género, como

sucede con el Quijote y la parodia de los libros de caballería.  

5 La parodia es la desviación de texto mediante una transformación; el travestismo lo degrada en el
estilo; el pastiche y la imitación satírica tienen un carácter satírico (Genette 1989:38-39).
6 Se impone de tal manera el término que aparece en diversos títulos acerca de este asunto: Mendoza
Fillola, Antonio (1994) Literatura comparada e intertextualidad, Nycz, Ryszard (1993) "La intertextualidad y
sus esferas: textos, géneros y mundos", Pavlicic, Pavao (1993) "La intertextualidad moderna y la
postmoderna", Martínez Fernández, José Enrique (2001) La intertextualidad literaria, y un largo etc.
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Claudio Guillén sitúa varios planos diferentes, restando importancia a

la influencia en sí misma. Introduce los términos de “convención” y

“tradición” porque considera que la influencia se refiere a un hecho

literario concreto, pero los escritores están inmersos en una tradición y

en unos convencionalismos que no afectan a un escritor sino a sistemas

establecidos. Pone el ejemplo de Garcilaso, cuya influencia clara de

Petrarca o de Bembo no explica totalmente la relación entre estos poetas,

aun reconociendo una influencia directa. El Petrarquismo, que era un

movimiento poético que constituía un sistema, llevó a Garcilaso a escribir

bajo su influjo.

Ahora bien, la tradición pone en relación al escritor con sus

antepasados, mientras que las convenciones con sus contemporáneos.

Estas últimas suponen una relación en el plano sincrónico que tiene que

ver con las modas y tendencias de cada momento histórico. Tanto la

tradición como las convenciones condicionan la obra literaria, la Historia

de la Literatura y la Crítica estudian las obras desde ambas líneas de

investigación. Por su parte, la Literatura Comparada amplía el campo al

orden supranacional y sitúa la obra en relación con otras ajenas a su

lengua o cultura, incluyendo las influencias directas, aunque sin centrarse

en exclusiva en ellas. 

La confusión que hubo con la definición de influencia, llevó al uso de

términos como intertextualidad y recepción. Guillén prefiere el uso de

intertextualidad para influencia y con ello se refiere a lo que aparece en

la obra, no lo que se intuye. José Enrique Martínez lo define claramente: 

Llamamos intertextualidad a las relaciones entre textos que se
establecen dentro de un texto determinado, por inclusión o
alusión. El texto no se legitima en su corporeidad o singularidad
sino por el hecho de escribirse desde, sobre y dentro de otros
textos (Martínez 1997:184).

El hipertexto y las relaciones de la literatura con otras formas de
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expresión artística, incluso extraliterarias, no hacen sino introducir

elementos que se han de tomar en consideración a la hora de acercarse

al complejo tema de la intertextualidad.

Los tipos de relaciones intertextuales son varios, según los principios

que marquen la clasificación. La clasificación de Genette ha servido de

base para las posteriores. Jesús Camarero establece una clasificación

bastante aceptada; para él la cita y la alusión son los mecanismos

intertextuales más básicos: la cita normalmente está señalada

tipográficamente de alguna manera, con cursiva, comillas o cualquier otro

signo que permita diferenciar lo que es original de lo que se toma de otro

texto, pero no siempre ocurre así. La alusión es más sutil que la cita, hay

una relación directa con el texto originario, pero no es necesariamente

literal sino que está inserta en el texto y el autor espera que el lector la

advierta. La referencia es muy similar a la cita, pero no tenemos un signo

externo que la diferencie del texto. 

En el lado contrario estaría el plagio, que es una cita o una referencia

sin aclarar el origen, casi se podría hablar de un robo de una idea7. La

parodia es, siguiendo a Camarero, “una imitación del estilo y consiste en

la transformación de un texto cuyo tema es modificado conservando su

estilo, y su eficacia aumenta cuanto más cerca se reescribe el hipertexto

del hipotexto” (Camarero 2004: 5) El pastiche está cerca de la parodia,

pero no se ciñe al tema, sino que imita el estilo.

El lema es una cita que abre un texto a modo de pensamiento,

autoridad u homenaje. Otros intertextos son el centón, el collage, la

palinodia o la paráfrasis. En ocasiones un autor se cita a sí mismo en un

nuevo texto con intenciones artísticas, lúdicas o de cualquier tipo.

7 Acerca del tema del concepto de plagio escribe Wladimir Chavez Vaca un interesante artículo en la
revista Caracteres (2013). En él plantea cómo ha cambiado el concepto de plagio desde la época
grecorromana a la actual, hasta el punto de perder todo el prestigio que había tenido en la antigüedad.
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J. E. Martínez propone una clasificación con criterios de análisis muy

útiles a la hora de aplicarlos a los textos: “En principio llamamos

intertextualidad a las relaciones entre textos que se establecen dentro de

un texto determinado” (Martínez 2001: 74). El concepto abarca más que

la influencia y la fuente. Parte del concepto de intertexto de Kristeva y

Barthes, pero intenta delimitar el término para encauzar el análisis. La

primera limitación es la palabra, porque se refiere a textos, dejando para

otro momento las relaciones del texto literario con otras expresiones

artísticas, como también sugieren Todorov, Quintana Docio, Guillén,

Segre y otros, frente a Ryszard Nycz que amplía la intertextualidad a las

artes plásticas. 

Siguiendo este argumento del profesor Martínez, la intertextualidad

se refiere a las relaciones entre distintos textos que confluyen en uno. Así

el análisis de este último solo tiene sentido si se hace en la serie de

textos entre los que aparece. No se trata solo de una cita o una alusión,

sino de elementos repetidos y clichés de origen desconocido. Estas

relaciones muchas veces forman un sistema interno. Aunque está

implícita la dialogía de Bajtín y Kristeva, la definición limita las relaciones

a elementos que pertenecen al sistema, que tienen un vínculo común. 

La noción de tradición de Guillén también se recoge de manera que la

intertextualidad revela el carácter social del texto y lo sitúa como un

producto literario sujeto a una historia: “el discurso literario se inscribe

en un corpus de textos literarios en que se reconoce y se hace

comprensible” (Martínez 2009: 190), forma parte de la serie y contribuye

a perpetuarla.

Además de la intertextualidad, hay otra relaciones en las obras

literarias. La extratextualidad determina la relación de elementos de un

texto que forman una estructura, o varias, y su funcionamiento interno,

se refiere a la relación con elementos ajenos al propio texto, detalles
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biográficos, históricos, poética, etc. En este ámbito se incluyen las

relaciones con elementos culturales y con otras expresiones artísticas.

El concepto de intertextualidad convierte a la literatura en un ir y venir

de ideas, citas, referencias más o menos explícitas que el lector puede

reconocer, aunque no siempre lo haga. El análisis textual busca, reconoce

y estudia las referencias intertextuales para comprender la obra no como

objetivo prioritario de estudio sino como soporte de otros aspectos del

análisis. Por otra parte, las relaciones entre los textos apuntalan la idea

de una Literatura Universal que incluye las literaturas nacionales, como si

fuera un ente unitario en el que se agrupan los textos literarios, incluso

algunos no literarios, unidos por una trama de citas, referencias y

alusiones que ayudan a una interpretación del sentido. 

La importancia del lector en este campo es fundamental porque de él

depende la hermenéutica del sentido de la obra.  Si el escritor es lector,

es un eslabón de la cadena que recibe una tradición y la desarrolla y

amplía. La causalidad y el rastreo de una fuente no es la única clave para

interpretar el texto, porque la relación entre el autor, la obra y el lector es

tan compleja como el hecho literario. A este respecto el profesor

Camarero afirma lo siguiente:

la intertextualidad no debería servir al lector para desentrañar la
genealogía de la obra, ni debería ser un principio explicativo de la
causalidad de los textos (las lecturas del autor); al contrario, debe
servir para fundamentar esa memoria colectiva que es la
Literatura, la heterogeneidad de todo texto, su significancia y la
infinitud del lenguaje. Así pues, el papel del lector es
especialmente relevante cuando la intertextualidad es `implícita´
(cuando no hay ningún signo que la evidencie), ya que a él le
corresponde entonces detectar e interpretar el juego intertextual.
Por el contrario, la cita, puesto que se halla perfectamente
codificada con signos tipográficos, es la evidencia misma del juego
intertextual y no requiere del lector ningún esfuerzo o tarea
especial” (Camarero 2004: 9-10).

Las expectativas de lectura, o lo que espera el lector de una obra, no

están presente de forma directa en la obra, pero sí el hecho de que el
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autor tiene un modelo imaginario de lector, con todos los matices

posibles, conoce las modas y tendencias de su entorno. Ahora bien, el

público de una obra va cambiando, el devenir histórico modifica los

gustos y las lecturas posibles de la obra, y surgen interpretaciones

nuevas y, a veces, contradictorias. El lector selecciona las obras y

determina la importancia de las relaciones intertextuales, lee a sabiendas

de que la obra puede estar impregnada de influencias y referencias, y ello

implica una lectura compleja o carece de valor.

El estudio de la intertextualidad es tan sugerente como el  fenómeno

de poligénesis. El crítico puede abordar el análisis de ambos hechos

conjuntamente, sin perder de vista ninguno de ellos. Es imprescindible

analizar los fenómenos literarios de índole temática, retórica o de géneros

con textos y obras de origen geográfico y lingüístico diverso, porque son

aspectos que tocan toda la literatura, no se  adscriben a un territorio o a

una lengua. James Joyce y William Faulkner revolucionaron la novela

durante las primera décadas del siglo XX y cuando le preguntaron al

americano sobre la coincidencia de técnicas narrativas con el irlandés,

respondió que “there must be a sort of pollen of ideas floating in the air,

which fertilizes similarly minds here and there which have not had direct

contact”. Esta anécdota, citada en numerosas ocasiones, la recoge Darío

Villanueva al analizar la novelística de Valle-Inclán con el objetivo de

insertarla en la tendencia del Modernismo internacional, pero se podría

aplicar en otros momentos de la historia literaria.

El comparatista debe establecer las relaciones entre los textos, acotar

el campo de la comparación y fijar los criterios que guían la comparación.

Pero esa labor no es un fin en sí misma, sino que está supeditada a la

exégesis de la obra, el cotejo de los textos y la clasificación de aquellos a

los que afecta un tema es importante para empezar la labor

comparatista, pero nunca puede ser la meta. La escena de dormidas ha

de someterse a este análisis. La investigación que se lleva a cabo en esta
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tesis se sitúa en los parámetro descritos hasta aquí. Se han seleccionado

textos en torno a la contemplación del sueño de la mujer, la relación que

existe entre textos es el objetivo de la tesis. Los textos de dormidas

participan más del concepto de tradición que el de intertextualidad,

porque comparten elementos reiterados y conforman una serie o

tradición.

En la escena seleccionada son varios los aspectos que el crítico debe

abordar referidos a este apartado. En primer lugar, seleccionar los textos

objeto del análisis; en segundo lugar, indagar si las relaciones

intertextuales existen y cuáles son estas, señalando las influencias y

causalidades, si las hubiera; en tercer lugar, averiguar el origen de la

escena o si pudiera existir lo que Dámaso Alonso llama poligénesis. En el

apartado de las intertextuales debe dedicar un capítulo a las relaciones

textuales en el seno de las obras del autor cuando este aborda el tema

en sucesivos textos, como sucede en García Márquez y Vicente

Aleixandre.

1.3. Tema, Motivo y Tópico

En las últimas décadas ha cobrado mucha importancia el interés por el

estudio tematológico, hasta el punto de que se puede afirmar que

muchas de las líneas de investigación actuales abordan los aspectos

temáticos de la literatura y de las artes, aunque no haya unanimidad en

la terminología empleada. El análisis crítico de la obra artística y literaria

no está completo si no plantea un estudio del contenido. Cuando se habla

de temas, motivos, tópicos y clichés se está abordando el contenido,

aunque no es fácil deslindar la frontera que existe entre dichos términos.

La terminología empleada dentro de la vertiente tematológica es muy

amplia y el debate sigue abierto. Delimitar los términos es importante,
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pero vale la pena mantenerse en un campo terminológico relativamente

abierto y alejarse de dogmatismos estrictos. No es el objetivo de este

capítulo, por tanto, plantear una terminología definitiva, pero sí, al

menos, aclarar el sentido en el que se van a utilizar los vocablos tema,

motivo, tópico y escena. Aunque existen otras posturas, acotaré el

significado que estos toman en la presente investigación.

El primer problema con el que se enfrenta el estudioso a la hora de

definir el tema es su uso común como la materia de un texto. También se

aplica el tema a cada una de las parte de los libros de texto o científicos,

a las unidades de contenido de las disciplinas escolares. La polisemia del

vocablo requiere una especificación en el ámbito académico. El tema, en

líneas generales, es la idea central de la obra literaria, la materia de la

que trata un poema, un relato o cualquier obra. En el Diccionario de la

Real Academia se define así:

m. Proposición o texto que se toma por asunto o materia de un
discurso. 2. m. Este mismo asunto o materia. 3. m. Asunto general
que en su argumento desarrolla una obra literaria. El tema de esta
obra son los celos. 4. m. Cada una de las unidades de contenido
en que se divide un programa de estudios o de una oposición, o un
libro de texto.

Cristina Naupert recoge un análisis del desarrollo histórico de la

controversia en su libro La tematología comparatista, entre teoría y

práctica, en el que han participado los grandes críticos de la disciplina

comparatista: Raymond Trousson (1964), E. Frenzel (1970), Claude

Pichois y André M. Rousseau (1969), S. Jeune (1968), U. Weisstein

(1975), F. Jost (1964), Claudio Guillén (1985), P. Brunel e Y. Chevrel

(1989). Los trabajos de Ángel Escobar (2000 y 2005), Miguel A. Márquez

(2002) y Mª Isabel López Martínez (2008) anuncian o completan la

perspectiva de Naupert y a ellos también se remite para una

profundización sobre estos asuntos.

La discusión central abarca muchos matices: en primer lugar consiste
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en definir los términos y en determinar sus límites con respecto a los

demás; en un segundo, en identificar las relaciones de dependencia que

existen entre ellos; en tercer lugar se ha de encuadrar la aplicación de los

términos a los géneros literarios; otra vía de estudio es establecer si

existe alguna relación entre personaje-mito-tema-arquetipo; por último,

es pertinente el estudio del origen de los temas, si es posible rastrear el

germen inicial o si es  desconocido.

En sus inicios la Tematología se vinculaba a la Narratología, en tanto

que se ocupa de un ingrediente inexcusable del relato: los contenidos. En

el umbral de la Tematología se identificaban los temas con el término

alemán stoff. La stoffgeschichte alemana del siglo XIX estudiaba los

temas desde una perspectiva historicista, pero durante el XX se cuestionó

esta línea de análisis por considerarse anticuada. El stoff es la materia de

la que se nutren los escritores para elaborar sus relatos y tiene una

realización literaria previa, ya sea de largo recorrido o apenas incipiente.

Elisabeth Frenzel considera que hay unas materias básicas en la

naturaleza y en la sociedad y algunas pasan a formar un sustrato para la

formulación literaria. Cristina Naupert resume la explicación de E. Frenzel

acerca de los stoff con estas palabras: 

esta fábula puede resultar de una vivencia del propio creador,
puede preexistir en forma de un relato o de una información sobre
un acontecimiento histórico contemporáneo, como fábula histórica,
mítica o religiosa. También puede tratarse de una creación poética-
literaria preexistente, pero lo más frecuente es toparse con una
historia inventada de principio a fin por la imaginación del autor
(Naupert 2001: 79). 

La materia inicial, que algunos traducen como argumento, se convierte

en materia literaria, stoff, en la mente del escritor y es él quien dota de

una forma literaria; surge así la obra literaria. Desde esta óptica, los

escritores más que partir de sus experiencias personales, que también  lo

hacen en ocasiones, parten de elementos ya presentes en la literatura. 
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La clasificación de stoff no está alejada de la que hacen otros autores

de los temas literarios8. E. Frenzel se refiere a los géneros narrativo y

dramático, pero excluye la lírica de este concepto porque según ella

obedece a otro tipo de composición más simbólica. Para Frenzel, el tema

es el contenido abstracto de la obra y reduce su ámbito a unos pocos:

amor, muerte, amistad, familia, memoria y algunos más. En cambio, los

stoff son patrones fijos, la materia de la que se ha hablado

anteriormente, y que son la base sobre la que el escritor escribe. Los

clasifica por contenido (mitológicos, religiosos, históricos y

contemporáneos) y por la mezcla de los conceptos de contenido y

estructura (motivo de situación, fábula de situación, stoff de héroe).

Cristina Naupert, no obstante, reduce los stoff a los mitológicos

(grecorromanos), religiosos (bíblicos), legendarios paraliterarios,

literarios e históricos. 

Weisstein (1975) y Jost (1964) insisten en el término stoff, pero fuera

del ámbito alemán se prefiere hablar de tema, como propone Trousson, el

gran impulsor de la Tematología. Para él, el tema es la individualización

de un motivo abstracto; por ejemplo, el motivo de la creación encarnado

en Pigmalión. Es una unidad menor que el motivo. Existen los temas de

héroe y los temas de situación. Tema de héroe es Prometeo; de situación,

Edipo. En el primero hay un simbolismo del personaje y el escritor tiene

más libertad creativa. En el segundo los motivos tienden a ser más fijos.

Trousson añade también el tipo, como un personaje modélico que tiene

unas invariantes en su caracterización, y el antitipo. Trousson reconocía

que las fronteras de estos conceptos son fluidas porque un tema puede

sufrir modificaciones a lo largo de la historia. Con Trousson se impone su

noción de tema y el término stoff queda relegado al ámbito alemán:

A decir verdad, incluso Stoffgeschichte habría dejado de ser, según
algunos, un término adecuado. Según M. Beller, Stoff remite a la
materia (lo que nosotros llamamos motivo y que S. Jeune

8 Frenzel en 1966 y 1980, Naupert 2001, ofrecen la clasificación completa.
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denomina asunto), mientras que Thema se refiere a la vez a la vez
a la materia y a la forma expresiva. Así Thema engloba a Stoff, y
por interesarse igualmente por las formas como por los
contenidos. Beller sugiere que sustituyamos Stoffgeschichte por
Tematología, concepto más rico y más complejo. Pero por
desgracia, en eso también, se está lejos de llegar a un acuerdo
(Trousson 2003: 92).

Con esta puntualización de Trousson, nos introducimos de lleno en la

definición de tema enfrentándolo a motivo, una de las discusiones

tematológicas centrales. Tema y motivo se delimitan mutuamente y se

discute cuál de ellos es el término genérico, mayor, y cuál es el parcial.

Boris Tomachevski (1928) considera que el tema aglutina los significados

diversos de la obra y que los elementos que contribuyen al tema se

denominan fábulas y solo se encuentran en las obras narrativas:

El tema (aquello de lo que se habla) está constituido por la unidad
de significados de los diversos significados de la obra. Puede
hablarse del tema de toda la obra o de temas de las distintas
partes. Solamente las obras transmentales no tienen tema
(Tomachevski 1982: 179).

Desde la aparición de los trabajos de Frenzel y Trousson la crítica se

adhiere a uno u otro modelo, aunque la discusión posterior ha avanzado

con matices muy importantes. Así, C. Pichois y A. Rousseau (1969) se

acercan al modelo de Trousson y catalogan los temas de los mitos entre

los temas de héroe, que analizan tipos complejos y típicos, y temas de

situación, más impersonales y prototípicos. Sin embargo, Hellmuth

Petriconi (1953 y 1971) y su discípula Margot Kruse (1966) consideran

que el tema engloba los motivos y plantean que el mejor estudio de la

literatura es el estudio de los temas y sus variaciones a lo largo de la

historia. Los temas son limitados, según ellos, pero las variantes son

infinitas. 

S. S. Prawer (1973) cree que a los temas que tienen una formulación

literaria anterior debe añadirse la posibilidad de que el autor introduzca

nuevos temas. Siguiendo estos postulados, Claudio Guillén considera que
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el tema permite relacionar la obra con la vida. El autor lo toma de la

cultura pero lo transforma y en raras ocasiones formula uno nuevo,

“tematiza” una parte del mundo. Por ello, él da por buena la clasificación

que hace Prawer que agrupa los temas en cinco bloques: 

1) la representación literaria de fenómenos naturales y condiciones
fundamentales del existir humano o problemas perennes de la
conducta; 2) los motivos recurrentes de la literatura y el folklore;
3) las situaciones recurrentes; 4) los tipos sociales, profesionales y
morales; y 5) los personajes procedentes de la mitología, las
leyendas o la literatura misma (Guillén 2005: 236).

Para Guillén, la clasificación de Prawer puede agruparse en torno a dos

vías de investigación: por una parte, la vía de índole histórica, que

diferencia lo que es perenne dentro de una tradición de aquello que no lo

es; la segunda vía distingue entre un fenómeno natural y una

prefiguración imaginada. Ambas vías confluyen cuando un autor tematiza

un fenómeno natural. Guillén (1985) dedica un capítulo completo a los

temas y en su explicación se puede leer la definición asumiendo el riesgo

de situarlo en la encrucijada que une literatura y vida. En torno al tema

asocia términos que tienen carga temática: imágenes, lugares comunes,

espacios y escenarios, episodios o escenas, el tipo moral, social o

profesional, y, finalmente, los thèmes de héros. El crítico define el tema

con las siguientes palabras: 

Procedente del mundo, de la naturaleza y la cultura, el tema es lo
que el escritor modifica, modula, trastorna. En unos poco casos,
decisivos, es una parte del mundo que por primera vez pasa a ser
literatura. No es lo que se dice, advertíamos, sino aquello con lo
que se dice, sea cual sea su extensión, la antigüedad o la nobleza
de su origen (Guillén 1985: 235).

Unos años más tarde Guillén se reafirma en lo esencial de su

propuesta de definición. Abrió las Jornadas sobre Literatura Comparada

de 1995 organizadas por La Sociedad de Estudios Generales con una

conferencia en la que insistía que el «tema» es anterior al escritor. El

trabajo creativo consiste en darle forma, modificarlo o alterarlo, con lo
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que los temas tienen un desarrollo en las manos de los escritores. Señala

también la posibilidad de que el escritor incorpore un tema nuevo a la

historia literaria, sea cual sea su origen; entonces se habla de una

"tematización":

Denomino tema una parte de las experiencias o creencias
humanas que en determinado momento histórico cierto escritor
convierte en cauce efectivo de su obra y, por ende, en componente
del repertorio temático formal que hace posible y que propicia la
literatura de sus sucesores (Guillén 1995: 56). 

En la controversia ha habido críticos que introducen el término asunto

para identificarlo con el tema. Wolfgnag Kayser (1976) afirmó que “lo que

vive en una tradición propia, ajena a la obra literaria, y va a influir en su

contenido, se llama asunto” (Kayser 1976: 71). En la misma línea se

expresa, dentro del ámbito hispanista, Raúl Castagnino en El análisis

literario, (1979): “El asunto se ha convertido así en 'tema' de Literatura”.

Pero solo admite este concepto en textos narrativos y dramáticos, pues la

lírica, según él, carecería de tema. De nuevo aparece la materia previa de

la que se sirve el escritor puesto que el tema-asunto ya vive en una

tradición cuando lo utiliza el creador9.

Manfred Beller, partiendo de la retórica clásica y siguiendo a Lausberg,

explica que el tema es “la tarea propuesta al orador por la materia o el

objeto del proceso” (Beller 1984: 101). El vocablo asunto se abandona y

vuelve a aparecer el tema. Más adelante aclara y amplía el concepto

incidiendo en la parte formal del tema con las siguientes palabras:

Los temas se estudian conjuntamente con los motivos y las ideas,
los símbolos, la emblemática, la alegórica y las metáforas. La
Tematología describe el campo metodológico de aquellas
investigaciones comparativistas que investigan los aspectos
temáticos que crean una tradición y los elementos formales en la
literatura (Beller 1984: 103).

9 La explicación de Kayser se refiere a los asuntos como las fuentes literarias más que a temas
literarios. Sus obras son anteriores a Frenzel y Trousson. Segre también utiliza el término «asunto»
pero lo reserva para el resumen de la fábula (1985: 342).
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Cesare Segre, siguiendo la definición que se está describiendo, dice

que el tema era la materia elaborada en un discurso, diferenciándolo de

la trama y la fábula, que son los resúmenes o síntesis del texto. El tema

tiene un carácter abstracto, "prescinde no solo de las dislocaciones

lógicas y temporales propias de la trama, sino también de todas las

acciones que pueden ser consideradas instrumentales respecto a la

acción base" (Segre 1985: 342).

En cambio, Seymour Chatman, que parte del concepto de tema de

Tomachevski y de Jonathan Culler, insiste en él como una unidad de

sentido, que ayuda a formar un significado completo del texto y une los

diferentes códigos contenidos en la obra. Chatman se refiere a la

narrativa exclusivamente. La definición para él tiene dos vertientes: la

que unifica los elementos del contenido y la que relaciona dicho

contenido con el mundo real. El lector, según él, tiene que aprehender el

tema para seguir el contenido del discurso. La función de unificación y la

de relación están en el significado del tema y con ellas el lector hace un

ejercicio de interpretación de la obra, escribe:

Llamaré «asunto» de la narración al otro significado de «tema», el
que lo equipara simplemente con el contenido de la ficción visto
como una unidad. […] De entrada,  «tema» será considerado como
el término que enlaza elementos dentro de una ficción con
significados en el mundo real. No será visto como la intersección
de códigos, sino como un código cualquiera (Chatman 2003: 181).

Esta visión del tema plantea la relación del texto literario con la vida

porque sitúa al lector en el plano de intérprete, lo cual lleva consigo un

proceso de abstracción y de generalización para relacionar el mundo

ficticio con el real. Aunque Frenzel ya había dotado al tema de un

carácter abstracto, Chatman afina y pone el acento sobre la formulación

del tema y propone un concepto abstracto y nominal, ya que una

formulación oracional acota el significado, mientras que la formulación

nominal es más universal. 
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En esta investigación, siguiendo a Tomachevski, a Guillén y a

Chatman, se utilizará el término tema como la unidad de significados de

los diversos elementos de la obra. Tiene una formulación abstracta y

relaciona el mundo del discurso con el del lector. Hay un repertorio previo

de temas literarios entre los que el escritor elige; dicho repertorio no está

cerrado, pero su ampliación es muy lenta. Aunque los temas surgen de la

vida y de la experiencia de los escritores, estos trabajan con los que ya

tienen una formulación literaria, que, al mismo tiempo, por ser limitados

y conocidos, ayudan al lector a comprender la obra. 

Una vez definido el término ha de hablarse del germen que lo origina.

La materia de la que hablan Frenzel y Trousson tuvo que tener una

primera forma y, por tanto, su origen es objeto de estudio. Los hermanos

Grimm hablaban de un tronco común indogermánico; los seguidores del

psicoanálisis de Carl G. Jung y los estructuralistas antropológicos hablan

del inconsciente colectivo; la fenomenología del alma, heredera de

Goethe, habla de los temas y motivos literarios como un reflejo del alma

del hombre, de sus anhelos y pesadillas. Los temas se repiten a lo largo

de la historia y de la geografía como dice la profesora Rosa Eugenia

Montes Doncel: “la reiteración se asocia con frecuencia a un modelo de

mundo y a preocupaciones humanas que son constantes en el hombre de

todas las épocas” (Montes 2006: 28). La generación de nuevos temas

obedece a las nuevas maneras de ver el mundo y a experiencias que no

estaban incluidas en los repertorios.

Ciertos temas se acomodan mejor a géneros o épocas determinados;

cabe recordar el desengaño en el Barroco español o el ansia de libertad

del Romanticismo europeo. En estos casos hay influencia clara del

entorno sociocultural en la selección y modulación de los temas. Los

ejemplos pueden ser muy variados: el tema de La Guerra Civil en España

y la caída del muro de Berlín en Alemania han suscitado innumerables

novelas. Incluso la propia literatura se convierte en fuente de temas.
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Todos ellos se incorporan a los repertorios literarios.  

Si se observa la importancia que tuvo la novela de dictadores en

Sudamérica a lo largo del siglo XX, se puede deducir que estas novelas

surgen en un espacio geográfico donde la dictadura es un hecho histórico

que sufren varios países y millones de seres humanos. El caudillismo se

convierte en tema literario, con un tratamiento que conserva algunas

invariantes, como la soledad del dictador o la diferencia entre la esfera

pública y la privada. Se va abandonando el tema de dictador-caudillo

cuando estos países pasan a otro régimen político democrático y

entonces surgen otros temas como el narcotráfico, hasta el punto de que

se habla de “narconovela” de Juan Miguel Vásquez y Evelio Resero en

Colombia, Gabriel Trujillo Muñoz, Homero Aridjis y Élmer Mendoza en

México, que son reflejo, a su vez, del problema que sufren Colombia y

México principalmente, pero que afecta a otros países iberoamericanos.

Esto demuestra que el escritor elige sobre qué escribir atento a la

tradición literaria y al mundo en el que vive. Obviamente, las

circunstancias vitales, culturales, históricas y sociales contribuyen a dicha

elección.

El significado propuesto de tema se completa con el de motivo y

tópico, incluso con el de elementos más pequeños como imagen o cliché.

Las discusiones sobre la delimitación de motivo y tópico vienen de lejos,

la Rethorica ad Herennium, Cicerón, Quintiliano y otros tratadistas

intentaron definir los términos referidos a los loci y topoi, como recogen

Escobar (2000) y López Martínez (2007). Goethe ya hablaba de

elementos que conformaban los stoff y los clasificaba en dos grupos

según el criterio de amplitud: las partículas temáticas que englobaba el

stoff y otros elementos motívicos más pequeños. F. Jost intentó aglutinar

los motivos en dos grupos en función de si son genéricos o particulares.

Los primeros, Motiv I, presentan situaciones generales o problemas
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humanos fundamentales; los segundos, Motiv II, son las partículas como

imágenes y tópicos. Desde este punto de vista se evidencia el carácter

englobador, genérico y divisible de unos motivos, cuyo significado está

muy cerca de los stoff; por otro lado, habría elementos indivisibles.

Elisabeth Frenzel se propuso ordenar los sentidos y límites del motivo.

Estaba de acuerdo con Jost en clasificarlos en dos grupos, pero ella

considera que el segundo grupo, el de elementos tópicos e imágenes, son

narrativos y Jost, líricos. Con el objeto de aclarar la contradicción de que

haya motivos genéricos y particulares bajo el mismo término, la crítica

alemana propuso una clasificación que incluía cuatro criterios:

posicionamiento, función, estructura y contenido.

El posicionamiento agrupa los motivos en dos grupos, los generales y

abstractos y los que son secundarios. La función se fija en la condición de

adelantar o retardar la acción. La estructura permite clasificar los motivos

en dinámicos, dialécticos y estáticos, ordenación que remite a

Tomachevski, para el que los motivos son unidades indivisibles del tema y

son de dos tipos, libres y ligados, según si se pueden o no eliminar del

relato. Este tercer criterio, de estructura, no está muy lejos del segundo

pero incluye la posibilidad de fraccionar el motivo. Finalmente, los

motivos del cuarto criterio, el contenido, remiten a la clasificación entre

motivos referidos a situaciones humanas, a tipos y a lugares. 

Desde la Psicocrítica, Charles Mauron asocia ciertos grupos de

imágenes obsesivas de los escritores con contenidos y expresiones de sus

obras. J. P. Weber intenta relacionar los temas de las obras con el

inconsciente, con situaciones infantiles que marcan la existencia del

artista y que luego van emergiendo en la obra de forma simbólica o

reflejadas en el tema. Los motivos, temas y las imágenes participarían de

una huella que deja un suceso traumático en la infancia. No creo que sea

el momento de ahondar sobre esta postura que introduce variantes
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interpretativas desde la Psicología que no entran en la investigación.

Ante tal diversidad, podría parecer que las clasificaciones llevaran a un

camino sin salida y fuera necesaria otra vía para explicar el concepto de

motivo. Naupert advierte esta situación y propone que se reserve el

término “motivo” para “constelaciones y situaciones que están

profundamente enraizadas en la naturaleza humana, formando lo que

podríamos denominar las constantes antropológicas” (2001: 105).

También señala las diferencias entre los motivos que aparecen en los

textos narrativos y los que lo hacen en la lírica, aspecto este fundamental

para esta investigación, ya que se van a analizar textos narrativos y

líricos y parece conveniente adoptar posturas que puedan aplicarse a los

dos géneros.

Las posturas ante la definición del motivo oscilan entre los que lo

consideran indivisible y los que admiten una segmentación en elementos

más pequeños. Los críticos franceses, siguiendo a Trousson, defienden

que el motivo es divisible en unidades pero su clasificación parte de la

concepción del motivo como un concepto mayor que el tema. La

reiteración de un tema lo convierte en motivo, en este caso aludiendo a

su carácter reiterativo. Wolfgang Kayser dice que el motivo es la unidad

repetida en sucesivas obras con diversas combinaciones, sin concreción

de tiempo y espacio, a diferencia de lo que ocurre con los asuntos: “Es

una situación típica que se repite” (Kayser 1976: 77) y está compuesto

de rasgos. La lírica tiene motivos, pero para ello “tienen que ser

entendidos como situaciones significativas” y “se tornan vivencias para

un alma humana y se prolongan interiormente en las vibraciones de esta”

(Kayser 1976: 80). El motivo dominante de una obra es el leitmotiv, que

se repite bien en una obra o en toda la producción del autor, pero no

siempre es importante para comprender el sentido central de la obra,

sino un recurso más empleado por el autor. 
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Desde perspectivas opuestas, Cesare Segre explica el significado de

motivo como formante de un tema, alude a su carácter indivisible y

reiterativo en la misma obra:

La extensión a la literatura del término “motivo” ha revalorizado,
en conjunto o por separado, estos elementos base de la definición:
1) el motivo como unidad significativa mínima del texto (o mejor,
del tema); 2) el motivo como elemento germinal; 3) el motivo
como elemento recurrente (Segre 1985: 348-349).

En el punto primero cita a Frenzel, ya que esta identifica los motivos

con unidades temáticas mínimas. En el segundo recuerda los

planteamientos de Trousson, porque consideraba que el motivo estaba en

los preliminares de la creación, en el germen inicial de la obra. En cuanto

al elemento de recurrencia del motivo, lo acerca al uso del leitmotiv de

las obras musicales y afirma que su estudio es fundamental para

comprender la poesía. Para él, los temas y motivos sirven para formalizar

los contenidos y facilitar la comprensión de los textos. Insiste en el

carácter formalizador y estereotipado de los términos y en la necesidad

de definirlos conjuntamente. Merece la pena reproducir sus palabras:

Tema y motivo, por tanto, son unidades de significado
estereotipadas, recurrentes en un texto o en un grupo de textos y
capaces de caracterizar áreas semánticas determinantes. Unidad
de significado: de hecho se puede tratar de palabras, frases y
grupos de frases del texto; o bien de paráfrasis de partes del texto
que constituyen un significado autónomo. Estereotipos: la
esteriotipia puede estar producida solamente por la repetición,
dentro de un texto, pero generalmente es el producto de una
continua reutilización cultural (repetición en una sucesión de textos
considerados como un texto total). La estereotipia es tanto más
noble cuanto más simbólico es el significado, inmediatamente
comunicable gracias a su convencionalidad. Caracterización de las
áreas semánticas determinantes: según se trate de los contornos
de la acción o de campos conceptuales, temas y motivos se
apoyan en puntos-clave, constituyen una especie de falsillas para
partes (narrativas o ilustrativas) más o menos amplias del texto.

Temas y motivos cumplen una labor de formalización en
segmentos de diversa medida y a diferentes niveles. Y es esa
formalización la que simplifica y acelera la comprensión del
discurso de las ideas, ya que suministra pequeños bloques
compactos de realidad existencial o conceptual estructurada
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semióticamente. En la conexión entre estos bloques es donde el
texto puede desarrollar sus nuevas propuestas, integrando lo
nuevo en lo menos nuevo, e interpretando lo uno con ayuda de lo
otro: exactamente como los términos conocidos de un contexto
conducen a comprender sus innovaciones.

Llamaremos temas a aquellos elementos estereotipados que
sostienen todo el texto o gran parte de él; los motivos, por el
contrario, son elementos menores, y puede estar en un número
incluso elevado. Muchas veces un tema resulta de la insistencia de
muchos motivos. Los motivos tiene mucha mayor facilidad para
mostrarse en el plano del discurso lingüístico, tanta que, si se
repiten, pueden actuar de modo similar a los estribillos. Los temas
son de carácter metadiscursivo. Los motivos constituyen,
habitualmente, resonancias discursivas de la metadiscursividad del
tema (Segre 1985: 357-358).

La propuesta de Segre une los dos conceptos porque los define de

“todo a parte”, como dos elementos que forman un sistema en el que uno

es el término complejo y el otro es el simple. Con varios elementos

simples se forma uno superior. Él utiliza la imagen de la célula y el

organismo, respectivamente «motivo» y «tema». Frenzel ya había

señalado esta relación y había añadido la función dentro del discurso.

Ahora bien, dichos estudiosos se refieren al género narrativo, pero la

Tematología ha de incluir en el análisis el género lírico, la materia de la

que se nutre y sus elementos reiterados.

El «tópico literario» es un “motivo o unidad de significado que se

repite a lo largo de la historia de la literatura, normalmente en más de

una lengua y en más de una tradición” (López Martínez 2008: 10). Se

habla de tópicos como lugares comunes o pasajes citados con frecuencia,

e incluso se dice que son temas repetidos. Frenzel añade que tienen

origen ignoto. El origen etimológico de la palabra está en los topoi o loci y

desde sus inicios tuvo un valor polisémico: tema, pasaje repetido,

argumento, etc. (Escobar 2000: 123-131). Pasó de ser un elemento de la

inventio en Grecia a la elocutio y la memoria en Roma. Más tarde se

convirtió en un cliché literario. Los escritores griegos y romanos

empleaban esos clichés de manera deliberada, aunque no fueran

identificados con el término: captatio benevolentiae, brevitas, novitas,

67 



consolatio, laudatio (fúnebre o elogiosa), locus amoenus...

 A mediados del siglo XX, Ernst Curtius impulsó los estudios del tópico

e n Literatura europea y Edad Media Latina con el fin de bosquejar un

origen cultural unitario de los pueblos de Europa, como si actuaran como

un factor de unificación cultural. Desde el punto de vista de Curtius, el

tópico se ha de incluir en la Tematología. A pesar de la importancia de

sus planteamientos, se le criticó su visión de una Europa excesivamente

unificada y la consideración eurocentrista de la cultura. Curtius agrupa en

el concepto de tópico elementos tan diferentes como fórmulas alocutivas,

consideraciones filosóficas, tipos contrarios como puer senex o sapientia

et fortitudo, imágenes o metáforas, etc. Aproxima el término al concepto

de tópico moderno, pues “señala el carácter de motivo y la reiteración

que lo convierte en sinónimo de lugar común, arquetipo, fórmula,

cliché...” (López Martínez 2008: 24).

Kayser define los tópicos como “clichés fijos o esquemas del

pensamiento y de la expresión procedentes de la literatura antigua”

(Kayser 1976: 91) y propone el estudio de los tópicos como fundamental

para interpretar los textos adecuadamente: 

La investigación de los tópicos tiene dos aspectos. En primer lugar,

investiga la tradición literaria de ciertas imágenes fijas y concretas, de

motivos o también de pensamientos estereotipados, y, por otra parte,

persigue la tradición de ciertos modos técnicos expresión (Kayser 1976:

93).

Segre insiste en el carácter estereotipado del lugar común: “el topos

es un motivo codificado por la tradición cultural para ser aducido como

argumento” (Segre 1985: 347). Claudio Guillén (2005: 255) amplía el

espectro semántico del término: "Los topoi, es decir, lugares comunes,

expresiones formulares, giros recibidos, imágenes o representaciones

68 



breves, suelen connotar tradiciones perdurables, recuerdos prestigiosos,

longues durées, de muy desigual importancia". Señala como elemento

esencial la perdurabilidad del tópico y afirma que el escritor no repite sino

recalca el motivo, por lo que resulta muy interesante para el estudio de la

literatura. Según Guillén "el topos interesa no como realidad textual,

acaso banal y socorrida, sino como signo, como guiño, como

reconocimiento de un conjunto cultural, de una “larga duración” con la

que el escritor enlaza activamente y se declara solidario" (Guillén 2005:

256).

Cualquier tradición literaria recurre a clichés más o menos manidos,

cuyas estructuras están fijadas. Pueden rastrearse exclusivamente en los

textos conservados, pero algunos seguramente ya existían en la tradición

oral, como demuestra Homero al usar fórmulas y escenas estereotipadas,

heredadas de una rica tradición literaria. Los autores se amoldan a los

tópicos, aunque el tránsito por la historia suponga variaciones. Ante la

amplitud de materias que se han incluido en el término y la posibilidad de

modulación por parte del autor, parece razonable que se establezcan

unos criterios para delimitar el término tópico. 

La profesora López Martínez señala la formulación lingüística de los

tópicos como un elemento fundamental del término. Distingue cuando

esa codificación está dentro de una tradición o cuando se produce en dos

o más ámbitos geográficos o culturales: “sin embargo, se produce la

poligénesis o plurigénesis cuando el tópico ha discurrido por tradiciones

distintas” (López Martínez 2008: 31). Para ello recurre a la explicación de

Dámaso Alonso en el artículo “¿Tradición o poligénesis?” (1985) en el que

se afirma que el tópico debe conllevar un contenido y una forma. Al llevar

forma, la expresión lingüística tiene asociadas palabras clave que son

significativas. Es lo que Guillén llama cauces de representación mediante

los cuales el tópico transita y es reconocido tanto por el autor como por el
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lector.10 L o s cauces de representación acogen la fórmula lingüística

asociada al tópico y las palabras clave.

Al hablar de cauces de representación no debe confundirse con las

fuentes e influencias. Estas son fenómenos individuales que cuando se

generalizan se convierten en convenciones de una época o un

movimiento. Los tópicos tienen un carácter más general porque

traspasan movimientos y culturas, aunque en algún momento pueden

formar parte de los rasgos de un movimiento literario concreto. Pero no

se olvide su universalidad: “el tópico es lugar común y por ello está

condenado a vagar por los siglos de los siglos” (López  Martínez 2008:

35). La profesora termina las explicación con la inclusión de la imagen

reiterada como tópico, muy cerca del símbolo, en especial cuando

muestra una vitalidad ancestral o tiene un alcance cultural.

Ángel Escobar (2000) propone una lista de criterios razonable para

delimitar el término: es anónimo, universal, tradicional, breve, carece de

una extensión determinada, posee un carácter conceptual y una función

retórica. Aunque el último criterio tiene una difícil justificación al aplicarlo

a todos los casos, la anterior lista puede considerarse un repertorio inicial

al que añadir otros criterios. El mismo autor afirma que el antitópico da

validez al tópico porque lo sitúa en la tradición. Se echa en falta la

formalización lingüística, que se ha mencionado más arriba como una

marca imprescindible del término. Igualmente, aunque no de forma

general, al menos es frecuente que el tópico transite por otras artes. Me

refiero a la pervivencia de temas como los de Dido y Eneas en la

literatura, en el arte y en la música, o el carpe diem, presente en la

ópera, en pintura, en canciones pop e incluso en el cine.

10 Montes Doncel emplea la metáfora “recipiente fijo”: “El tópico es un esquema breve de
pensamiento que se asocia a una fórmula lingüística, pero en esta relación con el patrón formal existen
diversos grados de rigor. […] La mayoría de autores que se han ocupado del tema incide en la
importancia literaria del fenómeno y en la capacidad de recipiente fijo reconocible por el lector para
absorber modulaciones novedosas y combinar modernidad y tradición” (Montes 2006: 21-22).
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Para concluir, vuelvo a la definición de tópico que se expresa en el

inicio de la explicación, “motivo o unidad de significado que se repite a lo

largo de la historia de la literatura, normalmente en más de una lengua y

en más de una tradición” (López Martínez 2008: 10). A esta formulación

hay que añadir la formulación lingüística reconocible, los cauces de

representación mencionados, así como un vocabulario asociado que no

siempre está restringido a un campo semántico sino que gira en torno al

tópico. Su origen es desconocido, y mientras que algunos pueden

rastrearse en la tradición, otros surgen espontáneamente en diferentes

culturas, es lo que se ha llamado poligénesis. El origen, la tradición y la

transmisión de los tópicos forma parte del programa tematológico y debe

estudiarse hasta donde sea posible.

1.4. La escena: sistema de motivos

El sentido del término escena en esta investigación tiene su origen en

los tratados grecorromanos de literatura, pero se repite en los modernos.

El término tiene más de un ámbito de uso: por una parte, se refiere al

ámbito dramático, y por otra, a una fragmentación del contenido del

discurso; en tercer lugar, remite a las "escenas típicas" de la épica

grecolatina. En cuanto a la primera acepción, la escena define un

fragmento de la obra menor que el acto, delimitado por la entrada o

salida de un personaje en el escenario. La segunda acepción tiene un

significado impreciso, que se reserva para particiones del argumento

limitadas a un tiempo y un espacio en los que transcurre una acción. La

tercera acepción se refiere a la repetición de escenas con un contenido y

una estructura similar. La polisemia del término lleva a explicar el uso

que tiene en la Tematología y en esta investigación. 

El término escena, ya de por sí polisémico, late en la clasificación que
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hace Aristóteles de las escenas típicas de la épica, que corresponde a

unidades de contenido. Desde un principio se desecharon los vocablos

cuadro, secuencia y episodio. El cuadro estaba ligado al género dramático

y a la pintura, pues lleva implícita la falta de movimiento. En el teatro se

utiliza para designar una parte del acto y está determinado por el lugar

donde se produce11; responde a un criterio escénico, no argumental ni

temático. La secuencia engloba un contenido de continuidad y de

sucesión; en el cine es una sucesión de planos que constituyen una

unidad argumental. El episodio también es un término polisémico: es una

acción parcial de un todo; en contextos periodísticos es un incidente o un

suceso, mientras que en la series de televisión se usa como sinónimo de

capítulo.

Ninguno de los términos anteriores encierra el significado que se le

otorga a la palabra escena en el presente estudio. Su significado no

guarda relación con el tiempo o con el movimiento, ni tiene función

argumental. Posee unidad de espacio, transcurre en un tiempo limitado,

es divisible en elementos tópicos interconectados como si fueran un

sistema, y la presencia de unos implica la aparición de los otros.

Formalmente tiene asociadas imágenes y rasgos lingüísticos. Es

susceptible de ser rastreada en el tiempo, lo que le acerca al concepto de

tópico. Desde este punto de vista, la escena aparece en la lírica y en la

narrativa, mantiene rasgos comunes y muestra pequeñas modificaciones

según el tratamiento en los distintos géneros.

Tampoco comparte significación con lo que G. Genette llama escena.

El crítico francés en el análisis narratológico distingue entre historia y

discurso, para él, el objeto de estudio es el discurso; dentro del cual se

examinan la voz narrativa, la focalización, el tiempo y la modalidad. El

11 Rafael Lapesa en Introducción a los estudios literarios dice que "cada acto puede comprender uno o
varios cuadros, porciones continuas de acción que aparecen desarrolladas en un mismo lugar. Las
escenas son los fragmentos determinados por las entradas y salidas de los personajes" (Lapesa 1981:
151).
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análisis del tiempo se lleva a cabo desde tres perspectivas, el orden, la

frecuencia y la duración. Esta última estudia las relaciones entre la

duración de la historia y la del discurso, que producen anisocronías, que

son cuatro: sumario, escena, elipsis y pausa descriptiva. La escena

consiste en “la simultaneidad temporal de la historia y del discurso,

generalmente con diálogo” (Genette 1972: 141-142). Sitúa la escena

dentro del orden temporal, como una anisocronía que se sitúa entre la

pausa y la elipsis.  

Descartado el uso del término escena en la narratología, debemos

situarla en el ámbito tematológico. Se parte del concepto de escena

típica del género épico en Homero y de la concepción de la anagnórisis

como un elemento temático reiterado, término este que ha tenido un

recorrido muy extenso en la crítica literaria del género. En los manuales

de la literatura griega clásica se dice que la oralidad tiene recursos tales

como la repetición de fórmulas, epítetos asociados a nombres y la

presencia de escenas típicas. En estos manuales se utilizan las palabras

episodio, pasaje y escena indistintamente, sin especificar diferencia

alguna. Antonio López Eire habla de fórmulas que pueden ser frases de

mayor o menor extensión y señala que en ocasiones “hay temas enteros

con sus frases hechas y versos formulares, como el armamento del

guerrero, la estabulación del caballo, el botar o varar un barco, la

celebración de un sacrificio o de una fiesta...” (López Eire  1988: 39). 

En Literatura Griega (1985), P. E. Easterling y B. M. Knox creen que

los poemas homéricos son una recopilación de episodios anteriores que

los aedos iban recitando. Explican que si fue posible unir tantos episodios

dispares fue porque había elementos narrativos anteriores, unos eran

temas y conceptos generales y otros "esquemas narrativos básicos, pone

como ejemplo el de un humano amado por un dios o una diosa al que él

rechaza, como el pasaje de Calipso" (Easterling y Knox 1990: 101).

Pertenecen al ámbito tematológico y el poeta los tomaba del granero de
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la cuentística tradicional y oral. C. M. Bowra (1972) sostiene que Homero

tenía la habilidad de introducirlos junto a elementos culturales y

cotidianos que permiten rastrear información sobre la época. El estudioso

británico analiza las escenas de La Ilíada y La Odisea y dice que son

elementos estructurales y que abordan temas elevados y humildes junto

a los temas generales como la cólera de Aquiles o el regreso del héroe.

Las escenas que aparecen en la épica homérica ya están identificadas

desde que en 1933 W. Arend publicó el libro Die typischen Szenen bei

Homer. A partir de ahí se sucedieron varios estudios sobre el asunto: L. I.

Amstrong (1958), M. Parry (1971), B. Fenik (1968), que estudió las

escenas bélicas. S. Lowenstam se centró exclusivamente en La Ilíada

(1993). Son raros los estudios acerca de la épica arcaica que no

mencionen el listado de escenas típicas, a las que conceden mayor o

menor importancia. G. S. Kirk (1990) lo hace en su detallado comentario

d e The iliad: a comentary y Benjamin Sammons (2010) las estudia en

The art and rhetoric of Homeric Catalogue, centrado en la «escena de los

catálogos». Sin embargo, en estos estudios se echa en falta la definición

del término y una explicación acerca del uso fuera del género épico12. 

Con el término escena típica se están definiendo acciones "que

describen, a lo largo de muchos versos, incidentes que vuelven a

repetirse una y otra vez, tales como el banquete, el sacrificio, la

preparación para la batalla, la partida de un barco" (Lesky 1969: 85).

Homero repite esquemas cuando los personajes hacen lo mismo.

12 Para detalles sobre las escenas típicas pueden consultarse los estudios de  W. Arend, Die typischen
Szenen bei Homer, Berlín, 1933.  M. Parry escribió una reseña sobre él en The Making of  the Homeric Verse,
ed. A. Parry, Oxford, 1971. Para abundar en los argumentos principales y secundarios pueden
consultarse los estudios de J. I. Armstrong, "The Arming Motif  in the Iliad", AJPh 79, 1958, 337-354;
B. Fenik, Typical Battle Scenes in the Iliad, Wiesbaden1968 Studies in the Odyssey, Wiesbaden 1974;
Woodhouse, The composition of  Homer's Odyssey, Oxford, Clarendon, 1969; Robert J. Rabel, Plot and point
of  view in The Iliad, University of  Michigan Press, 2000; J. A. López Férez La épica griega y su influencia en
la literatura española, Madrid, Ediciones Clásicas 1994, especialmente el artículo de Lasso de la Vega “La
composición de la Odisea: análisis y neounitarismo, hoy”, págs. 67-84; Fernández Galiano
“Introducción” en J. M. Pavón, La Odisea, Gredos 1982; S. Lowenstam, The Scepter and the Spear: Studies
on Forms of  Repetition in the Homeric Poems. Greek Studies: Interdisciplinary Approaches, ed. G. Nagy,
Lanham, 1993.
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Benjamin Sammons analiza los catálogos y trata de hacer un paradigma,

tratando de encontrar una función en la narración13. Sandra Romano

Martín analiza las escenas del concilio de los dioses como si fueran un

tópico literario que sobrepasa los límites del género épico. En su estudio

utiliza tópico y escena también como sinónimos: 

El tema de este libro es la aparición del tópico homérico del
concilio de los dioses en las literaturas clásicas griega y latina
desde sus orígenes homéricos hasta la segunda sofística. Se trata
del análisis, individual y comparativo, del tópico literario que
consiste en describir a los dioses de las mitologías griega y romana
celebrando un concilio o asamblea en el Olimpo. La escena no
configura por sí misma ningún episodio mítico, como pueden serlo
la guerra de Troya o la desgracia de Edipo; se trata más bien de un
recurso narrativo que sirve para hacer intervenir a los dioses en la
historia legendaria que en cada momento se esté narrando,
construyendo una parte más del aparato ceremonial de los asuntos
divinos. […]

Nos encontramos ante una escena típica recurrente en las
literatura antigua, que posee una estructura y unos rasgos
distintivos bien diferenciados desde orígenes homéricos, y en la
que tanto aquélla como estos se ha indo repitiendo con pequeñas
variaciones pero de forma perfectamente reconocible, a lo largo de
la literatura griega y latina de la Antigüedad (Romano 2009: 9).

Sandra Romano encabeza su análisis con un capítulo titulado “Origen

del motivo”. El uso de los términos tópico y escena indica que su interés

era explicar la escena desde el punto de vista del contenido y los

elementos que conforman, dejando al margen si es un motivo o un

tópico. Ella habla del carácter teatral de la escena del concilio, de su

estructura, de la función dentro del discurso, pero no se plantea la

definición como un elemento superior. En su estudio se acerca al uso que

le da en esta investigación, pero se centra en el concilio de los dioses, no

lo compara con otras escenas típicas, ni analiza el término desde el punto

de vista teórico. Jesús de la Villa analiza la misma «escena del concilio» y

cita entre los elementos orales la escena típica y la define así:

13 Benjamin Sammons plantea que los catálogos en Homero tienen una función retórica, no entra en
si es una escena, sino que lo ve como una digresión y su análisis busca funciones para explicar dicha
digresión.
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la repetición de determinadas situaciones -escenas de combate,
tormentas marinas, los parlamentos entre grupos de dioses u
hombres en los que intervienen sucesivamente diferentes
interlocutores-, que se relatan según los mismos patrones, aunque
con variaciones en cada caso (Villa 2008: 28).

Emilio Crespo Güemes (1991) plantea las escenas típicas como temas

repetidos con regularidad. Para él, cada escena típica tiene un esquema

básico fijo, unas variaciones que determinan el contexto en el que

aparece y la función que cumplen dentro del relato, y una función

estilística, que no aparece en todas ellas. Las escenas típicas están

agrupadas en secuencias que también se repiten. Enumera las que

aparecen en La Ilíada y explica en qué consiste la escena:

Es posible reconstruir el modelo teórico que subyace a cada escena
típica, del que son manifestaciones los diversos ejemplos
concretos. Cada ilustración concreta de una escena típica presenta
variaciones con relación al modelo, y son esas variaciones las que
adaptan el material tradicional al pasaje concreto y la finalidad
estilística que este persigue (Güemes 1991: 23).

Una vez explicado el significado de las escenas típicas de la épica,

dirijamos la atención hacia otra escena cuyo sentido está próximo: la

“anagnórisis”. David Mikics (2007) define la palabra "anagnórisis" como

un argumento usado en el género dramático; recurre a palabras de

Aristóteles y aduce como ejemplo el uso que hace Shakespeare:

"Recognition occurs in comedy as well as tragedy. In Shakespearean

comedy, the recognition scene is ‘the moment when strange tales are told

and retold’, and the characters suddenly understand where, and who,

they are, as if through hearsay" (Mikics 2007: 257). El Diccionario de

Mikics no incluye la palabra escena pero en la explicación anterior

demuestra que el término tiene vigencia. Para Aristóteles y para Mikics

tiene un valor unido a los argumentos.  

La escena del reconocimiento tiene una caracterización similar a la que

se empleó en el género épico: unidad de contenido repetida que posee

tiene una estructura interna reconocible y transita por los géneros
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literarios. La «anagnórisis» tiene un larguísimo recorrido en el drama,

pero no es exclusivo del género puesto que saltó a la ópera y al cine

como ingrediente recurrente. Aristóteles ya la identifica en la Poética y

señala varios tipos relacionados con el argumento:

El reconocimiento es, como la misma palabra indica un cambio de
la ignorancia al conocimiento, y así lleva al amor o al odio en los
personajes signados por la buena o la mala fortuna. La forma más
refinada de reconocimiento es la que se logra mediante las
peripecias, como aquellas que se producen en Edipo (Poética
152a.30).

Los estudios sobre el «reconocimiento» son numerosos. Patricia

Garrido Camacho (1999) analiza el fenómeno en el teatro del siglo XVI y

da cuenta no solo de las obras que se sirven del tema, sino de la

bibliografía antigua y moderna que lo aborda14. Milagros Quijada Sagredo

(2012) analiza las escenas de reconocimiento de Orestes en Coéforos de

Esquilo y Electra de Eurípides, con amplia bibliografía. La profesora

distingue los elementos de la escena, su análisis tiene como objetivo la

estructura y su pervivencia, pero no se adentra en el carácter sistemático

de las relaciones que establecen entre sí los ingredientes ni define el

concepto. 

La definición del término no encuentra una formulación válida para

todos porque en la bibliografía consultada se mezclan conceptos retóricos

y tematológicos; se analizan las escenas buscando una función que

responde a criterios dependiendo si los textos son dramáticos o

narrativos. La escena desde el punto de vista de esta tesis tiene una

visión más amplia e incluye al género lírico. Claudio Guillén se aproxima

aunando los criterios de espacio y unidad temática. Para él la escena está

incluida entre los temas, los mitos, los tipos…, como se aclara en las

14 Entre los numerosos estudios destaca el que ha realizado Emilio Pascual Barciela, en él analiza la
«escena de la anagnórisis» en una comedia de Calderón y lo aborda como un motivo con "tres
funciones semióticas: engrosa el espesor semántico, ampliando el proceso hermenéutico en la periferia
connotativa; incide en la estructura sintáctica, permitiendo la resolución de la trama; y potencia la
conmoción artística, favoreciendo el disfrute de la obra" (Pascual 2012: 100).
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siguientes palabras:

Los términos y materiales en cuestión son sumamente variados.
¿Tema, motivo, mito, situación, tipo (o personaje, o actante),
escena, espacio, lugar común, topos, imagen? [...] Episodios o
escenas que ciertos géneros convencionalmente requieren -el
descenso a los infiernos en la épica, y también el cónclave de los
dioses, los halagos de una seductora; o que son indivisibles de
determinadas fábulas prestigiosas: los últimos minutos de Fausto,
la escena de don Juan con el convidado de piedra (Guillén 2005:
234).

Mª Isabel López Martínez analiza la escena en Mujer ante el espejo.

Un motivo literario (2008). En el tratado aborda el motivo como si fuera

una escena, aunque tampoco llega a tratar el concepto desde un punto

de vista teórico. Ya en el inicio del trabajo habla de escena: "Una de las

escenas que durante siglos ha fascinado a la literatura y a las artes es sin

duda la mujer que se contempla en el espejo” (López Martínez 2008: 1).

La profesora emplea el término en numerosas ocasiones y habla de la

escena como un lugar común que ha transitado por varios géneros

literarios que supera los límites del tópico literario por la presencia de

elementos constitutivos diversos.

Llegados a este punto me propongo poner un ejemplo de lo que quiero

demostrar. En El avión de la bella durmiente, Gabriel García Márquez

cuenta el viaje que realizan juntos dos personajes en un avión, de París a

Nueva York. Un hombre y una mujer desconocidos entre sí ocupan

asientos contiguos; ella toma un somnífero para dormir durante la

travesía, él contempla el sueño de la bella durmiente y cae fascinado

ante la figura de la bella. Se siente atrapado, ha perdido su libertad. El

contemplador convierte a la mujer en "criatura de fábula" y es incapaz de

despertarla, aunque siente un deseo de hacerlo. El esquema básico de la

escena es el siguiente: contemplador, mujer dormida, conversión en otro

ser y la imposibilidad de hacer otra cosa que no sea velar el sueño.

No se trata de una acumulación de elementos, sino de una sucesión de
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los mismos organizada de tal manera que guardan vínculos entre sí y

respetan, en ocasiones, una jerarquía. El narrador del cuento se acuerda

de dos textos en los que se reproduce la misma escena: el soneto

“Insomnio” de Gerardo Diego y la novela de Yasunari Kawabata La casa

de las bellas durmientes. Los textos de las bellas durmientes son

innumerables y participan de una estructura básica, alrededor de esta se

producen múltiples variantes. Como las escenas homéricas, también esta

transita por la historia hasta la literatura actual. Cabe entonces delimitar

el concepto de escena con los siguientes criterios: unos personajes

establecidos, unos elementos reiterados y relacionados entre sí como si

fueran un sistema y quizás un espacio donde se produce.

Para que la escena tal como se está tratando ahora forme parte de la

lista de elementos tematológicos debe cumplir los criterios de

universalidad y tener capacidad de modulación en distintos géneros

literarios. La universalidad se refiere a su extensión en más de una

lengua y en más de un movimiento literario, es decir, que posea una

extensa tradición. El tránsito por los géneros puede comportar

modificaciones en la estructura o en los rasgos compositivos, pero la

unidad de contenido y la estructura básica ha de permanecer visible al

lector. Es propio de la escena señalar su unidad con marcas lingüísticas

reconocibles, unas imágenes y metáforas propias, así como abrazar

formas verbales distintivas. 

El valor orgánico de los elementos de contenido que conforman la

escena es fundamental a la hora de su delimitación. Estas unidades de

contenido repetidas en el corpus de la escena pueden ser tópicos de la

tradición o ser propios de esa escena concreta. Si se trata de tópicos de

la tradición, no pierden su valor, aunque en la escena se modulen de tal

manera que adquieran significados adecuados. La organización interna de

los elementos también se repite en las sucesivas realizaciones; puede

ocurrir que alguno de los elementos falte, pero el esquema básico es tan
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potente que con la presencia de alguno de los elementos esenciales, ya

es reconocible la escena. El origen desconocido de la escena no es una

característica en sí misma, pero ahora bien, cuanto más desconocida sea

su ascendencia, mayor valor universal tiene. 

Tanto en las escenas de reconocimiento como en las épicas participa

un número indeterminado de personajes que suele ser escaso. En cuanto

al espacio, se aprecia un entorno variable a lo largo del desarrollo

histórico de la escena, pero hay ciertas recurrencias; por ejemplo, en el

corpus de dormidas surgen espacios cerrados y domésticos, aunque

también aparecen algunas muchachas en la playa. Hay entornos

relacionados con la mitología como las fuentes y las grutas en los que

yacen ninfas. Un grupo muy pequeño de jóvenes duermen en los brazos

del amante. La escena es un texto o un fragmento con unidad de

contenido y se caracteriza por tener una estructura básica que

comprende motivos y que implica unas marcas lingüísticas que arropan el

plano semántico. Puede aparecer en su versión paródica.

Para mostrar la utilidad práctica de esta definición, he seleccionado

una escena cuyo recorrido histórico y geográfico es muy amplio, como se

verá aquí. El corpus de textos incluye poemas y narraciones de lenguas

de nuestro entorno y lejanas. Se trata de la escena de mujeres dormidas

contempladas, que tiene como figura principal una muchacha dormida

cuyo sueño genera en el contemplador reacciones que tienen

consecuencias inmediatas: le atrae irresistiblemente y le envuelve en el

velo de la fascinación, él la convierte en un ser divino. La contemplación

se vuelve devoción y rito erótico, es un momento de tensión y deseo

contenido. El motivo de la contemplación estaría en la tradición de la

idealización de la mujer, muy frecuente en la literatura. Presenta una

forma de mirar diferente, precisamente por la acción del sueño sobre el

contemplador.
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La contemplación es el origen de una reflexión del amante, cuya

imaginación vuela hasta lugares misteriosos, sin ella no se produciría el

resto de los elementos, ni la admiración, ni el síndrome de Tántalo, ni el

viaje en sueños. Las marcas retóricas de la escena de dormidas están

relacionadas con los elementos constitutivos. Las imágenes marinas

forman parte del viaje onírico que el amante imagina para su amada. La

marca lingüística del imperativo viene determinado por el síndrome de

Tántalo, mientras el amante vela el sueño, invita a la muchacha a dormir

y a soñar.
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2. LA ESCENA DE MUJERES DORMIDAS

Secretamente

Acompañar a un cuerpo dormido,
acariciar su piel mientras sueñas
en amar esos años prodigiosos

en íntima vigilia,
rememorar ese cuerpo secreto

de ojos dulces y causa ciega,
decir amor sobre sus largos cabellos

y recorrer audaz la línea divisoria,
sin transgredir su paz ni su silencio.

Francisco Gálvez, Santuario
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2.1. Antecedentes literarios de la escena de dormidas:

mitología grecorromana y cuentos populares

2.1.1. Dormidas en la mitología grecorromana

Las leyendas mitológicas de la Antigüedad trataron de representar

sistemáticamente el mundo, de explicar fenómenos naturales y

comportamientos humanos. Como dice Pierre Grimmal, “Hay ahí una

inmensa materia, harto difícilmente definible, de orígenes y caracteres

muy diversos, que resulta haber desempeñado y desempeña todavía un

papel considerable en la historia espiritual del mundo” (Grimmal 1989:

9), palabras que prologan el diccionario que recopila las leyendas

mitológicas grecorromanas. Hablando del mito dice que “está, por su

naturaleza misma, emparentado con el arte, en todas sus creaciones. Y

he aquí tal vez la característica más sorprendente del mito griego:

observamos que se ha integrado en todas las actividades del espíritu. No

hay ningún ámbito del helenismo, de la plástica o de la literatura, que no

recurra a él constantemente" (Grimmal 1989: 11).

Estas palabras seguramente pueden aplicarse a las épocas posteriores

de la historia, es decir, desde la Grecia clásica del siglo V hasta nuestros

días, puesto que hoy seguimos extrayendo del pozo legendario

argumentos y explicaciones en el ámbito artístico y literario. Buena

cuenta de ello dan los innumerables estudios y repertorios de pervivencia

de los mitos clásicos en el arte y en la literatura en toda Europa.

Las leyendas mitológicas de dormidas no son muy abundantes, pero

han tenido un desarrollo en el arte y en la literatura con excelentes obras

en ambos discursos. En este capítulo se han recogido tres personajes
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mitológicos cuya relación con el sueño es interesante para la

investigación: Ariadna, Antíope y Cupido. En el relato de sus mitos la

contemplación del sueño ocupa un lugar importante en algún momento.

He dejado para más adelante los amores de Polifemo, Galatea y Acis,

porque protagonizan textos de Góngora y Julián del Casal y se analizan

en sus respectivas secciones.

 La primera heroína mitológica que aparece dormida es Ariadna en la

isla de Naxos. Ariadna era hija de Minos y ayudó a Teseo a salir del

laberinto después de vencer al Minotauro y de liberar al pueblo ateniense

de un tributo muy pesado. Ariadna le proporcionó el ardid para salir del

laberinto a cambio de su palabra de que cuando volviera a Atenas la

llevara consigo y se casaran. Así se lo prometió este, pero al llegar a la

isla de Naxos Ariadna cayó dormida en la arena de la playa y Teseo partió

sin ella. Las razones para ese abandono no están claras y varían según

las versiones. Más tarde, Dionisio la encontró dormida, aunque tampoco

hay una versión única sobre la llegada de este a Naxos. Sea cuando la

abandona Teseo, o sea tiempo después, en el que Ariadna llora su

malogrado amor, lo cierto es que Dionisio se quedó prendado de su

belleza cuando la vio dormida y la rescató de la isla.

La etimología popular consideraba a Ariadna como “la más pura”,

aunque dicho origen etimológico podría ser inexacto. La princesa cretense

es un personaje poco frecuente en la literatura clásica grecolatina, en el

arte se la representó como esposa de Dionisio y en alguna ocasión se

recoge el episodio de Naxos. El cuadro de John Vanderlyn, pintor

norteamericano del siglo XIX, es una de las representaciones de Ariadna

en Naxos más conocidas, aunque no hay muchas, y en el cuadro se

presenta a una Ariadna plácidamente dormida, caracterizada por una piel

muy clara, como iluminada, en un lecho de ropas blancas y rojas, en

medio de un bosque no muy alejado de la costa15. 

15 Una de las representaciones de Ariadna que tuvo alguna repercusión en las revistas de cine y arte
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Ovidio y Catulo aluden al episodio de Ariadna, pero en sus textos no

se recrea la contemplación16. Sin embargo, Propercio sí se refiere a

Ariadna dormida en una elegía dedicada a Cintia (I, 3), donde el yo lírico

encuentra a Cintia dormida y le viene al recuerdo aquella escena de

Ariadna abandonada. La elegía propertiana se abre con el siguiente

dístico elegíaco:

Qualis Thesea iacuit cedente carina
 languida desertis Cnosia litoribus;

Los antiguos se remontaban a la mitología en contextos literarios y

también en los cotidianos. Las referencias a personajes y situaciones

legendarios eran frecuentes, y por ello no es raro que Propercio lo haga

fue la de Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948), que recrea el momento en que Dionisio encuentra a
la joven en Naxos y que apareció como decoración en la película de Pedro Almodóvar La piel que habito.
16 Ovidio tiene varias referencias a Ariadna en las Metamorfosis, la incluye entre la Heroidas que envían
cartas de amor desesperado, con una carta a Teseo. Catulo recrea el mito en el "Carmen 64",
dedicado a las bodas de Tetis y Peleo, al describir una colcha en la que aparece Ariadna y hace un
excurso recordando las desgracias de Ariadna en Naxos. De los múltiples estudios que hacen
referencia al mito de Ariadna cabe destacar el de Rosa Fernández Urtasun “Ariadna en Naxos”, en el
cual hace un análisis pormenorizado del episodio en la poesía española, citado en la bibliografía;
también Carmen Guerrero Contreras (2001) publicó un estudio sobre el mito en tres poetas modernos
“El mito de Ariadna y Teseo en tres poetas españoles contemporáneos: Ángel Petisme, Víctor Botas y
David Pujante”.
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habitualmente. La mitología sigue presente en nuestra existencia y en la

literatura como demuestra el poema de Claribel Alegría titulado

“Lamentación de Ariadna” en el que la heroína le pide a Teseo que vuelva

por ella, en una expresión del dolor por un abandono amoroso. El poema

no reproduce la escena de dormida, sino que es un alegato de Ariadna

para que Teseo vuelva:

LAMENTACIÓN DE ARIADNA

No te pierdas, Teseo
vuelve a mí.
La playa está desierta
tengo los pies sangrientos
de correr en tu busca
¿será que me engañaste
dejándome dormida en esta isla?
Perdóname, Teseo
¿Recuerdas nuestro encuentro?
amor eterno me juraste 
y yo te di el ovillo
y volviste a la luz
después de haber destruido
al minotauro.
¿Te secuestró algún dios
sintiéndose celoso?
No me inspiran temor
ni Poseidón
ni Zeus
es de fuego mi ira
y se alzará
desde estas aguas
hasta el cielo.
Vuelve, 
vuelve, Teseo
no te pierdas 
en los laberintos
de la muerte
anda suelto
el ovillo de mi amor
atrápalo, Teseo
vuelve a mí
soy tu tierra
tu luna
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tu destino.
Clava en mí tus raíces. Saudade / Sorrow, 1999

La segunda heroína dormida es la ninfa Antíope, hija de Nicteo. Su

legendaria hermosura llegó a oídos de Zeus y quiso gozar de ella, para lo

que se transformó en sátiro y se acercó a ella, tal y como aparece en

numerosas pinturas (Jean-Auguste-Dominique Ingres, Tiziano, J. A.

Watteau, Hendrick Goltzius, Antonio Allegri, Rembrant, Nicolas Poussin y

Van Dyck entre los pintores clásicos, pero también fue tema de un

grabado de Pablo Picasso y un cuadro de Ángel Aragonés en el siglo XX) y

también en mosaicos17. Es una fábula mitológica conocida desde muy

antiguo. Se sabe que Eurípides escribió una tragedia con los amores de

Zeus y Antíope.

En las representaciones artísticas de este episodio mitológico aparece

Zeus con la figura de un sátiro y Antíope dormida o despierta,

probablemente los cuadros representan el momento en que Zeus

encuentra a Antíope. En muchos casos Zeus está representado en forma

17 Pedro Rodríguez Oliva en su artículo “Zeus y Antíope. Consideraciones sobre el tema representado
en un mosaico de la villa de Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria, Málaga)” hace un recorrido
por los mosaicos que representan la leyenda de  Zeus y Antíope.
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de sátiro pero con un rostro humano de facciones suaves, dulces, como

las de un hombre enamorado que descubre a su amada en el bosque. En

el cuadro de Ingres, en el de Tiziano y en el de Poussin, Cupido ocupa un

lugar secundario, pero visible, en el de Van Dick es el águila el atributo

que identifica al sátiro como Zeus. 

Antíope muchas veces aparece tumbada encima de una tela

generalmente de un blanco llamativo para el espectador. La ninfa aparece

en un bosque iluminado en el que resalta por su blancura y por la

placidez del rostro, una ligera tela casi transparente cubre su sexo, única

parte del cuerpo que queda oculta al tirar de la tela Júpiter. En algunos

cuadros vemos a la heroína que reposa en telas de otros colores, roja,

azul, verde.

Además de estas dos heroínas, hay dos dormidos de mucha

trascendencia en las artes y en las letras. Se trata de Endimión y Eros-

Cupido, cuyas figuras sí se encuentran en la literatura antigua y moderna.

Sin embargo, del primero los textos no recogen ninguna referencia a la

contemplación de su figura, mientras que sí hay del segundo.

El cuento de Psique y Cupido ha tenido un gran desarrollo en la
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literatura y en las artes plásticas. El dios Amor tropezando con su veneno

es un tema por sí mismo fascinante. La narración de los amores de

Cupido parten de un cuento intercalado en la Metamorfosis (El asno de

oro) de Apuleyo. Una vieja narra el cuento a una niña secuestrada y

escondida por unos ladrones en una cueva con la intención de

consolarla. Probablemente la historia tiene raíces populares. En la

iconografía anterior a Apuleyo hay algunas muestras, pero es a partir de

este cuando se desarrolla la leyenda.

Psique era la personificación del alma. Era la menor y más bella de las

hijas de un rey y eclipsó la belleza de Venus. Los habitantes del reino

veían a Psique por encima de la belleza de la diosa. Su hermosura fue la

causa de que no se casara, ya que asustaba a los mortales, por lo que su

padre acudió al oráculo, que le aconsejó que abandonara a su hija en una

gran roca, vestida con el traje matrimonial. Mientras permanece allí

abandonada por su familia, es transportada por un viento suave a un

paraíso donde se la agasaja y trata como si fuera una reina. Por las

noches recibe la visita de un ser invisible con el que llega a tener

relaciones de pareja. El oráculo le había predicho a su padre que en la

roca encontraría un ser monstruoso. Psique no puede ver a su amante.

Sus hermanas, ante la noticia de esa misteriosa visita nocturna y

avivadas por la envidia del lugar donde vive, la empujan a descubrir

quién es el ser que tanto bien le proporciona. 

Una noche, mientras duerme el misterioso visitante, Psique toma una

lámpara de aceite y un cuchillo para asesinarlo porque cree que es un

monstruo, pero a la luz de la vela descubre que su compañero es el

mismo dios del amor. Una gota de aceite de la lámpara cae en el cuerpo

de Cupido y se despierta. Al ver que Psique ha roto el pacto de que ella

disfrutaría de todo mientras ella permaneciera sin ver quién era su

misteriosa visita nocturna, Cupido escapa decepcionado. Psique,

entonces, avivado su amor por Cupido después de descubrir quién es, se
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venga de sus hermanas y visita a Venus para expiar su culpa. Esta le

encomienda varios trabajos, el último de los cuales consiste en visitar los

infiernos y traer una caja que encierra la belleza divina que le tiene que

entregar Proserpina. La muchacha vuelve a caer en el error de la

curiosidad y abre la caja antes de entregársela a Venus y de allí sale una

sustancia que la dejará dormida eternamente. Cuando Cupido oye los

trabajos de Psique y comprende que él mismo no puede vivir sin ella,

acude a despertarla, le propone matrimonio y una vida eterna como si

fuera una diosa. 

Aunque el relato ha sido reproducido muchas veces en el arte,

concretamente la escena en la que Psique contempla a Cupido dormido

ha tenido un recorrido muy largo (Jean Baptiste Regnault (1754-1829),

Joshua Reynolds, 1789, Christian Gottlieb Kraznestein-Stub (1815) y

otros). En estos cuadros la imagen del dios suele mostrar una palidez o

blancura que contrasta con el resto de la estancia, casi siempre a

oscuras. El episodio ocupa los capítulos capítulo V, VI y VII de El asno de
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oro de Apuleyo. El sueño es protagonista en tres momentos decisivos: al

principio aparece la muchacha abandonada en la roca, donde cae en un

profundo sueño del que se despierta en un paraje idílico, pero no hay

contemplación; la segunda parte corresponde al momento en que Psique

descubre al dios Cupido dormido; y la tercera, cuando el propio Dios

encuentra a Psique en el sueño eterno, que Apuleyo no recrea, pero que

aparece en algunos cuadros posteriores.

Es muy interesante el detalle de que el cuento tuvo una difusión oral

anterior, pero no forma parte del entramado mitológico literario hasta que

Apuleyo lo pone en boca de la anciana. Está en la línea de otras historia

amorosas de la tradición milesia. Según José María Royo, estas

narraciones tienen tres elementos característicos: “la belleza de los

héroes, el amor como razón vital de los personajes y la aventura que se

corresponde con ideales de religión, filosóficos, o simplemente morales”

(Royo 1985: 27).

La belleza de Psique es la causa del enfado de Venus, que pide a su

hijo Cupido que la envenene con una flecha de amor dirigida a un

muchacho vulgar. Sin embargo, el propio Cupido la rescata y la ofrece un

lugar fabuloso, donde vive espléndidamente con la condición de que no

puede verle ni insistir en su procedencia. El momento exacto en que

Psique reconoce al dios es el siguiente: 

22. Tunc Psyche et corporis et animi alioquin infirma fati tamen saevitia
subministrante viribus roboratur, et prolata lucerna et adrepta novacula
sexum audacia mutatur.
Sed cum primum luminis oblatione tori secreta claruerunt, videt omnium
ferarum mitissimam dulcissimamque bestiam, ipsum illum Cupidinem
formonsum deum formonse cubantem, cuius aspectu lucernae quoque
lumen hilaratum increbruit et acuminis sacrilegi novaculam paenitebat. At
vero Psyche tanto aspectu deterrita et impos animi marcido pallore defecta
tremensque desedit in imos poplites et ferrum quaerit abscondere, sed in
suo pectore; quod profecto fecisset, nisi ferrum timore tanti flagitii manibus
temerariis delapsum evolasset. Iamque lassa, salute defecta, dum saepius
divini vultus intuetur pulchritudinem, recreatur animi. Videt capitis aurei
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genialem caesariem ambrosia temulentam, cervices lacteas genasque
purpureas pererrantes crinium globos decoriter impeditos, alios
antependulos, alios retropendulos, quorum splendore nimio fulgurante iam
et ipsum lumen lucernae vacillabat; per umeros volatilis dei pinnae roscidae
micanti flore candicant et quamvis alis quiescentibus extimae plumulae
tenellae ac delicatae tremule resultantes inquieta lasciviunt; ceterum corpus
glabellum atque luculentum et quale peperisse Venerem non paeniteret.
Ante lectuli pedes iacebat arcus et pharetra et sagittae, magni dei propitia
tela.
23. Quae dum insatiabili animo Psyche, satis et curiosa, rimatur atque
pertrectat et mariti sui miratur arma, depromit unam de pharetra sagittam
et punctu pollicis extremam aciem periclitabunda trementis etiam nunc
articuli nisu fortiore pupugit altius, ut per summam cutem roraverint
parvulae sanguinis rosei guttae. Sic ignara Psyche sponte in Amoris incidit
amorem. Tunc magis magisque cupidine fraglans Cupidinis prona in eum
efflictim inhians patulis ac petulantibus saviis festinanter ingestis de somni
mensura metuebat. Sed dum bono tanto percita saucia mente fluctuat,
lucerna illa, sive perfidia pessima sive invidia noxia sive quod tale corpus
contingere et quasi basiare et ipsa gestiebat, evomuit de summa luminis sui
stillam ferventis olei super umerum dei dexterum. Hem audax et temeraria
lucerna et amoris vile ministerium, ipsum ignis totius deum aduris, cum te
scilicet amator aliquis, ut diutius cupitis etiam nocte potiretur, primus
invenerit. Sic inustus exiluit deus visaque detectae fidei colluvie prorsus ex
osculis et manibus infelicissimae coniugis tacitus avolavit18 (App. Met. V. 22-23).

18 Psique, entonces, en constante duda, pero sostenida por la fuerza del destino, recobró
las suyas, de manera que al coger la lámpara y la navaja, su debilidad se transformó en
audacia. Al alumbrar con el pábilo de la lámpara los secretos del lecho, vio la más apacible
y dulce fiera de todas las posibles: era el propio dios Cupido hermosamente dormido, a
cuya vista hasta la luz de la lámpara se avivó, recreándose, y relumbró la navaja de
sacrílego filo. Psique, disuadida por la aparición, cayó de rodillas, lívida y trémula,
procurando esconder el arma, pero en su propio pecho; y lo hubiera conseguido, si no se
le hubiera caído el acero, horrorizado de la infamia que iba acometer. Abatida, y sin salida
ninguna, se puso a contemplar por largo rato la perfección del divino rostro, y fue
reanimándose poco a poco: observaba la abundancia dorada de la cabellera perfumada
con ambrosía, la blanca frente, las rosadas mejillas surcadas de cabellos rizados esparcidos
en mechones, en caída hacia adelante unos, hacia atrás otros, a cuyo resplandor la misma
llama de la lámpara palidecía. En la espalda de dios volador blanqueaban unas alas
húmedas como flores palpitantes en las que, aunque en reposo, jugueteaban revoltosos
unos plumones tiernos y delicados en constante temblor. El resto del cuerpo era tan terso y
hermoso que ni Venus podría lamentarse de haberlo parido. Al pie mismo del lecho
reposaban el arco, el carcaj y las flechas, las armas todas de ese gran dios. Mientras Psique,
con su insaciable curiosidad, tentaba admirada las armas de su marido, sacó una flecha del
carcaj, y al palpar la afilada punta con la yema del pulgar, le temblaron las manos y se
pinchó lo suficiente como para que unas gotas de sangre rodaran por la piel, y así, sin
darse cuenta, cayó rendidamente enamorada de Amor. En ascuas de deseo cada vez
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La hermosura del dios estaba en consonancia con la de Psique, quien

estaba movida por el deseo de estar con su marido primero, y después,

convencida por sus hermanas de que se trataba de una serpiente

ponzoñosa, degollarle. Cuando contempla la hermosura del dios y se

hiere con la flecha de Cupido, el deseo amoroso la mueve. La fascinación

por el dios dormido la invade y aviva un deseo que ya había sentido a

oscuras. Aunque se prodiga en besos por todo el cuerpo del amado,

procura que no se despierte, rendida ya a un amoroso síndrome de

Tántalo. Sabe que si se quiebra ese momento, si él despertara, las

consecuencias para ella serían nefastas. La contemplación abre su alma

al enamoramiento y la leyenda se centra en el deseo de volver a ver a

Cupido. En cambio, él huye de Psique. Ella misma habla de su

descubrimiento a sus hermanas con estas palabras:

Set cum primum, ut aeque placuerat, conscio lumine vultus eius aspexi,
video mirum divinumque prorsus spectaculum, ipsum illum deae Veneris
filium, ipsum inquam Cupidinem, leni quiete sopitum. Ac dum tanti boni
spectaculo percita et nimia voluptatis copia turbata fruendi laborarem
inopia, casu scilicet pessumo lucerna fervens oleum rebullivit in eius
umerum. Quo dolore statim somno recussus, ubi me ferro et igni conspexit
armatam, "Tu quidem" inquit "ob istud tam dirum facinus confestim toro
meo divorte tibique res tuas habeto, ego vero sororem tuam" — et nomen
quo tu censeris aiebat — "iam mihi confarreatis nuptis coniugabo" et
statim Zephyro praecipit ultra terminos me domus eius efflaret (App. Met. V,

26)19.

mayores por el propio Deseo, se echó sobre él apasionadamente, y se puso a acariciarle
con imprudentes besuqueos, procurando no turbar la profundidad de su sueño. Y mientras
fluctuaba entre la ebriedad de placer tan grande, y la excitación, la lámpara, quién sabe si
por traición, o por la envidia de tocar también ella un cuerpo tan bello, o por los propios
movimientos, dejó caer sobre el hombro derecho del dios una gota de aceite ardiendo.
¿Oh lámpara audaz y temeraria, esclava vil del amor, que has osado quemar al mismo dios
del fuego, cuando seguramente te inventó un amante para gozar por más tiempo, de
noche, del objeto de sus deseos! La quemadura despertó al dios, y al darse cuenta de que
le habían traicionado su confianza, se desembarazó de los abrazos de su desgraciada
esposa sin decir palabra (App. Met. V, 22-23, traducción de J. M. Royo págs. 149-150).
19 Pero antes, tal como habíamos convenido, puede verlo a la luz de la lámpara, y
presencié un maravilloso espectáculo: era el hijo de la diosa Venus -quien quiere decir el
propio Cupido-, sumido en un sosegado sueño; y, mientras estaba absorta en la
contemplación de visión tan asombrosa, y excitada por una voluptuosa atracción de la que
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En el segundo fragmento Psique reconoce que contempló al dormido y

pudo disfrutarlo absorta en el hecho mismo de admirarlo. La gota de cera

que despierta al amado rompe la escena y le pone un fin inesperado. El

anciano de La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata siente

una desazón al contemplar a la muchacha que casi le impide disfrutar del

momento, y lo mismo le pasa a otros amantes, como se irá viendo en los

textos seleccionados. La escena en el texto de Apuleyo no está

desarrollada por completo, aunque van apareciendo las marcas que la

componen: el sueño atrapa a la contempladora, en este caso Psique, y

ella ve un rostro que no esperaba ver, porque de monstruo se ha

convertido en el dios del amor.

En la mitología clásica Cupido hacía de intermediario entre dioses y

hombres. No se le consideraba un dios serio para estar entre los

olímpicos porque era demasiado juguetón. En la contemplación de Cupido

se advierte que la conversión en dios no es necesaria porque ya lo es por

su naturaleza; Psique se queda fascinada por su figura y templa su

espíritu, le admira como a un dios. Tanto en este texto como en el de

Propercio, en el que se compara a Cintia con Ariadna, se demuestra que

la otredad, rasgo diferenciador de la escena de dormidas, está presente

ya en la mitología griega cuando se trata de la contemplación del sueño. 

En síntesis, la narración de Apuleyo anticipa algunas de las

características de los cuentos de hadas: muchachas que se despiertan en

lugares maravillosos, hermanas envidiosas, el amor como motor de la

acción, los trabajos para conseguir un objeto o un beneficio, sea el

perdón o el amor y el final feliz. El relato latino introduce un erotismo que

no podía gozar, el caso es que tuve la desgracia de que se me cayera en su hombro una
gota de aceite de la lámpara, y, al despertarse, me vio a mí con la lámpara y el cuchillo en
las manos, y dijo:
- Marcha ahora mismo de mi lecho por la perversidad de tu crimen y llévate tus cosas, que
yo voy a contraer matrimonio con tu hermana.  Y añadió entonces el nombre que supones.
Al punto dio orden al Zéfiro de que me echara de los confines de la casa (App. Met. V, 26,
traducción de J. M. Royo págs. 151-152).
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se desprende y se proyecta en ambos personajes. El cuento tradicional es

mucho más escueto en este asunto, aunque en los texto posteriores se

verá que la atracción de la dormida sobre el amante tiene un componente

erótico no siempre explícito verbalmente, pero evidente.

2.1.2. La Bella Durmiente del bosque y otras bellas

durmientes de los cuentos

El cuento de La Bella Durmiente tiene muchas variantes tanto en la

tradición oral como en la tradición culta. Probablemente sea un relato de

origen oriental. Carolina Fernández en el su estudio La Bella Durmiente a

través de la historia menciona el cuento indio Surya Bai como primer

relato en el que aparece una mujer dormida y ya se dejan ver los motivos

del maleficio que hace permanecer a la muchacha dormida y la posterior

intervención del hombre para despertarla. Esquilo escribió una obra,

perdida, con el argumento de la conquista de Talía por parte de Zeus, que

la oculta en una cueva mientras está embarazada de gemelos. La versión

más antigua que se conoce en la Edad Media parece ser un cuento o

novela corta en catalán titulado Hermano de alegría, hermana de placer,

del siglo XIV, en el que aparece la dormida, la violación y el nacimiento

de un hijo mientras duerme20. 

Carolina Fernández señala que puede haber un antecedente del cuento

en la leyenda mitológica de Deméter y Core (Perséfone). Hay ciertos

elementos de la escena de dormidas que pueden rastrearse en la

mitología, pero carece de elementos argumentales y estructurales como

la gestación de los gemelos mientras su madre está oculta o la rivalidad

femenina entre las diosas. 

La Saga Volsunga de Islandia puede estar también en el origen de la

20 No he tenido acceso a estos textos o se han perdido definitivamente.
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bella durmiente. Odín escondió a Brynhild en un castillo rodeado de

fuego, pero la defendió del paso del tiempo durmiéndola, hasta que la

salvara el héroe que fuera capaz de atravesar la barrera del fuego. Esta

saga está en el origen de la ópera de Wagner El anillo de los Nibelungos,

cuya segunda y tercera parte recrean una leyenda parecida. La novedad

de esta versión es la fuerza del personaje femenino, que es aguerrida y

activa. Los elementos de la dormida están en el acervo colectivo de

leyendas: virginidad, belleza y final feliz, es decir, la bella salvada por el

héroe.

El ciclo artúrico, en concreto Perceforest, tiene un antecedente de la

bella durmiente en el episodio de Troylus y la bella Zellandine. Esta

historia, que se cuenta en varios momentos de la magna obra, comienza

cuando Venus, Lucina y Temis conceden cada una un don a Zellandine,

pero la última, por verse postergada al tercer puesto le regala una

maldición: que se muera al clavarse una astilla. Venus atenúa el castigo

cambiándolo por un sueño que durará hasta que sea extraída la astilla.

Troylus la encuentra dormida, la deja embarazada y ella concibe un hijo

que se convierte en salvador de la madre al succionar la astilla del dedo.

Podría tratarse una parodia de la caballería, pero no es un relato muy

caballeresco, pues ni los varones se comportan como tal ni los motivos

que mueven la acción son moralmente aceptables para las normas de la

caballería. La muchacha es abandonada desnuda, su padre no se

enfurece cuando descubre que ha sido violada y el deseo de Troylus está

por encima de cualquier otra consideración. A pesar de su carácter

paródico y erótico, esta versión se convierte en antecedente de las

versiones de Basile, Perrault y los hermanos Grimm. 

En todos estos relatos es fundamental el carácter mágico del sueño

que impide que ella se dé cuenta de que está siendo violada. Igualmente

es importante que el despertar responda a un impulso externo al sueño,

al estar dentro del maleficio. Ella está ajena a lo que sucede a su
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alrededor, pero es la protagonista. Las dormidas de la tradición

cuentística tienen la peculiaridad de que su sueño es inducido, un

maleficio; son, por tanto, relatos fantásticos en los que lo maravilloso

tiene un papel fundamental. Ella no está dormida de forma natural. Sin

embargo, permanecen algunas de las características más interesantes de

la escena de dormidas. La contemplación del príncipe se produce ante la

belleza extraordinaria de la dormida, como se verá más adelante;

además ella permanece en un rico lecho en lugar apacible, aislada del

mundo por marañas de ramas o bosques impenetrables. 

En la mayoría de las versiones tradicionales, la mujer toma un papel

pasivo, pues no está presente conscientemente, el príncipe la salva del

maleficio sin preguntar nada, sin que se lo pidan. La mujer es un trofeo,

un premio para el príncipe, muchas veces solo por estar ahí, no por

méritos propios. La contemplación de la belleza de la dormida provoca un

deseo en él que se materializa más tarde en el matrimonio. Acerca de los

papeles asignados a la mujer y el hombre en el cuento de hadas se ha

hablado mucho. Carl Gustav Jung hizo los primeros estudios rigurosos del

asunto: para él lo femenino representaba lo dionisíaco, lo irracional e

instintivo y la afirmación de la vida, mientras que lo masculino era lo

apolíneo, luminoso y dominaba las fuerzas del cosmos. Como dice Ana

Guil Bozal con estas palabras:

En la mayoría de las mitologías encontramos ejemplos de mujer
que, como Eva, Ginebra y Medea, con sus “artimañas femeninas”,
celos, envidias, lujurias, vanidades, etc., fueron la causa de la
ruina de grandes hombres y grandes imperios. Como contraste, el
modelo de virgen y madre, de esposa fiel que como Penélope
aguarda tejiendo inútilmente el regreso de su marido, ofrecen
visiones de la mujer como un ser temido que necesita ser acallado
y redimido por la fuerza y el amor de un varón (Guil 1998: 97).

Ana Guil Bozal establece resumidamente las bases de los arquetipos

masculino y femenino desde una óptica feminista. Señala que la aparición

de relatos o historias en donde la mujer necesita un varón que la salve
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son producto de la sociedad patriarcal, es un modelo androcéntrico. La

literatura y el arte ha alimentado esos arquetipos con el objetivo de

difundir los valores establecidos. No es mi objetivo entrar en las

implicaciones culturales y sociales del cuento de La Bella Durmiente y sus

variantes, cuya interpretación se analiza al final del capítulo. 

En el recorrido de los cuentos de bellas durmientes se observa que las

variantes son significativas, pero para la tesis solo son relevantes si

existe contemplación. La revisión muestra que el sueño y la belleza

centran la atención del relato. En el recorrido se hace mención solo de los

aspectos que atañen a la investigación.

El relato de Bengala, La mansión petrificada, que recoge Travers en su

obra About the Sleeping Beauty, tiene una escena de contemplación: el

príncipe encuentra una mansión petrificada, la princesa duerme en un

lecho de oro, el muchacho la contempla y se enamora, pero respeta el

sueño. La despierta involuntariamente al encontrar un palito de oro en la

almohada y tocar a la princesa; por error, deshace el maleficio y tiene

como recompensa la mano de la muchacha, el matrimonio.

El relato irlandés de The King of Erin and the Queen of the Lonesome

Island, se aleja del clásico recogido por Perrault y los hermanos Grimm,

pues tiene como protagonista a la reina que duerme durante siete años,

los mismos que está despierta, pero no hay escena de contemplación. La

reina se despierta cíclicamente, no por la intervención de nadie, pero al

despertarse se encuentra con un niño de seis años, señal de que el

príncipe no ha reprimido su deseo y ha gozado de ella sin su

consentimiento, convirtiéndose de nuevo en un objeto sexual del hombre.

En este sentido, se niega el deseo de la mujer, acercándose a la mayoría

de las versiones consultadas.

De las versiones tradicionales, dentro de las que se han clasificado
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como "cuentos de hadas", la más antigua es la de Giambattista Basile,

titulada Sol, Luna y Talía21, en la cual apenas hay escena de

contemplación. La única mención a la escena es la fascinación por el

sueño y la hermosura de la dormida: 

Por fin llegó a la estancia en la que estaba Talía como encantada, y al verla
el rey, creyendo que dormía, la llamó. Pero como no despertaba por mucho
que hiciese y gritase, y habiendo quedado encandilado ante sus beldades,
la llevó en brazos hasta un lecho y allí recogió los frutos de amor, y,
dejándola acostada, regresó a su reino, donde no se acordó durante mucho
tiempo de lo que le había sucedido (Basile 1995: 432).

No se puede hablar de escena de la contemplación, porque la única

coincidencia con esta es la belleza de la muchacha dormida. Por lo

demás, tiene elementos opuestos a los que vamos a ver en esta

investigación: el hombre intenta despertarla, disfruta de la dormida sin

su consentimiento y, por supuesto, sin tener ninguna consideración hacia

su sueño. La mujer en este cuento, además de ser objeto pasivo y

juguete sexual, apenas tiene un mundo interior, ya que nada se dice de

su sueño ni de su persona, salvo una descripción genérica y arquetípica

de su belleza. Está muy alejado de las escenas de la novela de Kawabata

o de los poemas de Aleixandre, como se irá viendo en los siguientes

capítulos.

La versión de Charles Perrault es de 1696 y sí contiene dos escenas de

contemplación. La primera surge en el momento en que la princesa cae al

suelo presa de la profecía de la vieja hada: 

...hizo trasladar a la princesa al más hermoso dormitorio del palacio, donde
la acostaron con unas sábanas bordadas de plata y oro. ¡Qué hermosa
estaba en aquella actitud! Parecía un ángel dormido. Su desvanecimiento
no había borrado los vivos colores de sus mejillas, las cuales estaban
encarnadas como una rosa, y sus labios parecían de coral. Sus ojos estaban
cerrados, pero su respiración regular y tranquila no permitía suponer que
estuviese muerta. El rey ordenó que la dejaran dormir sin turbar su reposo,

21 Analizo exclusivamente la escena de dormidas, obviando el análisis del cuento por no ser objeto de
estudio. Lo mismo para las versiones de Perrault y de los hermanos Grimm.
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hasta que llegase la hora en que debía despertarse (Perrault 2003: 65-
66).

No hay contemplador explícito, pero el narrador deja testimonio de la

belleza de la princesa, la compara con un ángel, con una rosa y con el

coral. Está muy cerca de la escena de dormida desarrollada en la

literatura, porque ya están presentes la otredad, la respiración y el velar

el sueño que van acompañados de un tenue síndrome de Tántalo.

El segundo momento tiene como protagonista al príncipe salvador, que

entra en la habitación donde duerme la bella y queda prendado de su

belleza: 

...y entrando, al fin, en una riquísima alcoba dorada vio sobre un suntuoso
lecho, cuyas cortinas estaban descorridas, a un princesa que parecía tener
quince o dieciséis años, de tan extraordinaria hermosura que su semblante
traslucía algo de luminoso y divino. El príncipe se aproximó temblando de
emoción y se puso de rodillas ante aquella asombrosa criatura. Como había
llegado el fin del encantamiento, la princesa abrió los ojos...” (Perrault,
2003:  71).

La escena cobra sus elementos característicos. El príncipe, absorto por

la belleza de la muchacha, se arrodilla para adorarla como si fuera una

virgen o una diosa. El espacio en el que suceden los hechos es cerrado y

lujoso, como corresponde a la posición social de la dormida, la ventana

deja pasar una luz que alumbra un rostro bellísimo, que tiene algo de

“luminoso y divino”, como será habitual en la escenas de dormidas, cuya

imagen es semejante al de una diosa. Es fundamental esa matización del

cuentista, que participa del tópico de la dormida con todos los elementos,

pero repartiéndolos en dos textos. 

La versión de los hermanos Grimm adopta un punto de vista del

cuento diferente, menos moralista, pero conserva los elementos básicos

intactos: la belleza de la muchacha apartada en una casa protegida por

unos rosales silvestres, que dan nombre a la bella durmiente, Rosa

Silvestre. El príncipe tiene su premio por atreverse a traspasar el seto de
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rosas, por contemplar a la muchacha y por el beso liberador. Pero la

escena de contemplación es muy breve, porque la admiración del joven

le arrastra a besar a la muchacha y ella despierta. Por tanto, no se puede

hablar de una escena propiamente dicha en los términos que se analiza

en este estudio.

Existe una versión masculina, El Príncipe Durmiente, recogida por

Antonio Rodríguez Almodóvar, en la que se invierten los papeles

protagonistas y la muchacha vela el sueño del príncipe. La recompensa

por ese hecho es el matrimonio, pero una esclava está presente en el

momento del despertar y retrasa ese galardón, que llega después de

avatares y obstáculos que debe salvar la princesa. La escena de la

contemplación del durmiente es muy breve, con descripción del lecho y

del príncipe como “hermosísimo”. Como en los anteriores cuentos, no hay

referencias a la reflexión sobre el sueño. Tampoco hay ningún rastro del

deseo de la princesa, aunque el hecho de permanecer durante meses

sentada delante del lecho hace suponer que la admiración iba

acompañada de deseo, pues ella sabe que tiene que ser la primera

persona que vea él cuando se despierte para poder llegar a un final feliz.

En el ámbito de los cuentos tradicionales otro ejemplo de dormida

surge en el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Ella protagoniza

dos momentos interesantes para nuestra investigación: en la primera

ocasión, los enanos la encuentran en la cama de uno de ellos durmiendo

cuando vuelven a casa; en la segunda, Blancanieves está aparentemente

muerta y la encierran en un féretro de cristal, precisamente para mostrar

y admirar su hermosura. 

En la primera escena, en la versión de los hermanos Grimm, se

observa que los enanos contemplan a Blancanieves y se asombran de su

belleza. En la segunda, piensan que ella está muerta y así la velan, pero

se dan cuenta de que su semblante no ha cambiado y deciden no
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enterrarla. Colocan el ataúd en un lugar visible y se turnan para velar esa

"no-muerte/sueño" de la pequeña. Incluso los animales se acercan a

contemplar a Blancanieves hasta que un príncipe se queda fascinado con

su belleza, la reclama y se la queda. Es la contemplación en sí misma.

Tanto en el texto de Perrault como en el de los hermanos Grimm la

escena de los enanos admirando a Blancanieves en la cama es muy

breve, pero en ambos textos la contemplación ocupa un lugar muy

importante, tanto como el celo de no despertarla y proteger su sueño.

Cuando creen que ha muerto, los enanos exhiben el cuerpo dormido de

Blancanives, hasta que el príncipe la libere del mal y vuelva a su estado

natural. Los arquetipos de la bella, el maleficio y la vuelta a su ser de la

mano del príncipe salvador están dentro de la tradición de los cuentos.

Tomando los cuentos en su conjunto puede decirse que la escena de la

contemplación existe, pero con matizaciones, porque no es una dormida

propiamente dicha, sino un sueño inducido por un maleficio. La mujer

tiene un papel pasivo y se convierte en galardón del caballero

contemplador. El hombre, y la mujer en el caso de El Príncipe Durmiente,

queda fascinado por la belleza de la dormida. No hay en ninguno de los

textos reflexión sobre el sueño o la muchacha, probablemente porque no

es una dormida como en los textos líricos o narrativos que luego

veremos, en los cuales la contemplación muchas veces se hace desde el

fervor amoroso. Esta escena del cuento tradicional, tan breve, apenas es

interesante para el desarrollo del relato.

El valor de la escena de La bella durmiente está en la creación de la

imagen de la dormida. Pero la diferencia con los textos que luego

veremos estriba en que en los relatos tradicionales ella acaba

despertándose, bien por acción del hombre o por el fin del

encantamiento. Esto introduce una variante sustancial porque los

salvadores de las bellas durmientes no se ven afectados por el síndrome
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de Tántalo, el beso es liberador para la dormida y supone el fin del

sueño.

Los cuentos de hadas han generado muchas explicaciones acerca de

su significado, de su origen y de la simbología que encierran. Carolina

Fernández resalta esta idea general al hablar de la versión del cuento de

La bella durmiente de Perrault:

Por último, me referiré al sometimiento de la heroína al guión
preestablecido de su vida, o lo que es lo mismo, la incapacidad de
la Bella Durmiente para escapar al destino que le toca en tanto que
ser sexuado femenino: como tal, se ve obligada a esperar la
llegada de su príncipe azul, a ser escogida por este y, por tanto, a
silenciar su deseo (Fernández 1998: 40).

Esta explicación general, sin entrar en detalles, es interesante en el

sentido que sitúa a la dormida como centro de la escena y le da un papel

de personaje ausente. La voluntad y el deseo se lo ha arrebatado el

hechizo. Al hombre le corresponde un papel determinado que no elige,

pues al contemplar a la bella establece un vínculo de devoción, de

admiración, que le encadena a la muchacha. Son personajes tipo sin

personalidad propia.

Los tres enfoques desde donde se han explicado los cuentos son,

como recoge Carolina Fernández Rodríguez, el psicoanalítico, el jungiano

y el feminista.

El enfoque psicoanalítico. Bruno Bettelheim interpretó los cuentos de

hadas desde el punto de vista del Psicoanálisis y afirma que tienen una

función en la formación del niño:

Los cuentos de hadas suelen plantear, de modo breve y conciso, un
problema existencial. Esto permite al niño atacar los problemas en
su forma esencial, cuando una trama compleja le haga confundir
las cosas. El cuento de hadas simplifica cualquier situación. Los
personajes están muy bien definidos y los detalles, excepto los
más importantes, quedan suprimidos. Todas las figuras son típicas
en vez de ser únicas.
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Contrariamente a lo que sucede en las modernas historias
infantiles, en los cuentos de hadas el mal está omnipresente, al
igual que la bondad. Prácticamente en todos estos cuentos, tanto
el bien como el mal toman cuerpo y vida en determinados
personajes y en sus acciones, del mismo modo que están también
omnipresentes en la vida real, y cuyas tendencias se manifiestan
en cada persona. Esta dualidad plantea un problema moral y exige
una dura batalla para lograr resolverlo (Bettelheim 1994: 12).

Su análisis no se detiene en la formación de la personalidad del niño,

sino que para él los cuentos inciden también en la idea de futuro que el

niño se hace de sí mismo:

Los cuentos de hadas, a diferencia de cualquier otra forma de
literatura, llevan al niño a descubrir su identidad y vocación,
sugiriéndole, también, qué experiencias necesita para desarrollar
su carácter. Estas historias insinúan que existe una vida buena y
gratificadora al alcance de cada uno, a pesar de las adversidades;
pero solo si uno no se aparta de las peligrosas luchas, sin las
cuales no se consigue nunca la verdadera identidad. Estos cuentos
prometen al niño que, si se atreve a entregarse a esta temible y
abrumadora búsqueda, fuerzas benévolas acudirán en su ayuda y
vencerá. Las historias advierten, también, que aquellos que son
demasiado temerosos y apocados para arriesgarse a encontrarse a
sí mismos deben permanecer en una monótona existencia; si es
que no les está reservado un destino peor (Bettelheim 1994: 27).

Según Bettelheim, en estos cuentos existe el mal y siempre es

abatido, por lo que este proceso actúa como una lección universal. La

princesa durmiente y el príncipe salvador son dos modelos para los

adolescentes, el cuento tiene un efecto “terapéutico” y ayuda a

comprender a los niños y adolescentes que el tiempo de espera tiene su

recompensa. Elimina el carácter sexista del cuento, de manera que la

mujer asume un papel pasivo mientras que el hombre se reserva el papel

de actante. Además, sugiere que el tiempo que duerme la muchacha es

la espera hasta que llega el momento de la desfloración. El pinchazo por

el que se cumple el embrujo estaría relacionado con la menstruación:

En los meses anteriores a la primera menstruación, y a veces
algún tiempo después, las chicas dan muestras de cierta pasividad,
parecen como dormidas y sumidas en sí mismas. Aunque en los
chicos no se presenten señales evidentes que precedan a la
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llegada de la madurez sexual, muchos de ellos experimentan un
período de lasitud y de introversión, durante la pubertad, parecido
al de las chicas. Así pues, parece razonable que un cuento de
hadas, en el que se inicia un largo período de sopor al comenzar la
pubertad, se haya hecho famoso durante tanto tiempo entre chicos
y chicas (Bettelheim 1994: 264).

Esto explicaría el interés por el cuento y por la anécdota en la que se

sustenta, pero luego más adelante el psicoanalista detalla el valor

simbólico, que consiste en el empeño que tienen los padres en proteger

la virginidad de las adolescentes. Consiguen, como mucho, retrasar el

momento, pero no impedirlo; alargan el periodo de maduración. El

espacio de tiempo del sueño sirve de preparación a la joven para ser

mujer. El príncipe que se acerque antes de tiempo, se pierde entre las

ramas de los setos. Ahora bien, en palabras de Bettelheim "el sueño

adolescente de eterna juventud y perfección es tan solo eso: un sueño"

(Bettelheim 1994: 274). Esto sí que tiene una relación directa con la

escena que voy a analizar y su significado. El amante de la bella

durmiente admira en ella su belleza y la vamos a ver convertida en un

ser diferente mucho más perfecto que cuando está despierta. Ahora bien,

el beso en los relatos tradicionales significa el fin del sueño, la entrada de

la mujer en el espacio de la vida adulta.

El enfoque jungiano. Carolina Fernández toma esta interpretación de

M. L. Von Franz, que encuentra el motivo de la mujer durmiendo en el

mito de Deméter y Perséfone. El dios de los Infiernos, Hades, la raptó y

se la llevó a sus confines, pero Deméter, su madre, arrancó de Zeus la

promesa de que permanecería en la tierra durante medio año. El tiempo

que Perséfone habita las profundidades corresponde al otoño y al

invierno, mientras que al regreso a la superficie, ella trae consigo el

florecimiento de los campos, la primavera. 

Franz analizó también el nacimiento sobrenatural y milagroso,
precedido en el cuento por un largo periodo de esterilidad que ella
reconoce como necesario para que vaya acumulándose la energía
necesaria en el inconsciente; el final de ese periodo es anunciado
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por una rana que constituye, para esta autora, un animal materno,
símbolo de la fertilidad, de un impulso del inconsciente y
representante del alma del hijo aún no concebido (Fernández
1998: 51).

El motivo del hada ofendida se encuentra en el mito de Artemis,

también ofendida por la soberbia de Agamenón. De esta manera, el

olvido de una de las hadas simboliza el olvido de algunas mujeres, y

supone una forma de feminidad oculta. Este enfoque jungiano analiza el

uso al que atribuye un carácter fálico y penetrante, al mismo tiempo que

encierra las labores femeninas relacionadas con la costura. Para la

psicóloga suiza todo el cuento, en realidad, es una reflejo del

sometimiento de la mujer a la familia y al marido, encerrándose en casa

y limitando su creatividad a las labores de costura. Carolina Fernández

acepta la merma de creatividad, pero cuestiona que sea ella la que tiene

el papel fundamental en el hogar de la mujer, que sea el alma del hogar.

Para los espinos que protegen el castillo, M. L. von Franz ofrece la

interpretación de la susceptibilidad de la mujer, que pone trabas a

cualquier hombre para elegir al que tenga más paciencia. En cuanto la

dama se despierta, nacen de los espinos las rosas, flores asociadas a

Venus, diosa del amor. 

Carolina Fernández no está de acuerdo con la postura jungiana por el

hecho de que todo lo lleva a un terreno en el que la mujer aparece como

caprichosa, inmadura y voluble, extremo que no puede decirse de las

mujeres en general. Por esa razón piensa que la lectura jungiana es

perniciosa para la mujer y cree que la crítica feminista tampoco va a

estar de acuerdo.

Después de los estudios de M. L. von Franz, Gertrud Mueller Nelson,

otra jungiana, aporta una nueva idea sobre la interpretación de estos

cuentos. Insiste en que la cuestión de género no es relevante al hablar de

los cuentos de hadas porque el reparto de roles no obedece al sexo. En la
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misma idea abunda J. E. Heuscher sin salirse del discurso jungiano para

quien el príncipe es el ánimo, la princesa el ánima, y ambos se unen para

lograr la armonía y un ego maduro después de la agresión de un ente

maligno exterior, según Carolina Fernández.

El enfoque feminista. La crítica feminista analiza varios aspectos. El

primero de ellos es el papel de espera de la dama, mientras que el

hombre sale a la aventura para alcanzar a la dama, encerrada en un

castillo o en un maleficio. Simone de Beauvoir señala que resulta

llamativo este aspecto interesantísimo: 

La mujer se rodea de un aura de atractivo en el momento en que
se halla completamente desposeída de toda fuerza de cualquier
poder: cuanto más desvalida y más a la merced de los abusos y
las crueldades de otros seres, tanta más fascinación ejerce a los
ojos del hombre, quien frente a la indefensión de ella puede verse
a sí mismo como un héroe liberador y todopoderoso (Fernández
1998: 57).

La crítica feminista abunda en estos aspectos: la bella durmiente tiene

el papel de esperar la liberación y el hombre el de buscar a la dormida

para liberarla. María Tatar destaca el hecho de que las transformaciones

del hombre bajo los hechizos se hacen en forma de animales, pero las de

mujeres conservan el aspecto humano, más concretamente exhibiendo

una belleza sobrenatural y estereotipada. La reificación de la Bella

Durmiente deja a la mujer en un estado sin voluntad, que es el grado

máximo al que llega un cuento de hadas en la cosificación de la mujer,

desposeyéndola de moral y dejándola al albor del destino. Así sucede en

Blancanieves cuando es expuesta en el féretro de cristal. ¿Se puede

hablar de mujer propiamente dicha en este caso?

Los libros de Madonna Kolbenschlag y de Iris Zavala analizan la

posición feminista, así como los numerosos artículos que se publican

sobre la bella durmiente, sus interpretaciones y sus reescrituras. Muchos

de ellos adoptan el punto de vista psicológico, que atienden más a los
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significados y explicaciones de los estereotipos de los roles de

hombre/mujer en la educación de los niños y adolescentes22. 

Por último Carolina Fernández expone su visión del cuento. Afirma que

el papel desempeñado por la Bella Durmiente es la de eliminación de su

creatividad, ya que la niña no sabe hilar ni se lo han enseñado, y por eso

se pincha. Al dormirla, se silencia a la mujer, se la aparta de la función de

hilar y al mismo tiempo de contar historias o de inventarlas. En vez de

permitir su creatividad, eliminando de paso su realización fuera del

matrimonio y de la maternidad, se la relega a un papel de objeto: 

¿Por qué hemos de ver cómo se transforma ella misma, su cuerpo,
en un objeto artístico cuidadosamente depositado en una estancia
de palacio a la espera del príncipe/rey que llegue para admirar su
belleza, violarla, despertarla de su letargo, proyectar sobre ella su
deseo, poseerla, nombrarla en sus propios términos? (Fernández
1998: 70). 

La profesora cita el verso de Bécquer “poesía eres tú” para resaltar la

pasividad y negar la actividad de la mujer.

Las interpretaciones de los cuentos de hadas no se agotan con lo

expuesto, ya que las lecturas y reescrituras que se hacen de ellos forman

parte del día a día de la literatura y de la crítica literaria. En esta

investigación nos centramos en analizar si los textos de dormidas tienen

una estructura homogénea y reiterada. Nuestro interés no es tanto por el

cuento de hadas ni por su simbolismo o significado, sino que se centra en

si reproduce la escena de la contemplación del sueño, su estructura y su

función.

El cuento sigue vivo y se edita continuamente y su análisis tampoco es

22 Adiós, Bella Durmiente: crítica de los mitos femeninos de Madona Kolbenschlag, Kairós, 1994; Breve historia
feminista de la literatura española, de Iris M. Zavala (coord.) y que consta de varios tomos, publicados a
partir de 1992; "El mito de la princesa: Blancanieves y la Bella Durmiente según Elfriede Jelinek" de
Ana Giménez Calpe, en Extravío: revista electrónica de literatura comparada, Nº. 6, 2011; "El cuento de hadas
feminista y las hablas manipuladas del mito: de la literatura a las artes visuales", de María del Mar
Pérez Gil, en Amaltea: revista de mitocrítica, Nº. 5, 2013, págs. 173-197.
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definitivo. Los dos personajes que pueblan la escena están sometidos a

los vaivenes interesados de los estudios. Me parece muy interesante la

visión de la dormida como un ser pasivo y ausente, ya que en el curso de

mi investigación voy a demostrar que su papel es el de protagonista

menos pasiva de lo que parece, junto con el hombre que la vela. Ambos,

necesarios y estrechamente unidos por la situación, forman parte de la

escena. 
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2.2. La escena de mujeres dormidas en el género lírico:

elementos que la componen

Apágate,
para brillar no hay como los ojos que nos ven:

contémplate en mí que te contemplo.
Duerme,

terciopelo de bosque,
musgo donde reclino la cabeza.

Octavio Paz, "A la orilla", Semillas para un himno

La selección de poemas con los que he trabajado para analizar los

elementos constitutivos de la escena de las mujeres dormidas

contempladas por un hombre es muy extensa. Este estudio se abre con

poemas de Propercio, poeta latino del s. I a. C., que nos aportan las

obligadas referencias a la tradición clásica, inicio y sustancia de la cultura

occidental. La selección abarca, además, poemas de los siglos XVI al XXI.

El corpus textual es amplio, aun sabiendo que no están recogidos todos

los textos y que sigue abierto a nuevas incorporaciones. La frecuencia de

estos textos en el último siglo ha de verse como una consecuencia en

parte del interés que suscitó el psicoanálisis por los temas oníricos y por

la cercanía de esta literatura a nuestros días. Se han seleccionado textos

en los que se desarrolla la escena, pero son muchos los que están cerca

de ella o reproducen solo algunos de los elementos característicos.

El corpus textual tiene entre sus representantes a autores clásicos

como Propercio en latín, William Shakespeare y W. H. Auden en inglés;

Johann Wolfgang von Goethe y Joseph von Eichendorff en alemán;

Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry y Jean Arp en

francés; Yorgos Seferis y Odysseas Elytis en griego moderno; Olavo Bilac

en portugués; Narcís Comadira en catalán; Ricardo Carballo en gallego;

Wisława Szymborska en polaco; y un grupo de poetas en castellano tanto
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de España como de países hispanoamericanos: Argentina, Colombia,

Cuba, México, Nicaragua, Perú y Chile. El vademecum de autores está

compuesto por poetas masculinos y algunas mujeres: Wisława

Szymborska, Renata Durán y  Gioconda Belli.

En la mayoría de los casos el personaje femenino permanece dormido,

pero se han seleccionado textos en los que el dormido es un hombre

contemplado por una mujer, circunstancia que hace más habitual a

medida que se avanza el último siglo, muchas veces por la frecuencia de

escritoras, aunque no es la única razón. También aparecen textos en los

que de desarrolla una escena homoerótica, como sucede en los poemas

de Federico García Lorca, W. H. Auden y Juan Antonio González Iglesias. 

El hecho de que hubiera precisamente mujeres dormidas en la

literatura y no hombres se debe, probablemente, a la larga tradición

literaria de la descripción de la mujer, descripción que está presente en el

imaginario colectivo y de la que ha habido modas y clichés. En cambio, la

del hombre no goza de esa costumbre ni del prestigio que tuvo siempre

la admiración de los personajes femeninos. La existencia mayoritaria de

hombres en las letras durante siglos, interesados en el deleite de la

contemplación del cuerpo femenino, también puede aducirse como una

razón pero secundaria; cuando cambian los usos, los hábitos y se abre el

canon, la literatura se hace eco de ellos e introduce a los hombres en su

acervo como personajes dormidos.

La escena de la bella durmiente necesita de la presencia de un

contemplador o contempladora, lo mismo que la de un dormido necesita

la de una mujer mirando. Este segundo personaje de la escena está en

vigilia, despierto; permanece en esta orilla de la consciencia, frente a la

dormida que es un personaje ausente, ya que aunque su cuerpo ocupa

un lugar principal en la escena, su participación es pasiva. La presencia

de los dos personajes no es suficiente para que exista escena, porque ha
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de existir una tensión entre ellos que puede ser un nexo amoroso o

afectivo. En la Égloga II de Garcilaso23, entre los versos 64-110, Salicio

hace una consideración sobre el sueño ante la figura de Albanio dormido.

El pastor reflexiona en alto sobre el sueño y su poder evasivo del

sufrimiento, por lo que Albanio puede dormir con tranquilidad. En

realidad, parece una escena de dormido, pero carece de los elementos

vertebradores por varias razones: la primera de todas es que no hay

contemplación, la segunda es que no conforma una escena íntima sino un

cuadro bucólico en el que no existen ni fascinación ni deseo.

He intentado agrupar estos poemas en secciones para relacionar

textos que comparten unos elementos y carecen de otros, pero el

resultado es insignificante, porque no existe una regularidad de

elementos en una época u otra. Los intentos de hacer una secuencia de

influencias y de relaciones intertextuales tampoco aportan resultados

satisfactorios y relevantes. Cuando hay relación entre unos textos y

otros, alguna referencia explícita u oculta se señala a lo largo del trabajo.

La escena está compuesta por elementos referidos a la dormida y al

contemplador, aunque no aparece en todos los poemas el repertorio

completo de motivos. Cada uno de los elementos se ha analizado en un

capítulo, en el que se incluyen textos representativos que apuntalan los

matices del elemento. Los poemas que encabezan los capítulos están

analizados con detalle, pero si vuelven a aparecer en otro capítulo, se

hace mención solo en lo referente a ese nuevo elemento. De esta manera

se evita iniciar todos los capítulos con los mismos textos, al tiempo que

se desgranan los elementos en series de textos cuya relación queda

establecida. No es objetivo de esta tesis el análisis literario

pormenorizado de los textos sino de aquellos aspectos que son relevantes

para la escena. Se ha seguido el criterio cronológico para añadir ejemplos

23 En los versos 775-801 de la misma égloga sí puede leerse la escena de Camila dormida
contemplada por Albanio.
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en los capítulos siempre que ha sido posible.

En el Anexo I se reproducen los textos líricos ordenados por orden

alfabético de autores. De algunos se reproduce solo la escena de la

dormida porque son muy extensos y no toda la obra es de interés para

esta investigación. En concreto me refiero a The rape of Lucretia y

Mirándola dormir, de Shakespeare y Homero Aridjis respectivamente.

He analizado la escena separando los rasgos en dos grupos: los que

se refieren a la dormida y los que lo hacen al contemplador. Los

elementos que estructuran la escena en torno a la figura de la dormida

son los siguientes: la otredad; la descriptio puellae, que incluye la

luminosidad, la respiración y la cabellera de la muchacha; y el viaje en el

sueño. Los elementos que se configuran en torno al amante son el

síndrome de Tántalo y la angustia del contemplador. A ellos se suman las

marcas lingüísticas y retóricas de la escena.
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2.2.1. Motivos referidos a la mujer dormida

A) La otredad

El principal elemento entre los que tienen como eje central a la mujer

dormida es la otredad o conversión de la dormida en otra, según la ve el

contemplador, como si fuera otro ser. Este rasgo desencadena no pocos

de los posteriores, y por ello es preciso iniciar el análisis textual con este

motivo. El amante contempla a la bella durmiendo y su figura le

envuelve, provocando en él una fascinación que le impide hacer otra cosa

que velar el sueño. En la profunda admiración advierte que ella es otra

mientras duerme.

El análisis de este rasgo parte de la lectura del poema de Juan Ramón

Jiménez titulado "Berceuse” en el que un yo lírico expresa su desazón

porque la amada está dormida y algo le impide besarla: "dormida no eres

tú." 

BERCEUSE LXVI

No; dormida,
no te beso.

Tú me has dado tu alma
con tus ojos abiertos
¡oh jardín estrellado!
a tu cuerpo.

No, dormida no eres
tú... No, no, ¡no te beso!
-... Infiel te fuera a ti si te besara
a ti…

No, no,
no te beso...- Diario de un poeta reciencasado, 1916

No reconoce el yo lírico a la amada mientras esta duerme, sino que la

ve como otra distinta a ella despierta. Este es el elemento estructural de

la escena de dormidas que mejor contribuye a singularizar este grupo de

poemas. El amante convierte a la amada/dormida en alguien especial,

115 



admirable, celestial, virginal y ajeno a él mismo. El poema basa su fuerza

expresiva en el verso “...Infiel te fuera a ti si te besara / a ti”. En otro

poema que aparece en Idilios, que es claro antecedente del citado

anteriormente, se pregunta ¿quién es ella mientras duerme? y el yo lírico

deja bien claro que en la vigilia ambos ven el mismo mundo, pero cuando

ella sueña, él no la siente a su lado:

No te beso.
No, no eres tú, dormida.
Tú te me has entregado en alma y cuerpo 
y te he tomado yo, en el mundo 
que, dichosos, veíamos a un tiempo.
Tú te me has entregado a mí despierta,
con tus ojos de par en par abiertos.

¿Quién eres, di, quién eres 
dormida? No, no eres tú, yo no te siento 
a ti en este mundo 
que no vemos a un tiempo.
No, no eres tú, dormida,
con tus ojos cerrados. Idilios, 2013

La otredad es el rasgo estructural de los poemas "Amorosa

anticipación" de Jorge Luis Borges y "Oda al sueño" de Octavio Paz, que

serán, junto a “Berceuse” de Juan Ramón Jiménez, los poemas

necesarios para comprender la escena en toda su compleja dimensión.

Una vez que se hayan comentado estos textos, se rastreará el elemento

constitutivo de la escena en otros poemas.

El observador-contemplador ve en la dormida a otra diferente, la

transforma en otra, principalmente en un ser inocente, en una niña o en

un ser virginal y alejado del mundo material. El título del poema

juanramoniano alude a una canción popular que se canta para dormir a

los niños. “Berceuse” remite desde el inicio del poema al mundo infantil

de las nanas, pues el yo lírico ve a la muchacha como un bebé, llevándola

a los estados iniciales del ser humano, cuando no se tiene conciencia, ni

posibilidad de hacer el mal. De ahí que la muchacha sea niña, inocente y
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virgen. Mientras tanto, el contemplador, consciente y en vela, permanece

extasiado, temeroso de los sueños inaprensibles de la mujer y angustiado

por la ausencia. Todos ellos son rasgos de la escena.

El poema de Jorge Luis Borges brinda la explicación de la otredad y

proporciona las bases para la comprensión tanto del rasgo como de toda

la escena de dormidas:

AMOROSA ANTICIPACIÓN

Ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta
ni la costumbre de tu cuerpo, aun misterioso y tácito y de niña,
ni la sucesión de tu vida asumiendo palabras o silencios
serán favor tan misterioso
como mirar tu sueño implicado
en la vigilia de mis brazos.
Virgen milagrosamente otra vez por la virtud absolutoria del sueño,
quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige,
me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes.
Arrojado a quietud,
divisaré esa playa última de tu ser
y te veré por vez primera, quizá,
como Dios ha de verte,
desbaratada la ficción del Tiempo,
sin el amor, sin mí. Luna de enfrente, 192524

24 El poema se publicó en la revista Proa en marzo de 1925, luego formó parte del libro Luna de enfrente.
Borges modificó el poema en ediciones posteriores, aquí seguimos la última versión que dio el autor en
1969, en la edición de Emecé. La primera versión era la siguiente:

Antelación de amor

Ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta
Ni la privanza de tu cuerpo, aun misterioso y tácito y de niña  
Ni la sucesión de tu vida situándose en palabras o acallamiento  
Serán favor tan persuasivo de ideas  
Como el mirar tu sueño implicado
 En la vigilia de mis ávidos brazos.  
Virgen milagrosamente otra vez por la virtud absolutoria del sueño,
Quieta y resplandeciente como una dicha en la selección del recuerdo,  
Me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes.  
Arrojado a quietud.  
Divisaré esa playa última de tu ser  
Y te veré por vez primera quizás,  
Como Dios ha de verte,  
Desbaratada la ficción del Tiempo  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El poema aparece en el segundo de los libros que conforman la

“Trilogía Porteña25” de Jorge Luis Borges, cuyo tema central es la ciudad

de Buenos Aires. Anteriormente Borges había publicado algunos poemas

en diferentes revistas bajo la estela del ultraísmo, pero con esta trilogía

se adentra en una poesía de corte intelectual. La temática amorosa

apenas ocupa algunos poemas, atento como estaba al recuerdo de su

ciudad natal y a la idealización del Buenos Aires de su infancia.

La recreación del momento íntimo en el que el amante sostiene a la

muchacha mientras duerme le provoca esta reflexión acerca del ser

dormido, viéndola de forma diferente a como la había visto hasta

entonces. La triple negación inicial, de la que se sirve el poeta para

describir a la muchacha dormida, se queda en una visión física de la niña,

pues hay historia y materia, hay vivencias y recuerdos. La separación

insalvable entre el amante y la niña dormida viene provocada por el

sueño. Desde la posición de contemplador, el amante se adentra en una

reflexión acerca del sueño y de la esencia del ser humano. La visión de la

dormida en la otra orilla le hace discurrir sobre la propia identidad del ser.

El poema tiene dos secciones diferenciadas: los versos que se refieren

a la dormida y los que se refieren al contemplador. En los primeros, del

uno al tres y del siete al nueve, los más extensos, se describe a la

muchacha primero como niña y luego convertida ya en virgen. El verso

siete, el más largo del poema, de veintidós sílabas, contiene la

conversión de la dormida en "virgen milagrosamente otra vez por la

virtud absolutoria del sueño". Los últimos versos son más breves, en un

intento de recogimiento, como si el amante se mirara hacia dentro, en un

giro intelectual. 

Sin el amor, sin mí.
Los cambios que introdujo el poeta se refieren al título y nueve versos. Para una profundización de
las fechas y variantes del poema puede consultarse el artículo de Arturo Álvarez Hernández,
(2004).

25 Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno de San Martín (1929).
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La “frente clara como una fiesta” debe entenderse en el contexto

nocturno que tiene el poemario desde el título, Luna de enfrente, pero

además, hay que tener en cuenta las numerosas referencias de Borges al

insomnio. En ese ámbito, la fiesta, como se lee en otro poema del mismo

libro, “Casi juicio final26”, tiene que ver con su estado de vigilia a la

espera del día: “La noche es una fiesta larga y clara.” El cuerpo de la

dormida es de niña y va acompañado de los adjetivos “aun misterioso y

tácito”. El adverbio "aún" augura un futuro, como si ella estuviera al

borde de la juventud, desde donde se alberga la esperanza de un

mañana. El tercer verso añade el transcurso del tiempo, “ni la sucesión

de tu vida asumiendo palabras o silencios”, y la constatación de la

existencia de la memoria.

En la segunda parte de la descriptio, la niña ya es virgen en los brazos

del contemplador. Se ha producido la transformación milagrosa y la

admiración del amante es adoración devota de la dormida. La alusión

26 El poema completo dice así:
Casi juicio final
Mi callejero no hacer nada vive y se suelta por la variedad de la noche.
La noche es una fiesta larga y sola.
En mi secreto corazón yo me justifico y ensalzo:
He atestiguado el mundo; he confesado la rareza del mundo.
He cantado lo eterno: la clara luna volvedora y las mejillas que apetece el amor.
He conmemorado con versos la ciudad que me ciñe y los arrabales que se 
desgarran.
He dicho asombro donde otros dicen solamente costumbre.
Frente a la canción de los tibios, encendí mi voz en ponientes.
A los antepasados de mi sangre y a los antepasados de mis sueños he exaltado y 
cantado.
He sido y soy.
He trabado en firmes palabras mi sentimiento que pudo haberse disipado en 
ternura.
El recuerdo de una antigua vileza vuelve a mi corazón.
Como el caballo muerto que la marea inflige a la playa, vuelve a mi corazón.
Aún están a mi lado, sin embargo, las calles y la luna.
El agua sigue siendo dulce en mi boca y las estrofas no me niegan su gracia
Siento el pavor de la belleza; ¿quién se atreverá a condenarme
si esta gran luna de mi soledad me perdona? Luna de enfrente, 1925
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temporal “otra vez” puede referirse a una desfloración antes del sueño,

aunque no creo que sea relevante. La posición de la niña en brazos del

amante recuerda la escultura "La Piedad" de Miguel Ángel y dota a la

escena de un aire sagrado y solemne27, ciertamente con los personajes

alterados, pero tanto en la imagen escultórica como en el poema la mujer

es la que comporta la cualidad de ser impermeable al paso del tiempo. 

Hay una modificación en el semblante de la dormida, pues el yo lírico

no solo la percibe como virgen sino que la ve envuelta en un halo

resplandeciente. Los dos adjetivos “quieta y resplandeciente” forman

parte de los rasgos de la escena. La comparación “como una dicha que la

memoria elige” muestra que la muchacha tiene un pasado grabado en la

memoria selectiva del yo lírico. El verso nueve intercala la imagen de la

"orilla" que introduce una imagen de la amada que no había tenido hasta

entonces el amante. El sueño de la joven la transporta a una orilla que

solo puede divisar el que que está en la orilla de la vigilia. La separación

entre ambas orillas, la del sueño y la de la vigilia, es un mar insalvable.

El profesor Martins S. Stabb lo expresa con estas palabras:

Line seven, however, presents the basic theme of the absolutory
power of sleep which in this case miraculously transforms the

27 La posición de los amantes recuerda La Piedad de Miguel Ángel en la que la Virgen María sostiene
a Jesús después de bajarlo de la cruz. "Pertenece a un tipo creado en el siglo XII o XIV en Francia o
Alemania, si bien no tardaría por difundirse en Italia" dice Charles de Tolnay (1985: 15). Sin embargo,
el origen de la figura de La Piedad no está del todo aclarado, Rolf  Thoman dice que "por aquella
época, al norte de los Alpes ya estaban muy difundidas las imágenes alemanas con el mismo contenido
temático y tampoco eran desconocidas en Francia." (Thoman 2005: 226). Patricia Andrés atribuye el
origen del tema iconográfico a la multiplicación de cofradías de Nuestra Señora de la Piedad. Tiene
como fuente el evangelio apócrifo de Nicodemus, desde el que pasa a las melodías y homilías de
Georges de Nicomdie, a fines del IX y luego a Metaphraste, que es el primero que imagina a Cristo en
las rodillas de su Madre. Se convierte en un tema particularmente agradable en el último periodo del
gótico. Los primeros artistas que ven las posibilidades del tema son los escultores alemanes hacia 1320.
El tema se extiende por las iluminaciones del Libro de Horas del Duque de Berry entre 1384-1409
(Andrés 1996: 2). En la representación de Miguel Ángel la Virgen aparece muy joven en comparación
con su hijo, como signo de que el amor materno no tiene edad, que la ternura de una madre siempre
es joven. "Los reproches que se le hicieron de haber representado a la Virgen como demasiado joven
para ser madre los rechazó Miguel Ángel aduciendo que solo así podía poner en evidencia ante el
mundo la pureza eterna y la virginidad de la Madre de Dios" (Thoman 2005: 226-227). La obra
representa el amor maternal, el dolor contenido de una madre o, incluso, la oposición entre la vida y
la muerte. Para estudiar a fondo esta cuestión son interesantes los artículos de Patricia Andrés
González (1996) y de Luis José Cuadrado, (2012).
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beloved into a state of virginal innocence and quietude. The return
of transformation of the sleeper to an earlier existence -one which
is characterized by a greater degree of wholeness, perfection or
what in Spanish might be denoted by the term entereza- is, as I
shall point out below, a dominant theme in the poetry of the
dormida (Stabb 1963: 260).

Stabb señala las imágenes marinas de estos poemas y la polaridad

entre la apariencia y la realidad en los versos once y doce, ya que el

hombre la ve quizá por vez primera como es y no como aparenta, lo que

le recuerda al crítico tanto el neoplatonismo místico del siglo XVI como

los planteamientos existencialistas de principios del XX. El yo lírico

encuentra en la dormida la esencia de la mujer, superando esa visión de

ella misma despierta. La transformación de la niña en virgen conduce a

un final metafísico. Pero el amor se alza por encima de la unión física

desde los versos iniciales antes del final devastador. Víctor Carreño cree

que esa visión del amor se revela en el verso cuatro:

Detengámonos en estos versos reveladores del sentimiento
amoroso en Borges. Hablan de un favor más misterioso que la
costumbre del cuerpo; ese favor o regalo es alcanzado más allá de
la «ficción del Tiempo», más allá de los días parciales. Estos días
son la antesala de una epifanía en la que veremos las cosas tal
como Dios las ve. Recordemos una frase memorable de Borges:
«el estilo del deseo es la eternidad». Vista a la luz del poema
anterior, esta frase se convierte en una metáfora de la vida en su
continua ascensión hacia un grado más alto de amor; la revelación
de los días, la perfección espiritual en la belleza, peldaño tras
peldaño, año tras año, forman parte de esta amorosa anticipación.
Al final de la escala figurada en el Banquete platónico ya no se
habla de amor; éste se ha transfigurado en la contemplación de la
idea, en el conocimiento de la verdad y la belleza divina. Es la
visión silenciosa a la que aspira Borges en este poema, con la
diferencia de que es una visión pero también una recuperación de
la persona amada en el seno de la divinidad. Ni la soledad de la
pura contemplación platónica ni la unión de los místicos. Es un
amor sublime, como el de Dante por Beatriz, suspendido entre la
unión y la contemplación. Borges no hace sino anticiparse a esta
visión: quizá no suceda. El amor en Borges, he dicho antes, es una
contingencia (Carreño 1996: 8).

Los seis últimos versos vuelven al yo lírico con la paradoja “arrojado a

quietud”, que revela el estado en que se encuentra el contemplador. El
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verbo "arrojado" nos avisa de una tormenta, un vendaval o cualquier otro

fenómeno. Esa "quietud" es la orilla opuesta a la que ocupa la dormida,

desde donde la contempla absolutamente nueva, tan desnuda “como Dios

ha de verte”, despojada del tiempo y de los sentimientos. El sueño la ha

llevado a ese estado de virtud virginal que la hace ser más pura que

nunca porque se ha convertido en esencia. El final tiene tintes místicos:

“sin tiempo, sin mí,” o lo que es lo mismo, sin amor y sin circunstancias

terrenales.

El término “desbaratada” destaca el triunfo de la amada sobre el

tiempo después de pasar a la otra orilla. El final implica que el yo lírico

también se queda fuera del sueño de la muchacha, de su esencia. Parece

un trágico final y una dramática evidencia. En el proceso de conversión la

dormida ha perdido el cuerpo y la identidad; el amor abandona lo

material. Da la impresión de que el poeta está desarrollando una idea

intelectual del amor más que una vivencia. La escena de la dormida

anticipa aspectos que Borges luego fue desarrollando a lo largo de su

existencia. En “La nadería de la personalidad”, un capítulo de

Inquisiciones28, afirma lo siguiente:

No hay tal yo de conjunto. Equivócase quien define la identidad
personal como la posesión privativa de algún erario de recuerdos.
Quien tal afirma, abusa del símbolo que plasma la memoria en
figura de duradera y palpable troj o almacén, cuando no es sino el
nombre mediante el cual indicamos que entre la innumerabilidad
de todos los estados de conciencia, muchos acontecen de nuevo en
forma borrosa. Además, si arraiga la personalidad en el recuerdo,
¿a qué tenencia pretender sobre los instantes cumplidos que, por
cotidianos o añejos, no estamparon en nosotros una grabazón
perdurable? Apilados en años, yacen inaccesibles a nuestra
anhelante codicia. Y esa decantada memoria a cuyo fallo hacéis
apelación, ¿evidencia alguna vez toda su plenitud de pasado?
¿Vive acaso en verdad? Engáñanse también quienes como los
sensualistas, conciben tu personalidad como adición de tus estados
de ánimo enfilados. Bien examinada, su fórmula no es más que un
vergonzante rodeo que socava el propio basamento que construye;
ácido apurador de sí mismo; palabrero embeleco y contradicción
trabajosa (Inquisiciones 1995: 93-94).

28 Inquisiciones fue publicado inicialmente en 1925.
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Visto así, Borges niega la existencia de un yo estable con una

afirmación rotunda: “No hay un yo de conjunto”. Esto explicaría el camino

de la conversión hasta el final desolador del poema: “desbaratada la

ficción del Tiempo, / sin el amor, sin mí.” La muchacha está ausente por

el sueño, ha perdido su yo perceptible, solo Dios puede verla y el sueño

desbarata la ficción del tiempo en consonancia con la afirmación

borgeana de que no somos una sucesión se sentimientos o

acontecimientos:

Nadie, meditándolo, aceptará que en la conjetural y nunca
realizada ni realizable suma de diferentes situaciones de ánimo,
pueda estribar el yo. Lo que no se lleva a cabo no existe, y el
eslabonamiento de los hechos en sucesión temporal no los refiere
a un orden absoluto (Inquisiciones 1995: 95).

En el lado opuesto está el yo lírico. El estado de vigilia lo hace

consciente de su existencia, insomne, recurrencia frecuente en poemas y

cuentos del escritor. En las obras póstumas publicadas puede leerse una

reflexión acerca de la personalidad durante el insomnio, como recoge la

profesora Lorena Amaro Castro (2005) al mencionar una reflexión

aparecida en “Boletín de una noche toda”, texto aproximadamente de la

fecha de “Amorosa anticipación”:  

Hacia esta fecha, Borges es fundamentalmente un poeta, un crítico
literario, un ensayista; el escritor de cuentos apenas se anuncia y
este texto constituye una prosa que se desmarca bastante del
resto de su creación. Atormentado por la experiencia del insomnio
—motivo siempre presente en la producción borgeana— el
narrador describe en toda su materialidad la transformación de su
cuerpo en algo oscuro y vacío, en algo que es él mismo pero que
también es “otro” y, finalmente, ninguno (Amaro Castro 2005:
183).

Borges ya en su juventud planteaba las formas del yo influido por las

teorías filosóficas de David Hume y Henry Bergson. "Boletín de una noche

toda" se escribió en los primeros años de su andadura literaria. Según

Amaro Castro (2005), Borges se muestra como una sucesión de yoes,

que constituyen la vida:
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Soy (un instante) esa bestia vergonzosa, furtiva, ya inhumana y
como estrañada de sí que es un ser desnudo. […] En la oscuridad
soy oscuro (me digo) y no pasa de labios adentro la frase. Soy
hombre palpable (me digo) pero de piel negra, esqueleto negro,
encías negras, sangre negra que fluye por íntima carne negra,
imposible para la ternura, hombros negros. […] Hombre que se
vuelve bulto de oscuridad en un santiamén y yace en lecho
renegrido, entre sábanas retintas como bayetas... y respira
bocanadas de aire negro como de sótano. […] El tiempo —
maquinaria incansable— sigue funcionando, o quizás fluyendo de
mí. Soy limosnero de recuerdos un rato ¿largo, breve? que los
relojes no gobiernan y que se ancha casi en eternidad. Después,
voy despojándome de mi nombre, de mi pasado, de mi conjetural
porvenir. Soy cualquier otro. Ya me dejó la visión, luego el
escuchar, el soñar, el tacto. Soy casi nadie [...] Soy tullido, ciego,
desaforado, terrible en mi cotidiano desaparecer. Soy nadie
(Borges 2011: 232-233).

Estas palabras se escriben en el mismo periodo en que Borges publica

Luna de enfrente y trabaja en sus primeros ensayos filosóficos en los que

aborda la personalidad, por lo que el texto lírico que nos ocupa puede

tomarse como una síntesis de sus reflexiones del momento. Esta es la

idea central de “Amorosa anticipación”, pero Borges da un paso más al

llevar al amante a un estado de incertidumbre de su propia identidad. El

sueño altera la esencialidad de la niña. El yo lírico, al afirmar que la

ficción del tiempo se desbarata, implícitamente señala su condición de

ficción y duda acerca de la existencia29. Si los textos de Borges tienden

más a un conceptismo intelectual que a una descripción de procesos o a

un encadenamiento de metáforas, este poema sirve de ejemplo de ello.

Las imágenes deben entenderse con un correlato de significados:

dormida es otra y es virgen, el tiempo se detiene y desaparecen el amor

y el amante.

El poema de Borges se centra en la sustancia de la escena y sitúa la

otredad como motivo clave y motor del resto de motivos. La imagen de la

orilla merece una visión que abarque significados que exceden la

metáfora marina. El mismo Stabb trae a colación El arco y la lira, un

29 La identidad es uno de los temas recurrentes de los cuentos de Borges, recursos como el doble y la
mezcla de personajes ficticios con otros reales y reconocibles, como sus amigos Bioy Casares o Alfonso
Reyes en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, son ejemplos de la preocupación del autor por el tema.
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tratado en el que Octavio Paz analiza esa “otra orilla”. El ensayista

mexicano parte de teorías orientales y establece que el hombre participa

de la experiencia religiosa mediante un «salto». La sociedad tiene dos

ámbitos opuestos, el profano y el sagrado. Para acceder al mundo de lo

sagrado, el hombre debe dar «un salto». Son las dos orillas según el

budismo, la del mundo objetivo-profano y la del sagrado. Octavio Paz cita

al filósofo chino Hui-neng que lo explica con estas palabras:

Adherirse al mundo objetivo es adherirse al ciclo del vivir y el
morir, que es como las olas que se levantan en el mar; a esto se
llama: esta orilla... Al desprendernos del mundo objetivo, no hay
ni muerte ni vida y se es como el agua corriendo incesante; a esto
se llama: la otra orilla” (Hui-neng en Paz 1956: 122).

El hombre da el salto a la otra orilla mediante los ritos, aunque no

siempre lo consigue. El mundo en el que vive el hombre, en el que

estamos nosotros, tiene tiempo cronológico y espacio medibles; en él

vivimos y razonamos, pertenece a la orilla habitada. Cuando se produce

el «salto mortal», el hombre aterriza o se ve arrojado a la «otra orilla»,

donde se encuentra con la experiencia de lo sagrado. Octavio Paz explica

con estas palabras:

En suma, el «salto mortal», la experiencia de la «otra orilla»,
implica un cambio de naturaleza: es un morir y un nacer. Mas la
«otra orilla» está en nosotros mismos. Sin movernos, quietos, nos
sentimos arrastrados, movidos por un gran viento que nos echa
fuera de nosotros. Nos echa fuera y, al mismo tiempo, nos empuja
hacia dentro de nosotros (Paz 1956: 122-123).

Algo así le sucede a la joven dormida del poema de Borges: el yo lírico

la contempla “en esa playa última de tu ser”, en la experiencia de lo

sagrado donde se pierden las coordenadas del tiempo y del espacio,

como dice Octavio Paz:

La experiencia de lo sagrado afirma: aquí es allá; los cuerpos son
ubicuos; el espacio no es una extensión, sino una cualidad; ayer es
hoy; el pasado regresa; lo futuro ya aconteció. Si se examina de
cerca esta manera de pasar que tienen tiempo y cosas, se advierte
la presencia de un centro que atrae o separa, eleva o precipita,
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mueve o inmoviliza (Paz 1956: 126).

Octavio Paz con estas palabras aclara el precipitado final de “Amorosa

anticipación”. Borges lo expresa con una oración conceptual:

“desbaratada la ficción del tiempo”. El verbo desbaratar tiene cierto

sentido de deshacer, destruir, arruinar, con lo que el salto a la otra orilla

que se da en la contemplación de la muchacha desbarata el tiempo30. Lo

que contempla el yo lírico ya no es a la amada sino a otro ser, admira a la

amada transformada y en la orilla donde no hay tiempo. El

desdoblamiento del ser que lleva a cabo el sujeto poético hace a la

muchacha ser otra mientras duerme, provoca en el contemplador una

fascinación que la eleva a los altares de lo sagrado. El amor es sublimado

y elevado a una experiencia de rito sacro.

La escena de la contemplación implica un erotismo manifiesto. El yo

lírico contempla a la mujer y la desea, pero no da el «salto mortal», que

sería la unión total31 y si lo diera, se desharía la escena tal y como se

está analizando; probablemente sería diferente porque la dormida estaría

de regreso de la orilla y se extinguirían los elementos que desencadenan

la fascinación. En la escena analizada, la contemplación de la mujer,

situada en la otra orilla, no provoca "el salto" porque el yo lírico siente

una fuerza interior procedente de la dormida que le impide despertarla y

permanece velando su sueño, en esta orilla.

Octavio Paz no solo desvela el significado de la orilla, sino que lo

ilustra con varios poemas en los que la imagen central es una mujer

dormida: "Oda al sueño", "Nuevo rostro”, "Olvido" y "Alba última". El

primero, "Oda al sueño32", apareció en 1939 en la revista Taller, que dio

nombre a una generación de poetas mexicanos entre los que Octavio Paz

30 Hugo Gutiérrez Vega en el poema “Mujer dormida” reelabora el concepto con una expresión
diferente y con la misma finalidad de deshacer :  “de ese tiempo tan diferente al tiempo...”
31 Yasunari Kawabata recrea la escena en el prostíbulo elitista donde acude el protagonista, los
hombres tienen como límite el contacto carnal, les está vedado el "salto mortal" junto a la muchacha.
32 "Oda al sueño" se publicó en el nº IV de Taller, en las páginas 36-39, 1939, México; no aparece en
las ediciones de las obras completas publicadas en vida del autor.
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ocupó el lugar de promotor y guía. Octavio Paz fue el Director de la

revista y el autor del manifiesto "Razón de ser" en el que definía el

camino del grupo y proponía ahondar en la renovación iniciada por los

poetas llamados Contemporáneos; se marca como objetivo "llevar a las

últimas consecuencias la revolución cultural, dotándola de un esqueleto

de coherencia lírica, humana y metafísica" (Paz 1939: 32). Por medio de

la revista Taller, Octavio Paz impulsa una poesía de corte vanguardista

sin renunciar a las influencias de los místicos, románticos, simbolistas y

surrealistas. Octavio Paz había publicado ya algunos estudios sobre lo

que él consideraba poesía y la "Oda al sueño" es un texto representativo

de su quehacer poético y teórico de aquellos días. 

En los artículos que publica en Taller habla del poeta como quien es

capaz de ver más allá de la realidad, de los objetos, alineándose con el

Romanticismo y especialmente con el Simbolismo, que ven en el poeta a

un visionario que puede desentrañar la esencia de las cosas. Adriana de

Teresa ha estudiado la obra del poeta y señala que los escritos de este

periodo son fundamentales en su formación poética:

Un texto clave en esta reflexión es “‘El mar’ (elegía y esperanza)”,
publicado en el número III de Taller (mayo 1939), artículo que si
bien está dedicado a la actualidad de la obra del español León
Felipe, contiene una importante introducción en la que Paz
desarrolla los conceptos de poesía y de poeta, y hace explícita su
profunda afinidad con la tradición europea moderna, inaugurada
por el primer romanticismo alemán. Por lo anterior, lo que hace Paz
en ese texto es explicitar su filiación romántica y establecer los
puntos de confluencia con esa concepción poética que representa,
asimismo, una visión del mundo y de la historia que, en el
contexto mexicano, resulta innovadora.

Significativamente, “El mar” comienza con una cita de Rimbaud, en
la que asegura que el poeta es un vidente, “el gran enfermo, el
gran criminal, el gran maldito y el sabio supremo”, y señala que lo
que busca toda la poesía moderna es “redescubrir el profundo
manantial lírico, profético, del hombre”. Si bien en Rimbaud esta
proclama forma parte de una explícita y violenta confrontación con
la civilización occidental, puesto que, de acuerdo con Marcel
Raymond, el poeta francés niega y “hace escarnio del Estado, el
orden público, el ‘bienestar establecido’, el curso convencional del
amor y de las familias, el cristianismo, la moral, en suma, todos
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los productos del espíritu humano” (Raymond, 1960: 30), en
Octavio Paz —que no es un disconforme en ese sentido extremo—
sugiere que el poeta, ser excepcional, posee la capacidad de “ver”
más allá de las apariencias y de lo contingente, y “despertar en su
espíritu facultades adormecidas que lo pondrán en relación con lo
‘real auténtico’” (Raymond, 1960: 32), esto es, aquello que sólo
puede ser expresado por la poesía, idea que ya había propuesto en
su primera serie de Vigilias (1935): “Sólo la Poesía, oscura y
arrebatada, hiere en el universo y en su secreto; [...] en su
adivinación o videncia, el mundo nos entrega sus formas y lo que
alienta detrás de ellas” (Paz, 1988: 64) (De Teresa 2012: 82-83).

Para Octavio Paz, el poeta trasciende lo material y ahí radica la

importancia para nuestra investigación porque aporta una mirada de la

otredad concreta: la dormida es otra y el poeta vislumbra esa orilla del

sueño como el horizonte lejano que solo muestra figuras, luces y formas,

pero no hay ni definición ni certeza de lo que ve. El poeta debe

reconstruir la apariencia y adentrarse en la orilla del sueño para

mostrarlo al lector, para lo que recurre a imágenes marinas y a símbolos

que descubren la vida interior del sueño y la poderosa actividad en los

interiores de la dormida.

El primero de los poemas en los que Octavio Paz recrea la escena de

dormida se titula "Oda al sueño" y presenta la escena en todo su

esplendor con las marcas características. La otredad ofrece una variante

muy interesante, porque las connotaciones de infancia y niñez se le

atribuyen a la muchacha a través de una imagen: "tu animal, humeante

aliento de becerra". Los primeros versos del largo poema son los

siguientes:

ODA AL SUEÑO

Cerca de mí te escucho;
te escucho, derribada entre tus sueños,
encogida, blanquísima y errante.
Ya la noche se dobla
sobre tu talle exangüe;
te respira, sedienta,
y cambia su desdeñoso oleaje,
su aliento negro y noble,
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por tu animal, humeante aliento de becerra.

La imagen de la mujer recuerda a la de "Amorosa anticipación", en la

que el yo lírico la veía en la orilla sin tiempo y sin él. En "Oda al sueño" la

ve "derribada entre tus sueños", "blanquísima y errante", "exangüe" y

con su aliento de "becerra". No faltan las imágenes marinas que luego se

desarrollan en el poema: el viaje y el brillo de la amada. La animalización

de la joven en becerra guarda las connotaciones de "niña" que se

señalaban en el poema anterior. Octavio Paz aúna la otredad y la

respiración, otra marca de la escena. La pérdida de su ser en este poema

se refleja en una sucesión de imágenes de destrucción y ruina, que es

otra forma de expresar la caída de lo material, el paso del ser despierto

al ser dormido:

te escucho, derribada entre tus sueños, 2
Dormimos sobre escombros, 21
solos entre las ruinas y los sueños. 22
indefensos y rotos, nuestros cuerpos. 31
La noche canta sola. 44
Sepulta los sonidos
y se derrumba, lenta,
sobre la tierra henchida y su criaturas,
sobre los yertos lechos de los hombres.
dormimos sobre escombros,
solos entre las ruinas y los sueños. 50

En ese momento en que la noche acecha al sueño de los hombres, el

yo lírico ya no ve a la amada sino "su cuerpo", sus piernas, sus secretos y

una luz blanca es la que guía al amante en la oscuridad. Él la contempla

desde su orilla y observa cómo la noche impregna la escena, cómo ella va

convirtiéndose en otra según va la noche aniquilando su identidad, como

se aprecia en los versos citados anteriormente. El "Sueño", en

mayúscula, se adentra en los dos personajes de la escena y el agua los

va inundando y "rompe los lazos" hasta que "devora toda forma". La

estrofa que ocupa los versos 51-66 contiene la historia y los sentimientos

de los amantes a través de unas imágenes que recorren las vivencias:
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"piel de alegría", "labios que besan", "y el odio y el amor", "tus lágrimas,

tus años", "no son vida ni muerte, sí agonía", todo ello desnudado por el

"Sueño". 

Los versos finales presentan a la amada ("bajo su aliento no te

conozco") y al sueño vencedor con "sus aguas impuras" que transporta a

los amantes hacia una "gracia de lo eterno". Las imágenes marinas sitúan

la escena en un espacio que identifica la noche con el agua: "la noche

cambia su desdeñoso oleaje", "crecen sus ola puras / hasta las ciegas

flautas / que cantan en las sordas orillas de lo creado", "sus aguas nos

anegan", "en tus aguas impuras, / por tus aguas frenéticas, voraces, /

sobre tus lentas aguas desdeñosas, / nos hundes y nos alzas, / nos

inundas, deshabitas y pueblas". La fusión de los conceptos de noche y

agua se refuerza con la profundidad de la noche y los sueños, como

señala Adriana De Teresa:

Los versos subsiguientes reiteran mediante diversos términos
(negro/a, tenebroso, ceguera) el concepto de oscuridad asociada a
la profundidad de esa vida subterránea, apenas intuida, que
expresa el canto de la noche, vinculada indisolublemente al
“tenebroso ruido” del cuerpo de la amada" (De Teresa 2012: 91).

Cuando los cuerpos están poseídos por el sueño, se desdibuja su

figura y vagan por mar como en un viaje no sujeto a las veleidades del

tiempo sino del "Sueño". Octavio Paz aborda la misma idea central en el

poema "Nuevo rostro", donde la noche es la protagonista porque toma

características humanas y sumerge a los dormidos en el mundo de los

sueños:

NUEVO ROSTRO

La noche borra noches en tu rostro,
derrama aceites en tus secos párpados,
quema en tu frente el pensamiento
y atrás del pensamiento la memoria.

Entre las sombras que te anegan
otro rostro amanece.
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Y siento que a mi lado
no eres tú la que duerme,
sino la niña aquella que fuiste
y que esperaba que durmieras
para volver y conocerme. Libertad bajo palabra, 1944

La otredad de la joven dormida no solo es la esencia y el tema central

del poema, sino que sitúa la escena en los límites que se vienen

marcando. El poema tiene dos partes diferenciadas, en la primera se

produce un desmoronamiento del ser por el efecto de la noche; en la

segunda estrofa surge el nuevo ser, la dormida se ha convertido en "la

niña aquella que fuiste".

La acción de la noche se inicia con el verbo borrar, cuyo significado

cercano a deshacer entronca con el poema anterior, con el que comparte

la noche como elemento fundamental. Octavio Paz renueva la expresión

de Borges "desbaratada la ficción del tiempo" por una afirmación aun

más rotunda: “La noche borra noches en tu rostro, / derrama aceites en

tus secos párpados, / quema en tu frente el pensamiento / y atrás del

pensamiento la memoria.” Los verbos "borra", "derrama" y "quema" casi

agotan la idea de destrucción y encauzan la transformación de la mujer

en “niña”. La pérdida de lo que es cuando está despierta se materializa

en un abandono del pasado y de la memoria.

 De las profundidades de la noche surge nueva la mujer dormida con

una imagen marina de la inundación similar a la del poema “Oda al

Sueño”: "Entre las sombras que te anegan / otro rostro amanece", el

amante ya descubre en la dormida a otro ser y la otredad se convierte en

el motivo casi único del poema. Solo el verbo “amanece” puede recordar

el resplandor de la muchacha en otros poemas de dormidas, en el sentido

del cambio de la noche al día. La dormida se anega en la noche y

“amanece” como un niña, lo que implica una luz que desprende su figura.

Octavio Paz escribe un tercer poema de dormidas en el que se
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encuentran los rasgos de la escena completamente desarrollados como si

el autor hubiera hallado el cauce:

OLVIDO

Cierra los ojos y a obscuras piérdete
bajo el follaje rojo de tus párpados.
Húndete en esas espirales
del sonido que zumba y cae
 y suena allí, remoto,  
hacia el sitio del tímpano,
como una catarata ensordecida.
Hunde tu ser a obscuras,  anégate la piel,  
y más, en tus entrañas;
que te deslumbre y ciegue
el hueso, lívida centella,
y entre simas y golfos de tiniebla
abra su azul penacho al fuego fatuo.
En esa sombra líquida del sueño
moja tu desnudez;  
abandona tu forma, espuma
que no sabe quien dejó en la orilla;
piérdete en ti, infinita,  
en tu infinito ser,  
mar que se pierde en otro mar:
olvídate y olvídame.   

Libertad bajo palabra. Semillas para un himno, 1943-1948

El poema es una invitación a sumergirse en el sueño. El imperativo

reiterado es una de las marcas lingüísticas de la escena de dormidas. La

exhortación introduce la otredad: "cierra los ojos", "húndete", "hunde",

"anégate", "moja tu desnudez", "abandona tu forma" y "piérdete". La

pérdida del ser y del cuerpo anegado en el sueño/agua forman parte de

la conversión de la dormida en otro ser y las imágenes relacionadas con

el mar ayudan a la transformación: "sombra líquida del sueño", el mar

sobre el que la joven dormida navega en sus sueño, "piérdete en ti,

infinita, / en tu infinito ser, / ser que se pierde en otro mar". El poeta

acude en tres ocasiones al verbo "anegar" como si fuera una imagen

recurrente del sueño, indudablemente relacionado con la otredad. 
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Otra de las imágenes de la transformación frecuente es la muchacha-

espuma, también presente en otros textos del corpus, y que refuerza el

estado amorfo en que está la mujer durante el sueño. Como correlato de

la transformación de la amada, se puede leer en los poemas de Efraín

Barquero, Alfonso Calderón y Julián del Casal, aunque la palabra aparece

en otros textos relacionada con el paisaje o el entorno de la dormida. La

mujer convertida o asociada a la espuma pierde la forma y adquiere una

textura endeble, imagen de la fragilidad modelada por las olas del mar.

Esto es consecuencia de la otredad, ya que dentro de esta idea se

produce la asociación de la dormida, el mar y la orilla, que ya aparece en

la escena mitológica de Ariadna abandonada en la isla de Naxos y luego

en las innumerables dormidas que abandonan esta orilla para adentrarse

en la del sueño. 

El poema termina con los imperativos "olvídate y olvídame" que

merecen un comentario separado. Es el final del poema y sugiere un

abandono total de los amantes al estilo del poema borgeano. Los verbos

finales en imperativo y con el sentido de abandono no solo de la amada

sino de él mismo, del amante fervoroso, traen a la memoria los versos de

San Juan de la Cruz de "Noche oscura del alma", después del encuentro

de la Esposa y el Esposo en los que dice "quedéme y olvidéme", una

imagen de unión total de los amantes. El poema de San Juan se

desarrolla en la noche y es un texto fundamental del misticismo, con

huella en la lírica posterior constante. Los poetas de Taller reivindican el

misticismo como una de sus fuentes.

El último poema de Octavio Paz que se ha seleccionado se titula "Alba

última" y presenta una escena de dormida muy breve pero significativa

porque termina con una duda existencial en el verso que cierra el poema:
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ALBA ÚLTIMA

Tus cabellos se pierden en el bosque,
tus pies tocan los míos.
Dormida eres más grande que la noche
pero tu sueño cabe en este cuarto.
¡Cuánto somos qué poco somos!
Afuera pasa un taxi
con su carga de espectros.
El río que se va

siempre
está de regreso.

¿Mañana será otro día? Salamandra 1962

El título anuncia un amanecer último y se aleja de los anteriores

porque no presenta una transformación de la amada en sí, sino una

comparación con la noche. El verso final es circular y encierra la escena

en la noche. La interrogación existencial quizá se refiere a la vida de los

amantes o a la última noche que pasan juntos, anunciando el viaje no

dentro del sueño, sino fuera de él. La estructura del poema se basa en

contrarios que se excluyen: la muchacha es "más grande que la noche"

pero su sueño "cabe en este cuarto", "cuánto somos qué poco somos" y

"el río que se va está de regreso".

El yo lírico encierra la figura de la dormida entre los cabellos y los

pies, evitando una descripción del cuerpo completo, pues no hay ningún

indicio ni del cuerpo ni del alma, ni de la edad y el carácter de la

muchacha. Los cabellos son el caos y simbolizan el desorden del mundo

onírico; los pies soportan el cuerpo (Cirlot les da un valor cercano al del

alma). Lo material y lo tangible carecen de importancia en un poema en

el que la preocupación del yo lírico se centra en su existencia y su

esencia, porque quizá ellos mismos también son "espectros" como los

que transporta el taxi, carentes de forma. Si en el poema anterior se

observaba una pérdida de la corporeidad, en este la imagen del río, que

remite a algo sin principio ni fin33, vuelve a las imágenes acuosas.

33 No creo que en este contexto se pueda hablar del tópico de la vita flumen porque en él la vida
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Abandonada la forma, surge la interrogación final que abre en el lector

una reflexión sobre la esencia y la temporalidad.

En los poemas de dormidas de Octavio Paz hay una visión de la noche

como transformadora de los amantes y de los cuerpos en otros seres. Al

mismo tiempo, en la noche el sueño goza de una vitalidad palpitante,

tiene sonido, olores, sabores y movimiento. Todo en estos textos es un

juego de contrastes y de opuestos que van desde el sueño a la vigilia y

desde lo tenebroso a la blancura. La otredad es un concepto que Octavio

Paz elabora tanto en los poemas como en los ensayos34. Para el poeta, la

otredad es una experiencia relacionada con la poesía que no tiene el

mismo sentido que se está definiendo en este trabajo. Octavio Paz se

refiere al concepto como un desdoblamiento de la personalidad, de una

voz interior que se sirve de él para escribir los poemas. Hugo J. Verani lo

analiza al comentar la obra lírica del poeta y al trazar una línea creativa

del poema como un andar, como un hacer, "como caminata":

La alteridad constituye la manera propia de ser, la inherente
dualidad humana: "La otredad es ante todo percepción simultánea
de que somos otros sin dejar de ser lo que somos y que, sin cesar
de estar en donde estamos, nuestro verdadero ser está en otra
parte" (OC: I, 258, cursiva de Paz). El hablante se contempla a sí
mismo y encuentra a un desconocido, a otro que no acaba de ser y
no acaba de desaparecer; sin dejar ser uno mismo, vive y se mira
vivir como si fuera otro. Todo parece ser reflejo de un reflejo de
otro reflejo, un simulacro de una presencia" (Verani 2013: 42). 

 La explicación del propio poeta intercalada entre las palabras del

crítico aclara el término diferenciándolo del sentido que se le da en esta

investigación. Para nuestro trabajo la otredad es un estado que otorga el

amante contemplador a la mujer dormida, es consecuencia del sueño y

es el motivo que caracteriza la escena de dormidas, su rasgo

diferenciador. Para apuntalar dicha transformación se sirve de algunas

termina en la mar, podría haber una referencia al transcurso del vivir, pero sin llegar al extremo del
final de la vida. Creo que su sentido tiene que ver más con la imagen acusoa de la existencia de la
dormida.
34 Paz, Octavio, La revelación poética, La otra voz, 1999; Aguilar Víquez, Fidencio, "La otra voz: Octavio
Paz y la noción de otredad", 2015.
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imágenes como la de las dos orillas opuestas, ocupadas por el sueño y la

vigilia, lo que constituye un elemento reiterativo de la escena. La forma

de ser otra mientras duerme tiene consecuencias en el contenido, puesto

que la conversión establece varios estados: en un ser divino, en una

virgen y en un estado de niñez, pero existen matices que resultan

interesantes como se se observa en el análisis detallado de los poemas.

Los poemas de Juan Ramón Jiménez, de Borges y de Paz que se han

analizado explican la otredad, en lo que resta del capítulo se examina la

marca en otros textos ordenados cronológicamente.

En la literatura grecorromana la primera obra en la que se observa la

escena de dormidas es la elegía I.3 de Propercio, aunque no se advierte

la otredad en el poema. Equipara a Cintia con Ariadna, lo cual indica una

conexión con la leyenda mitológica, al mismo tiempo el cuerpo de Cintia

es contemplado por el amante, el yo lírico, como otro ser. La otredad está

apuntada más que desarrollada. En la elegía II.29b del mismo poeta el yo

lírico la contempla más pura que cuando llevaba la túnica de vestal;

sabido es que las sacerdotisas de Vesta permanecían vírgenes hasta

cumplir los treinta años que abandonaban sus obligaciones dentro del

Colegio de las Vestales.

El Siglo de Oro hispánico recrea el motivo en textos de autores tan

importantes como Garcilaso, Lope, Quevedo y Góngora. Entre los poetas

que elevan a la dormida a diosa, virgen o ídolo está Góngora en las

estrofas 24 y 25 de la Fábula de Polifemo y Galatea, que la convierte en

“bello imán, ídolo dormido”, vocablo que comparte campo semántico con

las imágenes dignas de veneración35. Galatea huye de sus perseguidores

y descansa junto a una fuente, a la sombra de un laurel, verdadero

35 Curiosamente aparecen tres ninfas dormidas en un periodo de tiempo muy estrecho: Garcilaso en
la Égloga II, Góngora en la Fábula... y el dístico del cuadro de Cranah el Viejo. No es de extrañar, sin
embargo, que sea en el Renacimiento y Barroco, periodo en el que la mitología es fuente y referencia
casi obligada para expresar diversos sentimientos y situaciones. El Modernismo vuelve sus ojos de
nuevo a la mitología grecorromana y reaparecen las ninfas en el poema de Julián del Casal.
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cuadro bucólico, y allí la encuentra Acis durmiendo36:

24
Salamandria del Sol, vestido estrellas, 
latiendo el Can del cielo estaba,
cuando (polvo el cabello, húmidas centellas,
si no ardientes aljófares, sudando)
llegó Acis; y, de ambas luces bellas
dulce Occidente viendo al sueño blando, 
su boca dio, y sus ojos, cuanto pudo,
al sonoro cristal, al cristal mudo.
25
Era Acis un venablo de Cupido,
de un fauno, medio hombre, medio fiera,
en Simetis, hermosa ninfa, habido: 
gloria del mar, honor de su ribera.
El bello imán, el ídolo dormido,
que acero sigue, idólatra venera,
rico de cuanto el huerto ofrece pobre,
rinden las vacas y fomenta el robre37. 

El largo poema de Polifemo y Galatea narra la leyenda mitológica de la

36 Hay dos Galateas en las leyendas mitológicas. La Galatea cretense, hija de Euritio, y la Galatea hija
de Nereo, que es a la que se refieren Ovidio en Metamorfosis y Góngora en La fábula de Polifemo y Galatea.
Esta última Galatea habita en Sicilia, está enamorada de Acis y el cíclope Polifemo de ella. Galatea
evoca en su nombre la blancura de la leche. También es la protagonista del soneto de Julián del Casal.
37 Reproduzco en la nota la versión de Dámaso Alonso para ambas estrofas, Gredos, 1961:
24 Era un día de la canícula, cuando el Sol entra en la constelación del Can. Estaba, pues,
el Can celeste, vestido de sus propias estrellas, ladrando –como echando llamas-, hecho
salamandra del cielo (pues el animal de este nombre, según una tradición antigua, puede
estar dentro del fuego sin consumirse), cuando llegó al sitio donde dormía Galatea el joven
Acis. Llegó acalorado, lleno de polvo el cabello y sudando resplandecientes gotas, que por
lo ardiente y lo húmedo podríamos llamar centellas líquidas, si ya no las queremos calificar
de aljófares abrasados; y viendo que el sueño blando había ocultado (como oculta el
Occidente al Sol) los dos bellos soles de los ojos de Galatea, dio su boca al cristal sonoro
(al agua de la fuente) y sus ojos, cuanto se lo permitía la posición, al cristal mudo (a los
miembros cristalinos de la dormida ninfa): se puso, pues a beber en la fuente y a mirar de
reojo a la muchacha.
25 Era el bello Acis como un venablo que el Dios del amor usara para herir los corazones
(Salcedo observa no ser el venablo arma propia de Cupido: lo eran las flechas). Había sido
engendrado por un fauno, medio hombre y medio fiera, en la hermosa ninfa Simetis, gloria
del mar y honor de sus orillas. Galatea es como un bello imán que le atrae y al que sigue
cual el acero; y al ver dormido el ídolo que adora, como un idólatra lo venera; lo venera,
como puede él, rico de todo lo que puede ofrecer un pobre huerto, de lo que rinde las
vacas y de la miel que se cría en el hueco de los robles.
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ninfa Galatea, cuyo amor por Acis enciende la ira del cíclope Polifemo.

Envidioso de los felices amores de la pareja, este aplasta al joven con

una piedra, aunque ella logra salvarse del monstruo convirtiéndose en

río. Es un poema de exaltación del amor del cíclope y de Acis hacia

Galatea, y un elogio de la belleza de la ninfa y de la naturaleza. Las dos

estrofas que ocupan la escena de Galatea dormida constituyen el inicio

del amor desgraciado de Acis y Galatea. Desde el punto de vista del

estilo, el Polifemo constituye la modulación de la escena al culteranismo

de la mano de Góngora.

Los amores de Acis y Galatea tuvieron notoriedad durante los siglos

XVI y XVII, como constatan Dámaso Alonso (1994) y Antonio Vilanova

(1957). Aunque las fuentes son varias, el texto de Ovidio recogido en las

Metamorfosis es la principal para el Polifemo de Góngora. La escena se

produce en verano, Galatea duerme en un locus amoenus que contrasta

con el sofocante calor que soporta Acis, para el que refrescarse se

convierte en una necesidad. La oposición de los dos ámbitos que afecta a

los protagonistas refleja las dos orillas. Dámaso Alonso lo explica así: 

Allí Galatea se queda dormida. Afuera hay una ardiente sequedad
abrasada por el sol del estío. Es curioso: el poeta ha dejado suave
el contraste entre la nocturnidad de la estrofa última de los daños
de amor (estrofa 22) y el delicioso escenario en el que Galatea se
queda dormida, va a marcar ahora musicalmente, se podría decir
orquestalmente, el contraste entre el verde lugar de húmeda
sombra y la dureza del ardiente verano; entre Galatea, una
ternura dormida, y Acis, una fuerza despierta y acalorada; entre la
feminidad y la masculinidad. El contraste ha sido buscado por el
poeta de la manera más deliberada. Las más dulces palabras –
presididas por una que es clave de las demás: “la armonía”–
describen suaves cantos, sueño iniciado, belleza recién dormida,
en los cuatro últimos versos de la estrofa 23. Fuego, sol, ladridos
furibundos –en un tutti de máxima sonoridad–, son las imágenes
del tema del estío, que sirven para anunciar la inminencia del
héroe: Acis llega, viril, abrasado él también, todo sudor ardiente.
Es necesario transcribir aquí los versos de este violento contraste,
otro de los que más claramente señalan la estructura de múltiples
choques, de múltiples conflictos barrocos, como fue intuido todo el
poema: 
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... Dulce se queja, dulce le responde 
un ruiseñor a otro, y dulcemente 
al sueño da sus ojos la armonía, 
por no abrasar con tres soles el día. 
Salamandria del Sol, vestido estrellas, 
latiendo el can del cielo estaba, 
cuando (polvo el cabello, húmidas centellas, 
si no ardientes aljófares, sudando) llegó Acis... 

Acis, acalorado, bebe. Ha visto a Galatea dormida, y la contempla
largamente. Sigue (estrofa 25) una brevísima descripción de Acis –
venablo de Cupido. El subtema de la duda entre amor o culto religioso a
Galatea, surge de nuevo un instante (Dámaso Alonso 1961b: 239-240).

El estudioso señala la oposición entre Acis y Galatea y destaca cómo

Acis la contempla entre la duda del amor y la veneración ritual. Esas

palabras de Dámaso Alonso confirman la presencia de la otredad en la

escena, pues el filólogo habla del episodio como una escena. La atracción

que siente Acis por Galatea dormida es simétrica con la que siente

Galatea cuando le sorprende dormido, aunque él finge el sueño como

ardid para atraer a la ninfa. Las estrofas siguientes a la escena se

dedican a los amoríos de Acis y Galatea. 

En la estrofa 24 se produce el encuentro, Acis acude a la fuente a

beber agua para sofocar el calor y encuentra a Galatea durmiendo, tal y

como había quedado a la sombra en la estrofa 23. El pastor bebe agua,

pero de reojo observa a la ninfa dormida. En la descripción de Acis se

suceden varios conceptismos. Alexander A. Parker lo explica con estas

palabras:

La estrella Sirio es una salamandra, las gotas de sudor sobre la
frente de Acis son chispas líquidas o (literalmente) perlas
ardientes, el arroyo es cristal y el cristal es Galatea, siendo el
cristal sonoro, en un caso, y mudo, en el otro, dos ejemplos de
concepto de desproporción de Góngora (Parker 1990: 103).

El calor del verano y el calor del enamoramiento se funden en Acis,

por lo que tiene que beber agua. El sudor provoca gotas que son

aljófares, metáfora y concepto cuando el brillo de la perla es visto como
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"chispas". El agua aplaca su ardor, pero la que puede hacerlo es Galatea,

de ahí surgen los dos cristales, el sonoro es el agua de la fuente y el

mudo es Galatea porque yace dormida.

La estrofa 25 se ocupa de Acis quien lo identifica con una flecha de

Cupido y descubre su origen medio faunesco, medio humano. En la

segunda parte de la estrofa aparece la conversión de Galatea en "bello

imán, ídolo dormido", un verso de estructura quiásmica en el que ocupan

la posición central los sustantivos que se refieren a Galatea, "imán" e

"ídolo". El primero encierra el significado de la atracción que ejerce la

dormida sobre el contemplador; el segundo, "ídolo", la otredad, la ninfa

convertida en objeto venerable es la elevación de la dormida a los altares

de los sagrado. Ambos sustantivos hacen referencia a sendos elementos

de la escena. Los versos 197 y 198 están entrelazados, pues cada uno de

ellos es bimembre, y la primera parte de ambos puede leerse en vertical:

El bello imán, el ídolo dormido,

que acero sigue,  idólatra venera,

Son dos correlaciones entrelazadas: imán-ídolo-Galatea / acero-

idólatra-Acis. El acero (Acis) es atraído por el bello imán (Galatea), y

como un idólatra, la venera. La disposición de los términos está bien

armada, ya que el primer verso se refiere a Galatea, y el segundo, a Acis.

Si se leen verticalmente los dos protagonistas aparecen en la primera

parte del verso: "el bello imán / que acero sigue", y se dejan para el final

del verso las caracterizaciones de ambos: "el ídolo dormido / idólatra

venera". Se refuerza el quiasmo que envuelve a la muchacha entre el

sueño y su belleza con una derivatio que ata a los amantes:"ídolo-

idólatra". La otredad y el síndrome de Tántalo aparecen juntos, ambos

elementos ligados a Acis también desde el punto de vista estético.
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La estrofa concluye con dos versos que están en la tradición de las

dormidas que va desde Propercio a Goethe. Se trata de un motivo no

muy frecuente, pero suficientemente documentado como para señalarlo:

el amante agasaja a la dormida con regalos que al despertar le adviertan

de su presencia. La estrofa 26 describe los regalos y la 27 canta el

despertar de Galatea, pero ya no forman parte de la escena.

Sin dejar al personaje de Galatea y aun dentro del grupo de textos de

dormidas en los que la otredad ocupa un lugar predominante, cabe

detenerse en el poeta cubano Julián del Casal (1863-1893), que escribió

un soneto con el título de “Galatea”, que expresa con un endecasílabo

revelador la conversión de la amada en “diosa”:

GALATEA

En el seno radioso de su gruta,
alfombrada de anémonas marinas,
verdes algas y ramas coralinas,
Galatea, del sueño el bien disfruta.

Desde la orilla de dorada ruta
donde baten las ondas cristalinas,
salpicando de espumas diamantinas
el pico negro de la roca bruta,

Polifemo, extasiado ante el desnudo
cuerpo gentil de la dormida diosa,
olvida su fiereza, el vigor pierde,

y mientras permanece, absorto y mudo,
mirando aquella piel color de rosa,
incendia la lujuria su ojo verde. Nieve, 1892

El soneto sitúa a Galatea como protagonista, como en el texto

gongorino, en este caso no junto a una fuente, sino dormida en una

gruta. Polifemo la contempla tan fascinado y entregado que la propia

contemplación le hace olvidar su fiereza y vigor. Seguramente Julián del

Casal conocía el Polifemo gongorino, aunque el verdadero origen del

poema es el cuadro de "Galatea" de Gustave Moreau. El cíclope
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contempla a Galatea desde la orilla, literal y simbólica al mismo tiempo.

La gruta está situada al borde del mar y constituye un paisaje fantástico

y significativo porque es una orilla del mar donde rompen las olas y se

produce una espuma que produce un efecto visual lleno de color, como

lecho de la ninfa dormida. Polifemo la contempla desde la misma orilla,

aunque ella ya está en la otra.

El soneto "Galatea" forma parte de la sección "Mi museo ideal" del

libro titulado Nieve (1892). Esta sección está dedicada íntegramente al

pintor francés Gustave Moreau, que fue uno de los representantes más

notables del movimiento simbolista en las artes. Ángel Augier explica con

estas palabras la concepción del poema como una transcripción de las

pinturas de Moreau:

En los sonetos parnasianos de “Mi museo ideal” concentró nuestro
poeta todo su virtuosismo plástico, al devolver a la poesía escenas,
personajes e imágenes de algunos cuadros de Gustavo Moreau,
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que este plasmó con magia poética tomándolos de la Biblia y de
Homero. Se sabe que Casal se inició en el conocimiento y culto de
Moreau por las sugestivas descripciones de dos creaciones del
maestro francés –“Salomé” y “La aparición”– trazadas por Joris-
Karl Huysmans en su novela Á Rebours, que fue la biblia del
decadentismo parisiense para los jóvenes latinoamericanos del fin
de siglo, amantes apasionados de “lo raro” y de “lo moderno”. Por
ello merecieron y adoptaron el calificativo de modernistas. El arte
alucinante de Moreau hechizó a Casal, a pesar de que solo pudo
conocer en La Habana reproducciones litográficas de su obra
(Augier 2007: 29)38.

Moreau pintó varias veces a Galatea. Las más famosas son las que se

exponen en el Museo de Orsay y en el Museo Thyssen-Bornemisza, de

1880 y 1896 respectivamente. El poeta cubano se refiere a la primera, no

a la segunda porque muere en 1893. Es muy probable que no la

conociera de primera mano sino a través de alguna descripción. La fábula

de Galatea y Polifemo ya mencionada procede del libro XIII de las

Metamorfosis de Ovidio. A diferencia de Góngora, Casal sitúa al propio

Polifemo como el contemplador de la nereida, siguiendo el cuadro de

1880 y estableciendo una oposición entre el monstruo enamorado y la

bella ninfa, entre lo horrible y la belleza, entre el amor y el desdén. El

tamaño del cíclope sorprende frente al de Galatea, cuyo cuerpo iluminado

y especialmente blanco descansa en una naturaleza exuberante que

simboliza la belleza39.

Nieve es el segundo libro de poemas de Casal y en él "hace mayor

derroche de sus excepcionales facultades plásticas, ya entonces

acentuadas, depuradas, por la asimilación de procedimientos artísticos y

la objetividad de los poetas parnasianos, que enriquecieron su métier y

estimularon el vuelo de su inspiración" (Augier 2007: 28). Julián del

Casal y Gustave Moreau mantuvieron correspondencia en la que trataban

sobre sus respectivas obras. El soneto "Galatea" sirvió de carta de

38 Huysmans, Joris-Karl, À rebours, Gallimard, París, 1984. Esta novela aparece en el capítulo X de
The picture of  Dorian Gray, fue una libro muy caro a los simbolistas y decadentistas.
39 Las Nereidas eran ninfas protectoras de los marineros, a las cuales se les erigían altares a lo largo de
todo el Mediterráneo. Hans H. Hofstätter publicó en 1980 un libro monográfico acerca de Gustave
Moureau donde explica detalles de los cuadros.
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presentación del poeta ante el pintor, en 1991, y supuso el inicio de la

relación epistolar. La admiración del cubano fue tan ferviente que le

dedica a Moreau la sección “Mi museo ideal”.

La elección del soneto como expresión lírica se enmarca en las

propuestas del Modernismo, que Casal llevó a cabo de forma académica

respetando el soneto garcilasiano en su estructura, en la disposición de

rimas y en el uso del endecasílabo, como señala Augier con estas

palabras:

Uno de los aportes formales del Modernismo fue el de restablecer
el perdido auge del soneto, obviamente renovándolo con la riqueza
expresiva de sus rimas, giros, metáforas y léxico, pero también en
su factura, al componerse en los más diversos metros y juegos de
consonancia. Es significativo que Casal se mantuviera fiel a la regla
clásica que prestigió Garcilaso: uso casi exclusivo del endecasílabo
y disposición canónica de las rimas, ABBA en los dos cuartetos y
CDE en los tercetos. En Nieve, la proeza se eleva a sus más puras
manifestaciones no solo en “Mi museo ideal”, donde únicamente
los sonetos VII y IX varían el orden de la rima en los tercetos
(Augier 2007: 31).

El soneto “Galatea” participa de la abundancia retórica del momento.

Es rico en metáforas: “alfombrada de anémonas marinas” y “espumas

diamantinas”; tiene estructuras quiásmicas: “verdes algas y ramas

coralinas”, “olvida su fiereza, el vigor pierde”; hipérbaton: “del sueño el

bien disfruta”; epítetos como “verdes algas” y “ondas cristalinas”,

“espumas diamantinas”, “pico negro, “roca bruta”. Todos los recursos

junto a la adjetivación hacen de la escena un lugar colorido y preciosista.

La naturaleza exuberante sirve de marco para la diosa dormida, cuya luz,

mucho más visible en el cuadro que en el poema, ilumina la gruta. Entre

esa naturaleza sobresalen los dos protagonistas. Polifemo vela el sueño

de la nereida y sus instintos se apoderan de él, ante el maravilloso

espectáculo del sueño de Galatea, su lujuria se incendia. Es una escena

modernista, Laura Daniela Farina (2010) señala el parecido de la escena

con un joya expuesta.  
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La distribución del soneto reserva los cuartetos para Galatea y los

tercetos para el monstruo; Galatea enmarcada por una naturaleza que le

sirve de lecho suntuoso; Polifemo, subyugado por la belleza de la

dormida, permanece velando el sueño de la nereida y al mismo tiempo

sufriendo los efectos de su acto, porque la lujuria desenfrenada de su ojo

anuncia un final trágico que sucederá fuera del soneto. Las rimas

participan en la distribución dispuesta: para Galatea corresponden

“gruta”, “disfruta”, “ruta” y “bruta”; para el lecho riman las palabras

“marinas”, “coralinas”, “cristalinas” y “diamantinas”; en este primer

bloque aparecen los adjetivos referidos al mar, que rodean y acogen a la

nereida, cuyo origen marino no se olvida ni cuando duerme en la tierra.

Los tercetos tienen rimas significativas, ya que “desnudo” y “mudo” se

refieren a Galatea y a Polifemo; “diosa” y “rosa” a Galatea, mientras que

“pierde” y “verde” se refieren a los efectos de la joven en el Polifemo.

En la producción literaria de Julián del Casal el cuerpo ocupa un lugar

principal en el sentido de que es un campo de batalla de sus obsesiones y

por ello ha de leerse con claves internas que nos ayudan a desentrañar

su misterio. Así lo expresa Norman Marín:

Su poesía es un manifiesto íntimo sobre el cuerpo el propio y el del
otro- que abraza obstinadamente por medio de cada uno de los
sentidos, especialmente el de la mirada. La poesía casaliana se
constituye a partir de un erotismo patente que lo llena todo y que,
sin embrago, hay que saber leer entre líneas. La sensualidad de
sus letras y el erotismo de sus versos van más allá del cuerpo
social del siglo XIX latinoamericano, al intentar romper con las
barreras tradicionalistas o nacionalistas de la época. Por lo tanto,
el erotismo casaliano, tildado de “enfermo” por la temática
antisocial y amoral de sus versos, es también la representación del
locus de la enfermedad corporal, del sufrimiento físico, de la
corrupción orgánica y del cuerpo crucificado y en llagas,
transformada por su escritura en una imagen mórbida y
transgresora. De tal manera, su escritura se centra en el cuerpo
-cuerpo significante que goza y sufre del placer de los sentidos-.
La relación es inmanente ahí donde sufrimiento y goce se
intercalan. La poesía casaliana está entonces colmada de vastos
raudales de erotismo que revelan las improntas de un cuerpo que
se debate entre los límites de un goce carnal que lo devora y un
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deseo sensual que lo convoca. Pareciera que cada vez que el poeta
toma la pluma, cual miembro eréctil, deambulara por la página en
blanco -hoja virginal-inscribiendo sobre sus pliegues carnosos,
palabras henchidas de una erótica que insiste en celebrar el placer
del cuerpo y el goce sufriente que se desprende de él (Marín 2012:
14).

El erotismo juega un papel en la escritura del poeta. La mirada es el

vehículo por donde llega el deseo. A través de la mirada sicalíptica el

cuerpo del yo lírico llega al cuerpo deseado, es decir, la propia mirada es

disfrute y placer. El cuerpo que mira alberga la imagen que ha captado

con los órganos visuales y se produce en su interior una tensión que

provoca reacciones; como dice Marín, "se pasa del órgano de la vista a la

pulsión escópica, lugar poético donde el ojo deviene pura mirada, y de allí

se hace poema" (Marín 2012: 16). Los poemas de "Mi museo ideal"

representan ejemplarmente este tipo de fusión entre cuerpo deseante y

organismo doliente, según Marín. "Galatea" es un poema en el que la

mirada es un elemento fundamental porque representa el momento de

admiración, es decir, la figura de Galatea se expone al ojo de Polifemo:

En “Galatea”, se da a entender que una suerte de lujuria escópica
une el verde del ojo con el rosa del cuerpo: “y mientras
permanece, absorto y mudo,/ mirando aquella piel color de rosa,/
incendia la lujuria su ojo verde”. Así, podemos entrever una
poética animada por el erotismo cuyo núcleo es el cuerpo gozoso
del sujeto, lugar donde el paisaje estético se permuta en imagen
poética definida por la metáfora especular (Marín 2012: 16).

En el soneto, entonces, hay un segundo contemplador que no es

Polifemo, que mira la escena desde fuera y tiene ante sus ojos a ambos

personajes. Este contemplador externo expresa las sensaciones internas

de Polifemo. Sería lo que se dice en Narratología una “visión con”.

Podemos hacernos la pregunta ¿es Galatea el objeto de preocupaciones

del poeta o es una expresión de sentimientos más ocultos? ¿Cuál es la

intención de Casal al escribir inspirándose en unas pinturas? Los cuadros

de Moreau son un "intertexto" con el que el poema y toda la sección de

“Mi museo ideal” establece una relación dialógica mediante la cual se
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dirime la cuestión del deseo que subyace en el interior del poeta. La

cronología de los hechos evidencia un trasfondo complejo: al leer À

Rebours, la novela de Joris-Karl, surge en el poeta la idea o necesidad de

los sonetos inspirados en los cuadros del pintor francés, como forma de

expresión en écfrasis de un atormentado mundo interior. 

La selección de personajes de Nieve está marcada por los amores

infelices o tormentosos de Petronio, Salomé, Hércules, etc. En el soneto

que nos ocupa aborda los amores del cíclope a Galatea, que tienen el

trágico final de la muerte de Acis. La escena de Galatea y Polifemo

encarna la contraposición entre lo bello y lo monstruoso, pues en ella la

ninfa representa el lado femenino y triunfa sobre Polifemo, que es el lado

masculino. La mirada ejerce un poder sobre el cíclope cuyos deseos se

encienden, el rosa de la ninfa enciende el ojo verde de Polifemo. Galatea

se vuelve monstruosa por lo que provoca en la fábula. El cíclope queda

extasiado por la belleza de la ninfa, pierde su fuerza, pero gana en deseo

y se le enciende la lujuria. Ahí se detiene un soneto que no completa la

fábula. El final anunciado, que conocemos por otras fuentes, es la muerte

de Acis aplastado por una roca, hecho que convierte a Galatea en mujer

fatal. La contemplación de Galatea dormida tiene consecuencias funestas

en los protagonistas (Óscar Montero: 1989).

Galatea en el poema es la perfección divina, como señala Emilio José

Gallardo en el artículo sobre la simbología de lo femenino en Julián del

Casal y Gustave Moreau. Para Gallardo es significativo que Galatea,

además de la perfección, esté impregnada de una pureza asociada al

agua porque la naturaleza de las Nereidas implica dicho vínculo. Pero va

más allá Gallardo al relacionar la gruta con un tabernáculo sagrado, en el

que Galatea sería el tesoro guardado allí, con lo que la conversión de

Galatea en Diosa sitúa a la nereida en un espacio sagrado, como señala

Emilio J. Gallardo:
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En cuanto a la comparación gruta-tabernáculo sagrado, Galatea-
santísimo Misterio se puede decir que la idea de fondo permanece
inalterada porque, si bien nos conduce a un paradigma religioso
distinto, lo ansiado sigue siendo la perfección, la Belleza, lo
trascendente, ya se halle en el mundo de las Ideas o en el Cielo
cristiano. Incluso podríamos ir más allá con el paralelismo y
establecer una relación entre Galatea y la Virgen María, y esto
porque ambas representan un medio para llegar al sumum. Como
reza la antigua doctrina cristiana, la Virgen es un acueducto que
nos acerca las aguas del Señor. En este caso, la comparación se
estrecha si tenemos en cuenta la naturaleza de ninfa de Galatea,
la cual la acerca a lo marino, a lo acuático (Gallardo 2007: 813).

Sin relacionarlo con las escenas de dormidas, el profesor Gallardo ve a

Galatea convertida en diosa mediante la idealización del sueño. En el

cuadro de Moreau la figura de Galatea aparece resaltada con un blanco

radiante que destaca el cuerpo de la ninfa en medio de colores mucho

más oscuros. Polifemo está camuflado en estos colores del lado de la

orilla del que vela a la amada, mientras que ella duerme purificada, diosa

y virgen. El último verso nos anuncia el final trágico de la leyenda,

porque Polifemo se queda en la orilla de lo material, de la lujuria.

Sin abandonar el Modernismo, el poeta uruguayo Julio Herrera y

Reissig escribió dos poemas que reproducen la escena de la bella

durmiente: "Plenilunio" y "Berceuse blanca"40. El poema "Plenilunio" está

rebosante de ambientación, recursos y vocabulario modernistas y

muestra una muchacha que duerme en un lecho "de escarchas" y ejerce

un poder seductor sobre el yo lírico que se ve maravillado ante el

espectáculo del sueño de la amada, al tiempo que se ve espoleado por su

musa para que tome a la niña, pero algo le obliga a permanecer

paralizado hasta el punto de que cuando ella despierta se desvanecen la

fiereza del amante, que se queda sin fuerza. El poema completo es el

siguiente:

40 "Plenilunio" se publicó en La Revista, publicación que dirigió el propio autor, en junio de 1900. Se
sigue la disposición estrófica y puntuación de la edición de Ángeles Estévez, Poesía completa y prosas,
(1998). "Berceuse blanca" quizá es el último poema que escribió el poeta. La primera edición completa
de sus obras apareció en 1913, tres años después de su muerte, "Plenilunio" pertenece al libro titulado
La vida y otros poemas, "Berceuse blanca" a El Teatro de los Humildes. 
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PLENILUNIO

AI Sultán Roberto de las Carreras.

En la célica alcoba reinaba
Un silencio de rosas dormidas,
De tímidas ansias, de ruegos callados,
De nidos "sin aves, de iglesias en ruina;
Mas de pronto, se siente que salta,
Que salta agitado, que llama o palpita,
El vital corazón de una virgen:
¡Campana de fuego que al goce convida!

En su lecho, de escarchas de seda,
Cual cisne entre lirios, la virgen dormía:
Eran alas de su ángel custodio
Los leves encajes de la alba cortina!
En su boca entreabierta mostraba
Una hermosa y extraña sonrisa
Que, la noche anterior, en sus labios
Pensando en un rezo, quedóse dormida!

Miréla, y de pronto quedéme extasiado,
Admirando sus formas benditas,
Y sus senos: las cúpulas blancas
Del templo de carne de Santa Afrodita!
¡Besadla, Poeta, me dijo mi Musa,
Panal es su boca, bebed ambrosías,
Y sea la lengua, de ardientes rubíes,
La hostia de fuego de su eucaristía!

Su frente tan blanca, tan pálida y tersa,
Semejaba la página nívea
En que Psiquis pintaba sus sueños
Con sangre nevada de rosas lascivas.
Yo miraba en sus curvas ojeras
Las sendas que atraen, las sendas prohibidas,
Las manchas sensuales, los arcos de gloria
Que adornan la eterna ciudad de la Vida!

Mi Musa me dijo: pedidle a Cupido
Su flecha de fuego, su flecha divina:
¡En el cuerpo sensual de la virgen
Hay dos aves, muy blancas, dormidas!
¡Oh, Poeta, la virgen os llama;
Que sea su cuerpo la lúbrica lira:
¡Los ritmos más dulces los tiene su boca;
Su aliento es un verso de blanda armonía!

¡Oh, luna de amores! Fogoso brillante
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Radiaba en la noche de sedas bruñidas,
En el bosque de sombra, aromado,
Que el negro cabello tendido esparcía;
Semejando la Venus de fuego,
Era reina de crencha encendida,
Que es fúlgido faro en el mar de las noches,
Y blanca azucena en la frente del día!

Acerquéme, temblando: La virgen
Ostentaba la misma sonrisa
Que es novia del beso y hermana del llanto,
Que es pena y reproche, palabra y caricia;
Ostentaba las mismas ojeras:
Las sendas que atraen, las sendas prohibidas,
Las manchas sensuales, los arcos de gloria
Que adornan la eterna ciudad de la Vida!

¡Gran Dios ! Ya eran ríos de vino mis venas,
Serpientes mis brazos, serpientes mordidas;
¡Mi fatal corazón se agitaba
Cual fiera convulsa sintiéndose herida!
Y, oh! solemne momento, oh! milagro,
Apenas la virgen despierta y me mira,
¡La fiera y las sierpes quedaron exánimes...
Y solo un arcángel sus alas batía! La vida y otros poemas, 1913

"Plenilunio" consta de ocho estrofas, cada una de las cuales tiene ocho

versos con rima asonante en los pares, combinando dodecasílabos y

decasílabos. Tiene un aire romántico y modernista, romántico por el

sentimiento que expresa y modernista por el tema y la ambientación de

la escena. Pertenece este texto al grupo de poemas de dormidas en los

que la muchacha despierta del sueño, algo no muy frecuente, como

sucede en el poema de Propercio y en el de Rubén Darío. En cuanto a la

otredad, la muchacha es virgen desde la primera estrofa:

Mas de pronto, se siente que salta,
Que salta agitado, que llama o palpita,
El vital corazón de una virgen...

El segundo poema de dormidas que escribió Herrera y Reissig se titula

"Berceuse blanca" y también la dormida es Virgen desde el primer verso.

Los dos poemas comparten rasgos y elementos líricos, pues ambas
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dormidas tienen un semblante tranquilo y muestran una sonrisa causada

por el hecho de dormirse sin terminar una oración, combinan la blancura

y el celeste, el cabello rizado y negro, así como imágenes sacroprofanas.

Por esta razón se analizan los dos conjuntamente. Debido a la extensión

del segundo, se reproducen a continuación las estrofas cuyo contenido es

significativo para el análisis, el poema completo puede leerse en el Anexo

I:

BERCEUSE BLANCA
A ti Julieta, a ti...

I
Adorad a la Virgen en su amable santuario, 
junto al lecho en que velan devociones azules: 
una forma imprecisa bate el sordo incensario, 
y es el humo de encajes, la cortina y los tules.

¡Cómo va y viene el rítmico plenamar de su seno! 
Es la luna que ondea en un lago que expira. 
Loreley tañe el alma y la Muerte conspira 
en el círculo de ópalo de ese abismo sereno. [...]
V
Alguien riza las alas. Alguien vuelca los ojos. 
Su mirada es de luna y de sol es su veste. 
Miradla; es la divina Poesía celeste, 
con los brazos en cruz y plegada de hinojos.

Duerme, que mientras duermes, mi alma en incandescente 
escala de Jacob, hacia los astros sube... 
Y que tu rizo negro sea la sola nube 
que turbe el ilusorio menguante de tu frente.  

El teatro de los humildes, 1913

"Berceuse blanca" está compuesto de cuarenta y cuatro estrofas, de

las que treinta y dos son serventesios alejandrinos y las otras ocho son

cuartetos. En el largo poema el yo lírico une el sueño a la muerte

mediante alusiones y comparaciones con un sabor más amargo que

“Plenilunio”. La ambientación sigue siendo modernista, sobre todo en

aspectos sensoriales de color, sonido y ritmo, que juegan un papel

importante junto a la métrica renovada de alejandrinos. Las referencias
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obligadas a espacios y tiempos remotos son marca del movimiento cuyo

espíritu inconformista busca una evasión a la realidad que le rodea:

Europa, Oriente, la mitología, la Edad Media, el mundo legendario, etc. 

En ambos textos una luz blanca ilumina la habitación, la luna lo hace

desde fuera y del cuerpo de la dormida emana un blancor virginal. Al

albor lunar se superpone un azul modernista. La publicación del libro

Azul... de Rubén Darío ha generado numerosos estudios sobre la

simbología de dicho color, aunque su relación con el arte se debe a Víctor

Hugo, según Juan Valera (2000: 205) en una de las cartas americanas.

Para Rubén Darío, el azul ya tenía significados antes de conocer a Víctor

Hugo, pues era el color del ensueño y del arte, homérico, oceánico y

fundamental. El azul se estableció como símbolo máximo del

Modernismo, según explica el profesor Javier Pérez en un estudio del

término (2011). En "Plenilunio" de Herrera y Reissig la escena se

desarrolla en una "célica alcoba"; en "Berceuse blanca" a la muchacha le

"velan devociones azules". En el segundo texto se identifica el arte con el

azul en la expresión "Poesía celeste", en el verso 112 "el Ángel azul que

vela en torno" vuelve a las "devociones azules del inicio". 

En el poema predomina el blanco reclamado por la escena, porque la

muchacha desprende un blanco de connotaciones inequívocas de pureza

y virginidad. En "Plenilunio" la albura aparece en los cisnes, en los senos

que son "cúpulas blancas" como su frente, en su cuerpo hay "dos aves,

muy blancas, dormidas", ella es "blanca azucena"; imágenes todas ellas

que junto a la luna dan a la escena una ambientación virginal. En

"Berceuse blanca" la blancura está en el título, pero además la luna está

presente y la figura de la dormida desprende una luz blanca, "en su seno

hay rielares de luz blanca y de seda", en su escote es una "Laponia de

blancura suprema".

El azul y el blanco no son las únicas referencias al sentido de la vista,
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pues los cabellos de la joven son negros y contrastan con la luminosidad

de la mujer. Los rojos, los rosas, los vinos y la sangre dan un tono de

color a los sentimientos del contemplador que ve cómo su espíritu se

inflama con la belleza de la muchacha: "cual cisne entre lirios", "la

lengua, de ardientes rubíes, / la hostia de fuego de su eucaristía", "con

sangre nevada de rosas lascivas", expresiones estas entre la pasión y el

amor encendido hasta que el amante dice que sus venas son “ríos de

vino”.

Los efectos visuales con los colores están acompañados de

sonoridades que se debaten entre el silencio de la noche, que el amante

quiere preservar para no perturbar el sueño de la virgen, y los sonidos

que emite el cuerpo de la amada, su latido rítmico. La sucesión de

imperativos que invitan al silencio son marca de la escena. En la sección

IX de "Berceuse blanca" el narcótico para dormir a la muchacha es la

audición de una obra de Brahms. Se introduce en el poema un vocablo

musical que remite al título, canción de cuna. La pieza musical se viste de

sonidos de la naturaleza con los ruidos de las ranas y de los insectos. La

armonía musical se refleja también en la imagen de la pleamar que no es

sino el respirar de la amada: “¡Cómo va y viene el rítmico pleamar de su

seno!” En el poema la armonía es un asunto recurrente: Loreley “tañe el

alma”, “algo late en la oscura armonía”, “sobre el busto joven todo es luz

y armonía”, “qué vaguedad de euritmia”, “qué ebriedad de eufonía”. 

El tacto también está presente en “escarchas de seda”, en tules, en

besos. La mano en el segundo poema es un elemento importante y en

alguna ocasión el yo lírico fija su mirada en ella:

III
Su mano blasonada de esmalte y de jacinto, 
su ilusa mano de agua sedante que apacigua 
como un Leteo, mano muerta que sueña un plinto, 
mano de santa y mano de una deidad ambigua...
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Sus manos en un gesto gótico de cansancio, 
duermen no sé qué sueño de candores ilesos; 
y como en las suntuosas vitrinas de Bizancio, 
desgranan distraídas un rosario de besos...

La primera estrofa se refiere a una mano en singular, “blasonada de

esmalte y jacinto”, a la que se atribuye el mismo poder de sedación que

las aguas del Leteo, uno de los ríos mitológicos del Averno cuyas aguas

tenían el poder de borrar el recuerdo de la experiencia de las almas en la

tierra. A la mano se le atribuyen cualidades humanas, pues es "ilusa

mano" donde se juntan muerte y sueño en una misma expresión: "mano

muerta que sueña un plinto", muerta porque está dormida. Termina la

estrofa con la "mano de santa y de deidad antigua", como si fuera un

reflejo de lo que es la muchacha dormida. 

La segunda estrofa se refiere a las dos manos dormidas y con

cualidades de pureza: "de candores ilesos". A través de las manos

aparecen los sueños de la dormida. En la sección VIII se fija de nuevo en

la mano asociada al agua y al sueño, casi con los mismos vocablos,

"soñando", "duerme", "plinto". Se introduce el olor de una “fragancia

antigua”, referencia olfativa que se completa con las flores y el

heliotropo, las flores azuladas que desprenden un aroma suave.

Las escenas de dormidas de Herrera y Reissig tienen, además de

efectos sensoriales, alusiones mitológicas, literarias e históricas: Afrodita,

Venus, Cupido, Loreley, Latzuna, Jacob, el mago Aladino, Olaluma,

Alceste, Maya, Emperatriz de Hungría, Ifigenia y Diana41 son los nombres

41 Lereley tiene un origen incierto, una leyenda centroeuropea la relaciona con un personaje
imaginario que atraía a los navegantes del Rhin hacia un promontorio que provocó muchos accidentes
durante la Edad Media. Todavía existe el saliente a orillas del río en la zona de las montañas Taunus
en Renania-Palatinado, en Alemania. Es destino turístico por las espectaculares vistas desde allí.
Loreley sería, según la leyenda, una sirena o una ondina de gran belleza y extraordinaria voz que
atraía a los navegantes que perdían el sentido. En el poema Loreley “tañe el alma” y por lo tanto está
asociada a la música. Este significado también estaba en la leyenda popular que significaba la roca del
susurro. De todas formas, las variantes de la leyenda son muchas y poco documentadas. Lo cierto es
que Herrera introduce un personaje mitológico rebuscado, como si quisiera demostrar erudición y dar
una vuelta de tuerca a los personajes mitológicos. 
Latzuna tiene un origen desconocido del que no se ha logrado una referencia concreta. 
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más relevantes para crear la ambientación modernista y legendaria.

Suponen una vuelta a un pasado mítico y literario recreado por Herrera

con grandilocuencia. Lo mismo se puede decir de la mención del dragón

asirio42 y de la ciudad de Bizancio. Para terminar con las alusiones, el

verso 54 tiene una "rosa desmayada en un vaso", que remite al verso 6

de "Sonatina" de Rubén Darío: "y en un vaso, olvidada, se desmaya una

flor". Tanto en el poema de Rubén Darío como en el de Herrera es una

referencia a la muerte figurada o metafórica.

Volviendo a la otredad y a la conversión de la dormida en virgen, en

los poemas de Herrera y Reissig seleccionados se destaca el campo

semántico de la virginidad e inocencia de la dormida. La transformación

en virgen y su veneración como tal vienen acompañadas de vocablos

propios de la adoración religiosa. En "Plenilunio" el yo lírico admira a la

muchacha “extasiado” y recorre su cuerpo deteniéndose en su boca, casi

abierta como si estuviera dispuesta para el beso, en sus manos y en su

Olaluma aparece en “La torre de las Esfinges”, Eduardo Espina (1989) tampoco da un origen seguro,
sugiere que Herrera recurre a nombres transformados o inventados en los poemas últimos, “Olaluma
plantea una duda sobre su origen -¿se refiere a la Ulalume de Poe?”
Alceste, perteneciente al ciclo mítico de las Argólidas, es la más bella de las hijas de Peleo, se casó con
Admeto pero tuvo que entregar su vida a cambio porque Apolo había prometido a Admeto conseguir
la mano de Alceste en lugar de una vida, la suya o la de alguien que la diera por él; como no quería
nadie entregar su vida, la propia Alceste se ofreció voluntaria. Más tarde fue rescatada del Hades por
Heracles. Además de  la tragedia de Eurípides del mismo nombre, fue la protagonista de una ópera de
Christoph Willibald Gluck en 1767 y una obra de teatro de Benito Pérez Galdós. En las explicaciones
de los mitos aparecen Alcestes y Admeto como símbolos del amor conyugal y del triunfo sobre la
muerte.
Maya en la mitología griega es la mayor de las Pléyades, que eran diosas de la montaña, donde
engendró a Hermes con Zeus; en Roma es una diosa asociada a la primavera, de ahí el nombre del
mes; en la mitología indú es una diosa asociada a la maternidad y a la apariencia. 
La Emperatriz de Hungría se refiere, seguramente, a Santa Piroska de Hungría, que vivió entre 1088 y
1134, de la casa de los Árpades y que se cambió de nombre el convertirse a la confesión ortodoxa
cuando fue entregada en matrimonio al emperador Juan II Comneno, de Bizancio, pasándose a
llamar Irene.
Ifigenia, hija de Agamenón y Clitemnestra, fue ofrecida en sacrificio para continuar el viaje hasta
Troya en pago de la muerte de un ciervo en una arboleda sagrada. Aunque en algunas versiones se
llevó a cabo el sacrificio, en otras, Artemisa cambió a la muchacha por una cierva.
Diana es la diosa cazadora de la mitología romana, la Artemisa griega. Entre sus habilidades estaba la
caza, entre sus cualidades, la castidad.
42 El dragón asirio estaba asociado a Marduk, un dios babilónico que protagoniza el poema Enuma
Ellis, del s. XII a.C. En el poema el dragón tiene las funciones de vigilar, de velar el sueño, tal y como
simboliza en algunos pasajes bíblicos en los que es un animal fuerte y vigilante, por ello se colocan a la
puerta de algunos tesoros y templos. No obstante, el dragón encierra una simbología ambivalente.
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negra cabellera. También hay que resaltar la comparación e identificación

con divinidades del pasado, actualizando un vocabulario propio del ritual

cristiano aplicado a la escena de dormida en la que el yo lírico siente un

deseo que apenas puede sosegar: "Quedéme extasiado / admirando sus

formas benditas". 

Las referencias a la esfera religiosa del rito se repiten en los poemas

de Borges y de Mallarmé. Víctor Carreño señala que el tono de la

contemplación se vuelve adoración devota en el poema de Borges:

Hay, no cabe duda, una religiosidad en el amor que expresa
Borges en su obra, pero que está en conflicto con su escepticismo
moral y metafísico. Ambas actitudes las condensó en una frase
aguda: «Enamorarse es crear una religión cuyo dios es falible»
(Carreño 1996: 5).

Herrera y Reissig compara el cuerpo de la joven con un "templo de

carne de Santa Afrodita", cristianizando a la diosa de la belleza y el amor,

incluso de la lujuria. Según la leyenda, Afrodita tenía un carro conducido

por dos palomas, su animal favorito, a las que hacen referencia las aves

de la escena: “¡En el cuerpo sensual de la virgen / hay dos aves, muy

blancas, dormidas!” La simbología de estas aves en el cristianismo está

asociada al Espíritu Santo, (Cirlot 1998: 359). Muchas veces es el alma

del cristiano y en algunas tumbas se representan como signo de fidelidad

conyugal. Cualquiera de los dos significados simbólicos se amolda a la

escena. En el segundo poema la diosa Venus ocupa el lugar de su

homónima griega. Aparecen Psiquis y Cupido, como "arquero versátil". La

expresión religiosa “la hostia de fuego de su eucaristía” es una imagen

sacroprofana y remite al poema “Ite, Misa est” de Rubén Darío43. Estas

imágenes sacrosantas en “Berceuse blanca” son muy numerosas: 

43 La comparación del cuerpo de la mujer con un templo y las metáforas en torno a términos
sagrados tiene su antecedente en el petrarquismo del Siglo de Oro. Recordemos el soneto de Góngora
"De pura honestidad templo sagrado / cuyo bello cimiento y gentil muro…"  Estas imágenes llamadas
sacroprofanas formaban parte del acervo amoroso petrarquista, como lo atestigua López Martínez
(2009: 223); estaban presentes ya en la Edad Media, como dice Caro Bragado (2009). Interesantes son
los análisis de Pineda Botero (1986), Gerli (1994), Chiong Rivero (2005).
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Adorad a la Virgen en su amable santuario, 1

una forma imprecisa bate el sordo incensario, 3

mano de santa y mano de una deidad ambigua... 20

desgranan distraídas un rosario de besos... 24

Que esa noche —sin duda— se olvidó de algún rezo 63

Ave que en el harmonium de su carne, salmodia; 114

Hostia de gracia inmune! Todo se exhala en Ella, 115

Desde sus eucarísticos éxtasis de Custodia44, 116

Qué aleluya inspirado late en todas las cosas! 141

Cáliz evaporado en fragancia y en lumbre, 148

Por santa y por augusta, de Emperatriz de Hungría, 151

Carne inspirada en éxtasis y Éxtasis de la forma! 161

El poeta eleva a la muchacha con estas imágenes sacroprofanas a los

altares y la equipara a personajes mitológicos e históricos, como la santa

húngara; la escena se envuelve en una ambientación sagrada cuyo lugar

central lo ocupa la dormida. Así, el lecho es "amable santuario", en torno

al cual aparece un léxico de expresiones relacionadas con la mística, el

canto y el rezo monótono. La imagen más poderosa es la de la adoración

de la muchacha como si fuera la adoración de la hostia que se hacía y se

hace todavía en algunos lugares unos días antes del Corpus Christi,

momento crucial en las celebraciones católicas.

La sensualidad y las imágenes sacroprofanas que se han señalado van

acompañadas de un lenguaje erótico. Eduardo Espina apunta en su

estudio la complejidad de la lengua de Herrera y la capacidad para

denominar el cuerpo con diferentes formas lingüísticas; por ello dice que

es un cuerpo polisémico. La armazón retórica se basa en unas

convenciones extraliterarias que obligan al escritor a expresarse

enmascarando la escena con expresiones que puedan ser aceptadas por

una burguesía acomodada en las tesis románticas45:

44 La Custodia es un recipiente de oro o metales preciosos en el que se coloca la hostia consagrada
con el objetivo de que los fieles la adoraran. 
45 Espina, Eduardo, "El deseo a la deriva de sus formas", 1998;  para profundizar en el Modernismo
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La materia de las palabras es sexualizada y su calma sistemática
es violada. [...] La transgresión es doble, la de las cosas dichas (el
deseo liberado como placer sexual) y la forma de decirlas (bajo
expresiones lingüísticas diferenciales). Una hedónica concepción de
la sexualidad se registra conjuntamente con la emergencia de un
atrevido repertorio idiomático para representarla (Espina 1998:
965).

El artículo es exhaustivo en el análisis y en los ejemplos de lo que

Espina llama "poliformismo anatómico", de ahí que no resulte extraña la

transformación de la mujer en virgen e, incluso, haya segundas y

terceras metamorfosis. Cuando el yo lírico en "el silencio de rosas

dormidas" advierte la presencia de la virgen dormida, lo primero que

siente es el latido de un corazón, porque la muchacha es "¡campana de

fuego que al goce convida!", "cual cisne entre lirios", sus senos son "las

cúpulas blancas / del templo de carne de Santa Afrodita", su boca es

"panal", su lengua es "la hostia de fuego de su eucaristía", su frente

semeja "la página nívea", "sea su cuerpo la lúbrica lira", "su aliento es un

verso de blanda armonía", ella es "reina de crencha encendida". Una

sucesión de imágenes describen el cuerpo en una segunda

transformación de la muchacha-virgen.

En “Berceuse blanca” el yo lírico, al mismo tiempo que vela el sueño

de la virgen, se dirige a interlocutores explícitos y el poema adquiere un

tono más conversacional. El inicio de la sección IV tiene una exclamación

que pide silencio y se dirige a la luz como interlocutor que podría decirse

que es una sinestesia: "¡Silencio, oh Luz, silencio!" La mayúscula indica la

individualidad y personificación de la Luz, pero el lector puede pensar en

la sinestesia por la unión de ambos sentidos. El erotismo se cubre del

disfraz litúrgico, la veneración es religiosa. Herrera gana la batalla de la

sensualidad mediante el acomodo del lenguaje religioso a un erotismo

pletórico y desbordado que forma parte de una intención, que afecta a

todos los poemas del autor y, en ese contexto, la elevación de la mujer a

hispanoamericano, la religiosidad y el erotismo, pude consultarse el libro de Rigoberto Guevara
Homogeneidad dentro de la heterogeneidad. Un estudio temático del Modernismo poético latinoamericano, (2009).
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virgen es una más de las representaciones sensuales del amor. El

erotismo se convierte en religión:

La plenitud erótica sale a relucir en una escritura que se exhibe
como representación escénica de la experiencia del disfrute. Tal
erotismo es la suprema purificación lingüística de la sexualidad.
Este intenso (pan) erotismo simula así un movimiento dialéctico
que favorece la comunicante intimidad entre el deseo y las
palabras; la exaltación es recíproca. El poema es un paisaje
unificador donde la imposible perpetuidad del amor en la letra se
hace posible. No en vano este erotismo es siempre lenguaje y
emerge con expresividad poética; su experiencia se viste de letras
para que la alquimia de cuerpo y significancia adquiera una
circulación y una permanencia más pronunciada. [...] Eros y
poética no son dos expresiones manifiestamente deudoras entre sí
(uno es la metáfora del otro), sino que conforman un mismo
trayecto semántico existencial; son simultáneos y solidarios como
si simbolizaran la permanencia del cuerpo en la palabra. Al
converger en un trasvase de identidades, ambas realidades se
sacralizan (Espino, 1998: 968).

Los poemas de Herrera y Reissig corroboran lo que hemos analizado

en los de Borges, Octavio Paz y Juan Ramón Jiménez, amoldando los

elementos al Modernismo exuberante. La escena no solo no pierde

autonomía ni significado, sino que gana en expresividad y la otredad

alcanza la sagrada altura de los altares religiosos. 

Dos décadas después, Vicente Aleixandre convierte a la mujer en

"Diosa", como se analizará en el capítulo correspondiente al autor. Señalo

aquí la conversión en “diosa”:

¿Quién puede osar, quién solo
sus labios hoy pondría
sobre la luz dichosa
que, humana apenas, sueña?

Casi divina, leve
el seno se alza, cesa...
Sobre la piel hoy ígnea
miradla, exenta: es diosa. Sombra del paraíso, 1944

El yo lírico concentra su mirada en la muchacha y va modificando su

visión. La transformación comienza cuando la ve “humana apenas” y
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acaba cuando ya es “diosa”. En el desolador poema “Mientras duerme”,

del mismo poeta, la durmiente no es materia. Vuelve a la idea de Borges

y de Octavio Paz al despojarla de la forma y llevarla al estado de ser

inmaterial, solo esencia. La durmiente se desprende de su ser terrenal

para convertirse en “soplo”, “son, “ritmo”, “sonido”. Aparece de nuevo el

juego de las dos orillas, donde el amante la contempla “desde tu oscura

vida”. En el poema aleixandrino podemos leer las siguientes palabras:

Porque la amada dormida a tu lado no es un alma con bordes
frescos, como cuando el amor la revela. Es solo el soplo tenue, el
son, el ritmo de un existir que tú no contemplas. Allí, como sonido
solo, existe la leve quimera, el fantasma casi invisible al que tú desde
tu oscura vida no puedes tocar, si no quieres que de su irrealidad no
te quede sino una espuma en los labios. "Mientras duerme",
Historia del corazón, 1954.

Gerardo Diego en el soneto “Insomnio” desarrolla la otredad mediante

una imagen que entronca al mismo tiempo con los poemas "Berceuse" y

"Amorosa anticipación" de Juan Ramón y de Borges: “cauce fiel de

abandono, línea pura...” Los tres poemas aparecieron en un periodo de

unos treinta años46. Si “Cauce fiel de abandono” remite a Juan Ramón, el

yo lírico de “Berceuse” se mantiene fiel a la amada despierta y por eso no

la besa; “línea pura” es una forma de presentar la pureza de la dormida,

como la de Borges, desprendida de la circunstancia material y adelgazada

hasta convertirse en “línea pura”.

Jorge Guillén tiene una visión mucho más completa de la otredad.

Aunque escribió un breve poema de dormida en Cántico, no desarrolla la

escena íntegramente hasta Homenaje, poemario que aúna el fervor

poético y el agradecimiento a los hombres que lo habían inspirado

durante su vida. En Cántico hay continuas referencias a la noche y al

sueño47. La poesía de Guillén está asociada a un momento, a una

46 Diario de un poeta recién casado en 1916, Luna de enfrente, 1925, Alondra de verdad, 1941.
47 “El durmiente”, “La rendición al sueño”, “Dormido soñador”, “Amor dormido”, “Los sueños
buscan” son los que más se acercan a la escena en cuanto al tema y los motivos que se están
analizando en esta investigación, pero carecen de contemplación, sí aparecen algunos de los elementos
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realidad, pues surge desde la propia experiencia y el primer impulso nace

de lo concreto. La escena de la dormida, vista desde este prisma, podría

tener que ver con los momentos del insomnio en una larga noche

cualquiera. En Homenaje Guillén hace un ejercicio de rendición de

cuentas con sus maestros, no en vano lleva el subtítulo de "Reunión de

vidas". Juan Manuel Rozas (1978) cree que Homenaje es totalmente

coherente con la trayectoria poética del poeta y añade que en él hay un

acercamiento a la vida cotidiana, en algunos casos a la poesía social:

Homenaje, aclara imperiosamente al poeta: porque le cierra de
una forma total, y porque ese cierre responde directamente a
cosas que antes solo había cantado de manera indirecta. Así, este
libro, que de lejos puede parecer de poesía de circunstancias, ha
de verse mejor como una guía para entender al Guillén total.
Incluso tiene bastante de diario íntimo, de documento interior, si
bien ha de entenderse que es el diario de un hombre con poca
pasión por lo anecdótico y con horror al vulgar sentimentalismo
(Rozas 1978: 70).

Homenaje se parcela en cinco partes, número mágico para el poeta,

cuyos libros y poemas habitualmente tienen una estructura con cinco

partes o estrofas; la parte que nos interesa para las dormidas es la

central, precisamente titulada "El centro", donde se ubican dos secciones

tituladas "Amor a Silvia" y "Repertorio de junio" en las que encontramos

la escena de dormidas desarrollada48. 

La noche para Guillén, sobre todo en los últimos años, es "espacio de

meditación del suave transcurrir de la vida, suave por monótonamente

repetido" (Díaz de Revenga 1988: 74). La noche, el sueño y el insomnio

fueron asuntos recurrentes en el poeta de la claridad y de la luz; la noche

es clara y brilla la luz como en los poemas "La noche de más luna" y "Los

sueños buscan", de Cántico, aunque hay muchos más; las referencias al

sueño son constantes a lo largo de toda su trayectoria.

de las dormidas, como la idea del viaje en el sueño, la fidelidad del amante y las imágenes marinas.
48 La parte central de Homenaje está formado por tres secciones, "Figuras y casos", "Amor a Silvia" y
"Repertorio de junio", todas ellas dedicadas al tema del amor. La escena aparece en estas dos últimas
secciones.
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En Homenaje el poeta se acerca a asuntos más sencillos, propios de la

realidad cotidiana, especialmente en los últimos poemas del libro, los que

ocupan la sección "Según las horas", que nos interesan en este punto

porque explican la visión que tiene el poeta de su realidad en un

momento creativo de plena madurez. Díez de Revenga analiza estos

poemas y afirma que la noche es para el poeta un refugio de los ruidos

del día, el momento en que el hombre se repone del cansancio diario y

cuando el silencio se impone:

Un apartado completo titulado "Según las horas" e integrado en la
sexta parte de Homenaje está dedicado a reflejar esa vida
cotidiana del poeta en nuestro mundo, vinculando su transcurso a
determinadas horas. La noche, protagonista de muchos de los
poemas que se contienen en este sector, será amparo y refugio del
poeta frente a lo desagradable de nuestro mundo, los ruidos, las
máquinas, como se expresa en el poema "Consolación":

Es tan estrepitoso nuestro día,
Desgarrado por máquinas crueles,
Que el silencio recubre nuestra noche
Como si las altura estelares
Nos consolaran de habitar la Tierra (Díez 1993: 138).

Para Guillén, la poesía ocupa un lugar en el tiempo, en la tradición

poética de la que es deudor, un acervo al que añade detalles sobre

algunos momentos reales y experiencias. La sección del libro “Amor a

Silvia” se compone de sesenta poemas en los que se reviven momentos

íntimos de la vida en pareja y al final de este recorrido privado aparecen

los amantes tumbados en la cama, insomne él, dormida ella. Los poemas

finales, del 50 al 60, son los que interesan aquí. "Amor a Silvia" se abre

con una cita del poeta italiano Torcuato Tasso y sitúa al lector en la

poesía petrarquista. A lo largo del poemario se recrea un diario íntimo a

modo de cancionero petrarquista, aunque Guillén presenta una vida

plena, satisfactoria y alejada de los sufrimientos petrarquistas, como dice

Juan Manuel Rozas:

El segundo núcleo, "Amor a Silvia", es, como su nombre indica, un
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cancionero renacentista con la fuerte unidad argumental de
narrarnos en muchos poemillas los diferentes momentos por los
que pasa un amor. Es un cancionero petrarquista en su estructura,
pero marinista en su contenido, pues el amor no se detiene en la
mera contemplación ni se queda en el psicologismo, sino que se
consuma pleno en cuerpo y alma. He dicho marinista en recuerdo
de los baci del italiano y también podríamos llamarlo manierista.
Su detallismo, su cuidado estilístico, su desproporción entre tema
y argumento y la búsqueda de lemas apropiados así lo indican. La
primera parte lleva un lema de Tasso, que define la inquietud y la
espera del poeta "Silvia m'attende ignuda e sola". El segundo, de
Nerval, indica la convivencia ya placentera de las sonrisas: "Son
oeil étincelait toujours dans un sourire". Y, por fin, la tercera nos
muestra la dicha del amor compartido en alma y cuerpo, desde la
cita de Leopardi, "All'apparir del veno" (Rozas 1978: 74).

En el poema 50 aparece la dormida. En él y en los siguientes hasta el

60 se analizarán tanto los elementos de la escena como la importancia de

la noche en la poesía de Guillén. El estudio se centra casi exclusivamente

en los versos más interesantes para esta investigación:

50
Ojos cerrados, quieta,
Absorta, concentrándote,
Irradias atracción
Desde ese ya silencio
Del ser más inmediato
Que se da, se abandona,
Gentil, a su quietud
Soberana, potente,
Y me absorbes, me absorbes,
Presa, mi presa... Tuyo.

Los versos uno y dos muestran cómo ella sueña y el sujeto lírico

contempla la figura e imagina vida interna en el sueño, “absorta,

concentrándote”. El sueño provoca una atracción en él, ella aparece como

“soberana, potente”, verso que conduce hacia la conversión en otra. La

consecuencia de esto es que el amante queda atrapado por la atracción

que se desprende de la dormida. El poema se estructura con una

sucesión de versos bimembres referidos a la muchacha: los primeros se

refieren a la mujer, hasta los dos últimos que incluyen al yo lírico. La

fuerza que emana del cuerpo de muchacha está muy cerca del eros. La
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atracción absorbente está basada en el goce estético y es un proceso con

eslabones secuenciados de manera que cada uno de ellos provoca el

siguiente: en primer lugar, el sueño, la quietud y el silencio; en segundo

lugar, la conversión en soberana, por la gracia del sueño; en tercer lugar,

el hechizo sobre el amante; y finalmente, la rendición del yo. 

El proceso cuenta con los verbos “irradias”, “da”, “abandona” y

“absorbes, me absorbes”, acciones que describen la conversión de la

dormida en “soberana”. La imagen venatoria final, que juega entre quién

es la presa y que finaliza con la rendición del amante, en una cárcel de

amor es propia de la lírica amorosa. 

51
Corza en temor-amor,
Rauda corza instintiva
que apenas se detiene, 
Y rozando, dejando
Se inclina, pasa al vuelo,
Huye hacia algún refugio
Sombrío de follajes,
Última soledad
En la selva latente,
Corza de nuevo, corza.

En el poema 51 la conversión de la dormida se sirve de una

animalización simbólica: la corza, cuya simbología centra la atención del

poema. La corza remite al poema de "Marinero en tierra" de Rafael

Alberti, "Mi corza, buen amigo / mi corza blanca...", trasunto de otro de

la lírica tradicional. Bien es sabido que los ciervos en la lírica tradicional

tienen connotaciones amorosas, además del léxico bélico referido al

contexto amoroso. El referente mítico es la leyenda procedente de

Capua, según la cual hubo una cierva de milagrosa longevidad

consagrada a Diana, diosa cazadora, según Pierre Grimal. Diana, Artemis

en la tradición griega, era diosa de la caza y de la castidad, ya que

permaneció virgen toda su vida. Esto les dio a estos animales un estatus

de virginidad y pureza.
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Entre la corza de la lírica tradicional y la de Alberti hubo otra más

famosa aun, la protagonista de la leyenda de Bécquer La corza blanca. En

este relato la corza se transforma en mujer durante el sueño de Garcés,

el protagonista. El significado de la leyenda puede ser interesante para

nuestra investigación, porque Garcés, azuzado por Costanza, va

buscando una corza de la que ha oído hablar a un pastor. Ambos son

castigados por su osadía; la muchacha por provocar una cacería sin

sentido, y el segundo por ejercer un papel de héroe con el fin de

conseguir la admiración de Costanza. En el juego de realidades y

ficciones, la imagen de la corza y la de Costanza se confunden, de

manera que cuando Garcés cree herir al animal, está matando a la joven.

La corza como animal que esconde transformaciones en diferentes

contextos encaja perfectamente en el poema de Guillén, en el que el yo

lírico mira a la muchacha durmiendo convertida en corza en el poema 51,

pero, al mismo tiempo, abre una dimensión nueva a la otredad49.

La transformación de la mujer en corza en la leyenda de Bécquer,

según Armando López Castro (2004), tiene relación con la búsqueda de

la mujer ideal, de la belleza sublime y hunde sus raíces en tradiciones

griegas, escandinavas y francesas "donde la mujer aparece como la

amada del cazador y en las que se reiteran los motivos siguientes: el

cazador transgrede una prohibición; la mujer se transforma en corza y, al

final, muere bajo la ballesta del amante". Bécquer añade una

49 La simbología de la corza está ligada a la del ciervo, probablemente también a la del unicornio. Las
referencias son abundantes, Joan Ramón Resina (1988) dice que la leyenda de Bécquer está inspirada
en un lai de María de Francia, en él la cierva es un hada que ha tomado el aspecto animal. Resina
afirma que el ciervo blanco es frecuente en la "materia bretaña", algunas veces es la apariencia que
toma un ser encantado. La tradición celta también dota a los dioses de la capacidad de transformarse
en ciervo. Los ejemplos que se dan en este capítulo del libro son abundantes. Por su parte, Fco.
Torrecilla (2007) entronca la transformación de la mujer en diversos animales con una tradición
europea y con la mitología griega. Mª Fátima Díez Platas (1988) analiza las reminiscencias clásicas en
la obra de Bécquer e identifica La corza blanca con la leyenda de Artemisa, "el motivo de la caza y la
elección de la corza como animal para las metamorfosis maravillosas, la escena del baño, el colectivo
de doncellas-corzas arropando la figura de la propia Constanza y la transgresión de un tabú con el
aparente castigo que se deriva de la visión prohibida de una epifanía divina". Federico García Lorca
en el poema “Tu infancia en Menton” de Poeta en Nueva York asocia la corza con valores de pureza:
“Amor, amor un vuelo de la corza / Por el pecho sin fin de la blancura”.
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ambientación nocturna, el momento en que la luna aparece y que está

asociada a ciclos de muerte y resurrección. Los amantes de la leyenda se

sumergen en un juego de cazadores y cazados; la corza blanca tendría,

según López Castro, una simbología unida al amor que conlleva la

muerte. No es el caso de Guillén, cuya contemplación de la amada

recuerda el ritual de cazador, pero tiene un final mucho menos dramático.

En el poema de Alberti la anécdota se reduce a unos lobos que matan

a la corza en el agua. La "corza en temor-amor" de Guillén es presa del

amante, una presa que le atrapa. La corza dormida huye para ocultarse

en el bosque sombrío, que según Cirlot representa el principio femenino y

el inconsciente frente al jardín que simboliza la conciencia y la razón.

Cirlot cita a Jung para relacionar el bosque con los peligros del

inconsciente, peligros de los que huye la dormida en el sueño.

Ahora bien, quizá la inclusión de la corza no se debe a la tradición

castellana sino que tiene que ver con Paul Valéry, concretamente con el

poema titulado “La dormeuse”, en el que recrea una escena de dormida

y aparece la muchacha como un “Montón dorado de sombras” y

“cervatilla” (“biche”). En el Anexo I se reproducen los textos de Valéry y

las versiones que de ellos hizo Jorge Guillén. Sin embargo, es preciso

analizar el soneto del poeta francés y una de la versiones que hizo

Guillén:

LA DORMEUSE
À Lucien Fabre.

Quels secrets dans mon cœur brûle ma jeune amie, 
 Âme par le doux masque aspirant une fleur?
 De quels vains aliments sa naïve chaleur  
Fait ce rayonnement d'une femme endormie?

Souffles, songes, silence, invincible accalmie,  
Tu triomphes, ô paix plus puissante qu'un pleur,  
Quand de ce plein sommeil l'onde grave et l'ampleur  
Conspirent sur le sein d'une telle ennemie.

Dormeuse, amas doré d'ombres et d'abandons,  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Ton repos redoutable est chargé de tels dons,
Ô biche avec langueur longue auprès d'une grappe, 

Que malgré l'âme absente, occupée aux enfers,  
Ta forme au ventre pur qu'un bras fluide drape, 
Veille; ta forme veille, et mes yeux sont ouverts.

Charmes, 1922

LA DURMIENTE    "La dormeuse"
IV

¿Secretos hay quemados por mi amiga?
O está oliendo el aroma de una flor?
¿Cómo, ingenua, compone el esplendor
-Radiante así- que su desnudo abriga?

Soplos, sueños, silencio. Se desliga
La paz, triunfante más que todo ardor,
Cuando el sueño en su onda de raptor
Concierta con la piel de esta enemiga.

Durmiente aún dorada de abandono,
Cierva en delicia a par de algún racimo:
Ya está el reposo con tu forma a tono.

Ida el alma al infierno de su limo,
Tu forma vela y yo me perfecciono:
Nunca a mis ojos de querer eximo. Versión de Jorge Guillén

Guillén dedicó a Valéry una sección de Homenaje, en el cuarto

apartado del libro, “4. Alrededor”. Es evidente que para Guillén el texto

de “La dormeuse” era suficientemente sugestivo para dedicarle más de

una versión y publicó cuatro, aunque quizá hubo otras inéditas. No es el

lugar de analizarlas ni tampoco profundizar en las diferencias que existen

entre ellas, salvo en lo referente a la investigación de las dormidas. En

todas aparece la “biche” o “cierva” de la que se está hablando, cuya

simbología ya se ha explicado anteriormente y que nos introduce en el

ámbito de la lírica medieval. El juego de “jeune amie” y “ennemie” se

adentra en la tradición de las cantigas de amigo y en la lírica europea de

los siglos XII al XV.  El poema de Valéry es un soneto en alejandrinos

franceses, de corte tradicional, que aparece en Charmes, aunque Guillén

rompe la métrica en busca de musicalidad y sonoridad que le sugieren los

167 



versos franceses. 

Guillén juega en sus versiones con los elementos de Valéry: la amada

es amiga y enemiga, él está en vigilia y ella duerme, en la segunda

versión omite la palabra amiga y da un giro a la expresión, “la que así me

olvida”, dejando claro el motivo de considerarla enemiga. El sueño tiene

como fin quemar los secretos de la vida. La flor está asociada al olor,

quizá el camino hacia un mundo diferente, hacia la otra orilla. La amada

desprende un calor inocente, cándido en la calma del sueño. La dormida

es “lánguida / larga cierva”, pero su cuerpo aparece asociado al color

oro/dorado que le hace ser objeto preciado: “amontonamiento / dorado

de sombras y abandonos”, “durmiente con oros de sombra y dejadez”,

“dorado haz / de abandonos en umbría” y “Durmiente aún dorada de

abandono”. 

Los cuatro textos juegan con el contenido del poema francés, la

“amiga” despierta se convierte en “enemiga” dormida y el sueño

transforma su cuerpo en un dorado venerable y en ciervo. Desprende un

candor que envuelve al contemplador en la estela del sueño de la

dormida y permanece velando su figura. Es una recreación de la escena

de dormida muy original porque aísla los elementos para dejarlos puros,

esenciales, reducidos a una palabra o expresión.

El siguiente poema de "Amor a Silvia", el número 52, pasa de un tú a

un nosotros, en una conjunción amorosa perfecta propia de la visión de la

realidad de Guillén. El poema se abre y se cierra con un oxímoron, crea

una estructura circular que encierra a los amantes, ¿y a los lectores?, en

el abrazo de la noche. La estrofa central de las cinco que componen el

poema expresa la esencia del momento. La escena representa la esencia

del amor, “ya perfecto”, y añade un calificativo especialmente significativo

para la noche y el amor “mágico” que aporta a la escena un sentido

misterioso que estaba presente en el poema de Borges:
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52

Noche clara del hombre.

Henos ahora bajo las estrellas.

Amor elemental y ya perfecto,
Estricto amor esencialmente mágico,
Realidad en su misma creación.

Tan entrañables bajo las estrellas.

Noche clara del hombre.

Ya se mencionó en "Amorosa anticipación" que la noche clara es la

noche en vela y el insomnio, tal como se muestra el amante en este

poema, desvelado. Las estrellas iluminan y en el centro lo que prevalece

es "amor", alargado con un adverbio y un adjetivo que indica el poder

mágico y seductor de la dormida. En el 52 el contemplador ambienta la

escena, mientras que en el siguiente poema se recrea en la noche pero

vuelve los ojos a la mujer dormida: 

53
Sobre mis párpados, noche
Se me extiende negra, clara:
Negra de olvido y reposo,
Clara por desvelo en alma.
Y a mi lado se me detiene
Prieta, pequeñita, cándida,
Una figura. No está,
Pero se impone pensada
Según es, tan primorosa,
Tan desnudamente Maja.

La noche es "Clara por desvelo en el alma" y "Negra de olvido y

reposo". Si antes “quema secretos”, ahora supone un olvido porque el

sueño reparador devuelve al hombre renovado a la mañana siguiente. El

verso último hace una referencia al cuadro de Francisco de Goya, “La

Maja desnuda”, inspirado en “La Venus ante el espejo” de Diego de

Velázquez. En ambos el tema central es la contemplación del cuerpo de la

mujer. Guillén se fija especialmente en su desnudez. 
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Desde el poema 53 al poema 57 se suceden reflexiones del amante-yo

lírico y las impresiones que la dormida provoca en él: la luz de la dormida

ilumina su noche, la contempla con “fervor”. En el 57 vuelve a la amada,

el yo imagina que ella está soñando con él ("Ahora pensarás en mí"). El

58 es una enumeración de adjetivos para la dormida, tal y como la ve el

amante y que pudieran resumir la figura de la mujer en la escena. La

amada es más esencia que nunca porque no se nombra, es descripción y

la acción queda fuera del sueño, como el yo lírico, también fuera del

sueño, como si se aislara del mundo:

58
Ofrecida, tendida,
Pura, firme, sutil,
Vibrante, respondiente,
Honda, clara, gozosa.

El poema 59 es un diálogo figurado entre el amante y la dormida

acerca de la noche y su doble vida, con clara alusión a las dos orillas ya

analizadas y que se ponen de manifiesto mediante los términos

"presente-ausente". El último, el 60, completa la escena con nuevas

visiones de la amada y de los elementos que rodean su figura, entre los

que ella destaca. Este colofón coloca a la mujer dormida en medio de una

oscuridad que alumbra, en un silencio ajeno a los ruidos de la noche:

60
Tanto silencio en torno tuyo, mi amor dormido,
Da al amor y a la noche su rumor estelar
Mientras un gran runrún de máquinas monótonas
Es fondo a paralelos galopes de caballos,
Caballos, anhelantes, a compás incesantes.
Quedan a la intemperie tesoros de tesoros
Reservados a espacios vírgenes, sin sentido.
Incógnitas palpitan, se afilan, arden, claman
En la mas anchurosa desolación desierta.

Y a través de lo oscuro, tú, criatura, clave.

La sección de "Repertorio de Junio", también de Homenaje, como se
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dijo antes, es otra sucesión de momentos íntimos a modo de  diario y

supone, por lo tanto, un testimonio de vida. Los primeros poemas

conducen a los amantes al sueño. En el 23 se inicia la escena de la

dormida propiamente dicha. El motivo del viaje en el sueño ya se pone de

manifiesto incluso antes de que este llegue. El poema completo es el

siguiente:

23
La caricia adormece,
Y a una región conduce
Más cercana a la tierra,
A su silencio y sueño,
Bien tendidos, dichosos.

Ya se ha señalado la importancia de la estructura en torno al número

cinco para Guillén. En el poema 23 se observa la estructura equilibrada

en torno al número cinco. La palabra central es "tierra". La lectura de las

palabras finales de los versos sintetiza la escena: "adormece / conduce /

a la tierra / sueño / dichosos". El sueño conduce a la tierra donde los

amantes duermen dichosos, felices. El siguiente poema, el 24, tiene una

estrofa inicial dedicada a la amada, un verso central al contemplador y

otra final dedicada a ambos, unidos por la oscuridad sosegada de la

noche:

24
Y tu cuerpo está ahí, remoto y mío,
Inmóvil, invisible, descuidado,

Y mientras me abandono a su nostalgia,

La oscuridad absorbe en su sosiego
De gran remanso nuestro amor flotante.

Llama la atención la seguridad con que el yo lírico afirma la posesión

del cuerpo de la amada, algo que es muy extraño en la escena. El aserto

no debe engañarnos, porque posee el cuerpo pero no dice que ella sea

suya. En "Amor a Silvia" se produce una escena singular porque es un
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poema gozoso y expresa un amor pleno, ajeno a toda incertidumbre. El

poema 23 carece de otredad y del síndrome de Tántalo, aunque

permanecen algunas huellas de la lejanía de la muchacha en los adjetivos

dedicados a su cuerpo: “remoto y mío, / Inmóvil, invisible, descuidado”.

El sueño y la noche le han privado de forma y movimiento. Ya no

sorprende que diga “invisible”, porque sabemos que está en la otra orilla.

Guillén elabora el motivo de la otredad dando un paso más allá porque

ofrece una visión de la dormida que es esencia, que es como aparece en

este poema. El yo lírico duerme con su amada, la siente dormir, es una

sensación metafísica, idea en la que ahonda en el siguiente poema:

25
Duermes. Mi mano toca sueño. Duermes.  
Gozo de tu inocencia confiada,  
De tu implícita forma en esa noche
 Que hace tan suya con amor la mano.

El amante la siente y “toca sueño”. La presencia de la amada se

convierte en extrasensorial. Mientras ella duerme, el yo lírico acaricia el

sueño, su figura es "inocencia confiada" y es "forma" que atrapa la mano.

La mirada deja paso al tacto, ella es pero no está y el amante goza del

tacto, pero no percibimos con claridad si es un roce físico o

extrasensorial, porque juega con las ideas del sueño y el amor. La amada

triunfa sobre el contemplador y este la eleva al altar de veneración

religiosa, convirtiéndola en diosa o en un ser superior, paso que se da en

el poema siguiente:

26
Te siento dormir sin verte,  
Serenísima, sagrada,  
Nunca imagen de la muerte,  
Y oponiéndote a la nada  
Triunfar como piedra inerte.

El poema presenta la victoria de la dormida desde su altar. Ella es

esencia, pero "es" y se opone a la nada. La asociación de la muerte y el
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sueño (somnus imago mortis) es un lugar común de la literatura y

cercano a la escena. La muchacha duerme "serenísima, sagrada", imagen

sacroprofana que indica que ya no habita en este mundo, sino en la otra

orilla. Ambos adjetivos suponen un estado glorioso al que el yo lírico ha

llevado a la dormida, convirtiéndola en objeto de veneración. El triunfo de

la amada sobre la muerte y la nada se resuelve con un símil que la

compara con la piedra y lo relaciona con el soneto “Tristesse d’été” de

Mallarmé.

La piedra es mucho más que una roca muerta. Según Cirlot, es

"símbolo del ser, de la cohesión y la conformidad consigo mismo". Este

significado parte del sentido imperecedero que tiene la piedra, frente a la

fragilidad mortal humana; de esa manera la piedra empezó a tener un

significado de unidad y fuerza que Guillén corrobora en el símil,

ateniéndose a esta simbología para hacer a la dormida un ser superior,

un ser completo, de ahí su triunfo sobre la nada. En el proceso de

otredad el sujeto poético la hace "Serenísima, sagrada" y da un paso más

al invocar los significados de divinidad y perdurabilidad de la piedra. Sitúa

a la amada en la orilla donde no existe el tiempo ni las leyes del cambio.

Los poemas 27 al 30 completan la escena con alusiones al sueño, a la

delicia de dormir juntos, al calor de la dormida… Surge una sucesión de

reflexiones del yo lírico sobre su amor. Tanto en Homenaje como en los

anteriores libros del poeta, la noche es reparadora y culmina en el

reencuentro con el amor.

Para terminar con Jorge Guillén, debe mencionarse el poema de

Homenaje titulado “Confianza” que ilustra la idea que sobre el sueño

tiene el poeta:
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CONFIANZA

Rehacer estos órganos de vida fatigosa,
Volver a las raíces, a su vigor nutricio,
Creer en el silencio de esa noche estrellada,
Dormir, dormir, dormir para resucitar.

La noche es el agente que alimenta y que sumerge al hombre en una

oscuridad que le aparta de la vida ruidosa del día y de las máquinas,

según y el “Tregua de inquietud”, en el cual los enamorados duermen

juntos y en silencio. Se reitera en “Más alba”, en el que la noche vuelve a

ser silencio frente al día:

MÁS ALBA

La noche pudo al fin ahogar la bulla,
Aquel horrendo estruendo que oprimía
La pesadez atroz de un sol esquivo.

Las referencias a la noche y al sueño en Cántico, Clamor y Homenaje

son innumerables, como recuerda Díez de Revenga (1993: 138) y se ha

demostrado anteriormente. Por lo tanto, la escena de dormidas era

propia y querida a Guillén y a ella se dedicó sobre todo en los últimos

años de su vida. Lo más destacable de su labor es llevar a la mujer a

esencia, como anunciaban Borges y Paz, pero que Guillén desarrolla con

habilidad.

Pedro Salinas escribió acerca del sueño y recreó la escena de

dormidas, al menos, en tres poemas. En el poema "Aquí" desarrolla el

motivo de la otredad y la joven es virgen:

Aquí  
en esta orilla blanca  
del lecho donde duermes  
estoy al borde mismo  
de tu sueño. Si diera  
un paso más, caería  
en sus ondas, rompiéndolo  
como un cristal. Me sube  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el calor de tu sueño  
hasta el rostro. Tu hálito  
te mide la andadura  
del soñar: va despacio.     
Un soplo alterno, leve  
me entrega ese tesoro  
exactamente: el ritmo  
de tu vivir soñando.  
Miro. Veo la estofa  
de que está hecho tu sueño.  
La tienes sobre el cuerpo  
como coraza ingrávida.  
Te cerca de respeto.  
A tu virgen te vuelves  
toda entera, desnuda,  
cuando te vas al sueño.  
En la orilla se paran  
las ansias y los besos:  
esperan, ya sin prisa,  
a que abriendo los ojos
renuncies a tu ser  
invulnerable. Busco  
tu sueño. Con mi alma  
doblada sobre ti  
las miradas recorren,  
traslúcida, tu carne  
y apartan dulcemente  
las señas corporales,  
para ver si hallan detrás  
las formas de tu sueño.  
No la encuentran. Y entonces  
pienso en tu sueño. Quiero  
descifrarlo. Las cifras  
no sirven, no es secreto.  
Es sueño y no misterio.
 Y de pronto, en el alto  
silencio de la noche,  
un soñar mío empieza  
al borde de tu cuerpo;
 en él el tuyo siento.  
Tú dormida, yo en vela,  
hacíamos lo mismo.  
No había que buscar:  
tu sueño era mi sueño. Razón de amor, 193650

50 Razón de amor no está dividido estrictamente en poemas, a excepción de los ocho últimos, que
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El poema sitúa en la escena al yo lírico directamente en una orilla

desde donde contempla el sueño de la dormida. Desde la vigilia, el yo

lírico contempla a la amada, situada en la orilla del sueño y entre ambos

se abre un abismo. Él siente su hálito y mira el sueño como si fuera una

estofa51 que cubre a la muchacha, que la protege “como una coraza

ingrávida” y la envuelve en un aureola. Este yo lírico permanece en la

consciencia esperando a que ella despierte. Bajo la estofa-sueño ella

duerme desnuda convertida en virgen, que es otra forma de verla

inmaculada, sin las rugosidades del cuerpo y de la materia, como decía

Borges "por la virtud absolutoria del sueño". Añade Salinas un detalle al

considerar que el sueño la hace virgen y la cubre con una tela para

hacerla invulnerable. En la búsqueda del sueño hay un juego de

pertenencias en el que llegan a confundirse los dos sueños, el de la

muchacha y el del yo lírico.

Razón de amor es un libro que recrea momentos íntimos de los

amantes, entre los que aparecen sentimientos y el dolor por la

separación. Precisamente este poema es uno de los pocos instantes en

que los amantes aparecen unidos, no solo en el lecho, sino también en el

sueño. El libro se halla en el centro de la trayectoria del poeta, cuyas

obras se han clasificado en tres etapas. La primera consiste en una

búsqueda de la voz poética y comprende los libros Presagios, Seguro

azar y Fábula y signo, en la línea de poesía pura bajo la influencia de

Juan Ramón y del movimiento Ultra. La segunda etapa se corresponde

con la trilogía amorosa: La voz a ti debida, Razón de amor y Largo

lamento, fruto de una relación amorosa vivida y sentida52. La amada fue

aparecen con título. En la edición de Castalia, (1985) Joaquín González Muela explica en una nota
previa  que sigue el texto de las primeras ediciones. La numeración de los versos es consecutiva desde
el 1 al 2769, la separación de los poemas viene marcada por un espacio en blanco y el inicio de cada
poema con la primera palabra en mayúsculas. “Aquí” ocupa los versos 733 al 784, “Lo que queremos
nos quiere...”, los versos 539-582. La edición de Monserrat Escartín (Cátedra 1995) sí que numera los
poemas, “Aquí” es el 16 y el segundo, el 12. 
51 La estofa es un tejido valioso muy utilizado para labores finas.
52 Los títulos son referencias a las églogas de Garcilaso en el primer y tercer libro. Razón de amor es el
título de un poema de comienzos del siglo XIII, de autor desconocido y de interpretación
controvertida a lo largo del siglo XX. Para profundizar en la obra pueden consultarse numerosos
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una mujer real y el idilio que vivieron fue íntimo y apegado al día a día, el

amor ocupaba el centro de sus existencia en esos años53. En la tercera

etapa Salinas profundizó en sus inquietudes filosóficas y se preocupó por

la misión del poeta. El contemplado, Todo más claro y otros poemas y

Confianza son los tres libros que completan la obra del poeta. A pesar de

esta periodización, la poesía de Pedro Salinas tuvo algunos elementos

comunes ya que surge del recuerdo de momentos íntimos vividos por el

poeta. Salinas siempre busca la esencialidad de la realidad más allá de lo

visible y se sirve de un lenguaje sobrio y sencillo, casi coloquial, del

diálogo y de la métrica de arte menor, principalmente54.

Los tres libros de la etapa central reviven momentos y experiencias

que surgieron de un amor verdadero, aunque no deben leerse como una

autobiografía amorosa, sino que Salinas se esfuerza en plantear un

mosaico desordenado de vivencias y de sensaciones que provocó el amor

y la posterior pérdida del mismo. De ahí la importancia que cobra el

poema que estamos analizando, porque el sueño de la amada emerge

como un instante casi mágico. Viéndola desde “esta orilla blanca” y

vestida con una delicada tela imaginaria que la viste de virginidad,

viajando en el sueño hacia un estado “invulnerable”. La fascinación del

sueño atrapa al amante hasta hacerle pensar que ambos lo están

compartiendo. Ricardo Gullón resume la idea central del libro refiriéndose

al poema en el que la amada duerme:

La voz a ti debida es un libro ascendente, vital, esperanzado.

estudios sobre la obra: “Razón de amor y la literatura provenzal trovadoresca”, de José Montero
Reguera, (1996: 161-182); “Una nueva lectura de Razón de amor”, de Francisco Manuel Gómez
Domínguez, (1996: 55-62); “Razón de amor y la lírica latina medieval” de Lourdes Simó Goberna (1991:
267-278). Tanto en el poema medieval como en el libro de Salinas, la palabra "razón" se refiere a
relato, narración de un suceso, como explica J. Casalduero (1986).
53 El poeta vivió una relación con Katherine Whitmore desde 1932 a 1935, apenas dos veranos y un
curso. De esa relación se conservan unas cartas que pueden leerse casi como un poemario publicadas
en 2002, Cartas a Ketherine Whitmore. Este epistolario es un complemento extraordinario para
comprender los poemarios que surgieron de ese amor, La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento.
54 Para acercarse a la obra de Pedro Salinas léase el interesantísimo artículo de Ricardo Gullón
(1952); igualmente Monserrat Escartín escribió una introducción para la edición de Cátedra con
amplio apartado bibliográfico; también muy oportuna es la “Introducción” de Juame Pont (1999).
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Razón de amor, el contrapunto, es más sensual acaso, pero
alejándose de la pura invención amorosa; los conceptos parecen
más alambicados y quizá tienen mayor oscuridad porque Salinas
se acerca al tema por vías zigzagueantes e indirectas. De modo
tosco y algo exagerado podría decirse que, si el primero es un
canto y una reflexión hacia el amor, el segundo lo es desde el
amor. Entre uno y otro el amor se realizó en su natural totalidad,
y, paradójicamente, parece más complicado y arduo de expresar.
El amor completo, el amor en cuerpo y alma, no elimina las
complicaciones, ni -conforme suele creerse- presenta aspectos
menos problemáticos y oscuros, pues a las complejidades
intelectuales o espirituales les añade las del mundo de los
sentidos.

La sensualización del amor es evidente, y el recreo de la evocación
se detiene en instantes, en imágenes que en La voz a ti debida
habrían parecido desplazadas. El poeta contempla a la amante
desde la orilla del lecho donde duerme. No solo mira, sino respira,
bebe los vientos sintiendo la dulce tibieza del cuerpo amado. Todos
los sentidos en tensión, todos contribuyendo a esta contemplación,
a esta absorción que se resuelve en un sueño, en soñar la amada
tan dulcemente aprendida. Sin ese lento aprendizaje, conseguido
gracias a los sentidos, el poema no habría tenido su presente
vibración. La voz a ti debida tiene unidad de tono: el de Razón de
amor varía conforme aumenta la presión de los elementos
sensuales. Esta variación no es muy sensible porque solo se
registra en el tono y no en la estructura y en el ritmo, iguales en
ambos libros. Idéntica estructura fluida, de inconsistencia aparente
porque no se ve la tensión íntima que la sostiene, y parejo ritmo:
versos que van expresando sin prisa la intuición a que se refieren,
pero que por eliminación de accesorios y por reducción a lo
esencial logran una expresiva rapidez (Gullón 1952: 42-43).

La otredad se evidencia en los versos 754 al 756: “A tu virgen te

vuelves   / toda entera, desnuda,   / cuando te vas al sueño.” No insistiré en

las palabras del yo lírico porque no hacen sino reiterar la idea de la

otredad ya analizada. La pérdida de la identidad de la mujer se expresa

en los versos siguientes en los que el amante espera que ella abandone

su ser acorazado: “renuncies a tu ser invulnerable”. La idea de que el

sueño rodea con un escudo-estofa a la dormida es una variante expresiva

a lo que se leía en los anteriores poemas. 

En Razón de amor hay otro poema que refuerza la idea de la otredad, es una

escena de dormida recreada en la memoria con idéntica ambientación:
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Lo que queremos nos quiere
aunque no quiera querernos.
Nos dice que no y que no,
pero hay que seguir queriéndolo:
porque el no tiene un revés,
quien lo dice no lo sabe,
y siguiendo en el querer
los dos se lo encontraremos.
Hoy, mañana, junto al nunca,
cuando parece imposible
ya,
nos responderá en lo amado,
como un soplo imperceptible,
el amor
mismo con que lo adoramos.
Aunque estén contra nosotros
el aire y la soledad,
las pruebas y el no y el tiempo,
hay que querer sin dejarlo,
querer y seguir queriendo.
Sobre todo en la alta noche
cuando el sueño, ese retorno
al ser desnudo y primero,
rompe desde las estrellas
las voluntades de paso,
y el querer siente, asombrado,
que ganó lo que quería,
que le quieren sin querer,
a fuerza de estar queriendo.
Y aunque no nos dé su cuerpo,
la amada, ni su presencia,
aunque se finja otro amor
un estar en otra parte,
este fervor infinito
contra el no querer querer
la rendirá, bese o no.
Y en la más oscura noche
cuando
desde otra orilla del mundo,
la bese el amor remoto
se le entrará por el alma,
como un frío o una sombra
la evidencia de ser ya
de aquel que la está queriendo. Razón de amor, 1936

Pedro Salinas concibe el sueño como un retorno al ser primigenio. No
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olvidemos que en el poema "Aquí" había dicho que la tela-estofa recubre

a la mujer de “respeto” y su cuerpo virginal se vuelve "traslúcido". La

imagen de "alta noche" remite a la poesía mística, bien conocida por

Salinas y de la que toma además el gusto por los diálogos con la amada,

como ha demostrado E. Zulueta (1971). Escartín (2005) también insiste

en la raigambre mística de la concepción de la noche en Salinas: “Y en la

más oscura noche” sería un verso que entronca con el valor simbólico del

amor en San Juan de la Cruz, que es camino de la unión del esposa con

el esposo. Sin poner en duda esta afirmación, creo más bien que el

poema de Salinas se sitúa en la serie de dormidas porque la

contemplación marca el ritmo del poema: el sueño, la contemplación y la

conversión de la amada, en ese orden. San Juan está presente, sin duda,

pero la fuerza de la escena arrastra el poema hacia la tradición de las

dormidas, porque tanto el vocabulario, como los motivos están

presentes: la orilla, el viaje, la ausencia del beso, todo apunta hacia

nuestro terreno.

En el resto del poemario hay varias referencias al sueño y una tercera

escena de dormida que empieza por “Nadadora de noche, nadadora” cuyo

análisis pormenorizado se reserva para el apartado del viaje en el sueño,

pues representa ese elemento y lo esencializa de manera ejemplar y

parece oportuno aplazar su estudio hasta ese momento. Otras referencias

al sueño sin desarrollar la escena son ilustrativas del interés que tuvo

Salinas por este y por la noche. Jaume Pont (2012) utiliza la palabra

“alteridad” para expresar lo que llamamos otredad porque él habla de un

fenómeno de los tres libros amorosos de Salinas; en estos libros, según

Pont, el amor siempre es una forma de alteridad:

La propuesta saliniana parece suficientemente clara: el deseo de
permanencia o salvación se argumenta en la alteridad indistinta de
materia y espíritu, sensualidad y pensamiento, objeto real y objeto
de conocimiento. He aquí la clave primera y última de razón de
amor (Pont 2012: 19).
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Pont se refiere, como dice en el texto, a la unión de los amantes en un

nuevo ser, mientras que la “otredad” desde nuestro punto de vista se

refiere a la transformación que lleva a cabo el yo lírico cuando ve dormir

a la amada. Pont afirma que el poeta propone un nuevo ser cuando los

dos amantes fusionan sus individualidades, para lo cual viajan, de forma

metafórica, a una nueva vida, a un nuevo nacer al juntarse en un solo ser

en la noche. La noche se convierte en momento significativo del proceso

amoroso, frente a la sombra, que sería la ausencia. La noche retorna a

los amantes al caos inicial, cuyo punto más lejano es el lugar donde se

produce la conjunción de los sueños con los dos amantes viajando.

El interés de los poetas del 27 por la escena de dormidas ha quedado

demostrado con esta selección analizada. La libertad con que afrontaron

los elementos de la escena dio lugar a innovaciones que no modificaron el

esquema básico de la tradición, haciendo alarde de su conocida

conjunción de tradición y vanguardia, característica de todo el grupo. Los

textos de estos poetas presentan la otredad con imágenes como la de la

virgen y la corza. No se agota el motivo en esta selección, pues se han

reservado textos de los poetas de esta generación para analizarlos en los

capítulos referidos a otros elementos de la escena.

Después de analizar el desarrollo de la otredad en los poetas del 27,

volvamos la mirada hacia el otro lado del Atlántico, sin dejar la segunda y

tercera décadas del siglo pasado. Con influencia del Surrealismo, el poeta

chileno Alfonso Calderón escribió un poema en el que recrea la escena de

una dormida en la playa, como si fuera un nueva Ariadna abandonada

por Teseo. El texto aparece en el primer libro del poeta y alude al

elemento de la otredad con un adjetivo55:

55 Alfonso Calderón escribió poesía, memorias, novelas, ensayos y diarios.  Primer consejo a los arcángeles 
del viento se publicó en 1949.
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MUJER DORMIDA

Estás sola en la playa,
bienamada,
y tu cuerpo acariciado por los vientos
recuerda la espuma sollozante.

Estás sola, mas en tu soledad
virgíneos te rodean los sueños,
y esa arquitectura tentadora del mar
nimbando olas tal cuerpos poseídos.

Sueñas, mas los sueños, amor mío
son los arcos del amor,
y después en el recuerdo
solo habrá un perfume a labio pensativo,
un sabor a planeta yacente y tembloroso,
como la lluvia, suave,
como el silencio, dulce,
como el olvido, absoluto.   

Primer consejo a los arcángeles del viento, 1949

El cuerpo solitario de la nueva Ariadna tiene un amante a su lado que

contempla la soledad de la dormida. El inicio de las dos primeras estrofas

subrayan la soledad, así como el inicio de la tercera señala la acción

dentro del sueño. En los tres casos los verbos convierten a la muchacha

en protagonista activa y el sueño es motor de la acción, pues conlleva la

soledad y el hecho de soñar al mismo tiempo. "Bienamada" y "amor mío"

implican una presencia del yo lírico y de la dormida. La imagen de la

mujer origina la reflexión del yo lírico.

La escena se sostiene casi exclusivamente por la otredad, que se

desarrolla en dos pasos. La muchacha es "cuerpo acariciado por los

vientos" y "recuerda la espuma sollozante", una primera transformación

incompleta, casi impuesta por el entorno marino. La espuma, presente en

las escenas que se producen en la orilla del mar, implica cierta pérdida de

forma y sería un primer paso a la transformación de la dormida. La

segunda conversión viene a través de la hipálage del verso seis:
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"virgíneos te rodean los sueños", cuyo sentido puede explicarse desde el

sueño que vuelve virgen a la joven.

El texto de Alfonso Calderón es descriptivo. El yo lírico presenta con

los verbos una actividad en el interior de los sueños frente a la pasividad

de la figura de la dormida. En la estrofa tercera se atenúa el movimiento,

pues el yo lírico juega con los términos "sueñas" y "sueños", pero sus

advertencias sobre el sueño se refieren al futuro, en el que ella solo

conservará recuerdos. Del sueño quedarán "un perfume a labio pensativo

/ un sabor a planeta yacente y tembloroso". La otra orilla será una

imagen en el recuerdo. La triple comparación que cierra el poema es una

gradación en los adjetivos: "suave", "dulce" y "absoluto", comparados

con "la lluvia", "el silencio" y "el olvido" respectivamente. De la suavidad

de la lluvia al olvido absoluto hay una gradación que deja un sabor

amargo del sueño, ya que anuncia que nada permanecerá nada.

El poema conforma una escena que forma un grupo con la de Efraín

Barquero por estar situadas en la playa y cuyo antecedente mítico es el

abandono de Ariadna en Naxos. Llama la atención la insistencia en la

soledad referida a la dormida porque en otros textos es el amante quien

la sufre. El tono amargo con que el que finaliza creo que tiene más que

ver con el yo lírico que proyecta su desazón sobre la amada, pero ella

duerme ajena a la mirada del amante y a la escena.

Sin alejarse del continente americano, Julio Cortázar escribió varios

textos en los que representa la escena de dormidas. La otredad se lee en

el poema "A una virgen", que ya en el título introduce un rasgo principal

de la escena, la virginidad. El yo lírico invita al sueño a la joven para que

durante la noche se prepare para un nuevo día, con un sueño reparador.

Para que la transformación se produzca según los cánones de la escena

ella tiene que perder su identidad y así lo dice, pues pierde la forma del

cuerpo y es como "una niña buena":
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A UNA VIRGEN

Cierra pronto los ojos, pronto. Duérmete.
Soñarás, es seguro, pero eso se perdona. Aleja
ahora, aquí, ese guante dulce
que te busca los senos, duerme. Ya mismo, es necesario.
Protege tu mañana de labor y lecturas,
la familia sin tacha y los paseos donde se habla y se habla.
Estírate hasta el fondo de tu reino,
pon las manos debajo de la almohada. Duerme.
No pienses, no te acuerdes.
Tú no tienes un cuerpo. No sonrías en sueños,
podrías convocar las larvas deliciosas. Cuídate del roce
de las sábanas tibias en los muslos. Tú no tienes
muslos. Duérmete en seguida
como una niña buena,
hasta las ocho y treinta, hasta el espejo
fielmente igual de un nuevo día. La regione della collera, 1995

Los sucesivos imperativos invitan al sueño: "cierra", "protege",

"estírate", "duérmete". La otredad está implícita en el título y en el texto

se hace referencia al viaje a la otra orilla, "estírate hasta el fondo de tu

reino". El proceso de disolución de la identidad implica perder la

consciencia y el recuerdo, el cuerpo y la sonrisa; sugiere una pérdida de

los sentidos, empezando por el tacto: "cuídate del roce de las sábanas".

La comparación con una niña entra en el ámbito de la inocencia y

candidez de las dormidas. Al sumergirse en el reino de los sueños, ella

abandona esta orilla y pierde la corporeidad. 

El sueño tiene un final en la mañana ("hasta las ocho y treinta"),

hecho que sugiere que la noche es un espacio intermedio entre los días,

un momento donde la vida adquiere otra forma, sucede en otra

dimensión y en otro reino. Cynthia Gabbay afirma estas palabras

refiriéndose a Salvo el crepúsculo: "la noche se transforma en un lugar

abierto hacia la luz y hacia la espiral de la otredad, un transbordador de

viajes epifánicos" (2008: 102). El poema "A una virgen" va más allá de la

escena nocturna del sueño, porque evoca un mundo o un reino que existe

como un paréntesis de la vida real.

184 



Julio Cortázar desarrolla otra escena de dormida en un poema de

Último round, libro misceláneo y ajeno a géneros literarios, titulado

"Ceremonia recurrente". Recrea la escena en un ambiente familiar

cotidiano. El título lleva a un momento vivido y repetido muchas veces

cualquier domingo por la mañana. En el poema el yo lírico contempla a

su amada dormida al final de la noche, cuando él vuelve del sueño, de la

otra orilla, "de un continente a medias ciego", y torna su mirada a la

mujer y la ve diferente. El poema completo es el siguiente:

CEREMONIA RECURRENTE

El animal totémico con sus uñas de luz, 
los objetos que junta la oscuridad debajo de la cama, 
el ritmo misterioso de tu respiración, la sombra 
que tu sudor dibuja en el olfato, el día ya inminentemente. 
Entonces me enderezo, todavía batido por las aguas del sueño, 
Vuelvo de un continente a medias ciego 
donde también estabas tú pero eras otra, 
y cuando te consulto con la boca y los dedos, recorro el horizonte de tus 

[flancos 
(dulcemente te enojas, quieres seguir durmiendo, me dices bruto y tonto,
te debates riendo, no te dejas tomar pero ya es tarde, un fuego 
de piel y de azabache, las figuras del sueño) 
el animal totémico a los pies de la hoguera 
con sus uñas de luz y sus alas de almizcle. 
Y después despertamos y es domingo y febrero.   Último round, 1984

Este poema se aleja del modelo canónico porque el amante no vela el

sueño, sino que juega con la mujer y la despierta. La atracción que ejerce

la dormida sobre el contemplador no cumple con lo esperado. Más

adelante se analizará el viaje dentro del sueño, pero hay un aspecto que

debe destacarse en cuanto a la otredad: el poema comienza y termina

con una alusión clara al animal totémico, el gato, según declara Cortázar

en innumerables entrevistas y escritos. No importa tanto el dato

específico del animal, como la creencia de Cortázar de que tenemos un

tótem que protege y que guía nuestros actos. El gato tiene una

simbología diferente si nos atenemos a la mitología grecorromana, que

asociaba a los gatos con Diana-Artemisa, diosa lunar, o si nos acercamos
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a la mitología celta, en la cual el gato era el guardián del otro mundo, de

ahí su asociación a la brujería en la Edad Media, especialmente si son

negros. El poema se abre con una referencia al "animal totémico" y su

relación con el otro mundo y con la luna que propicia la relación de la

noche y el sueño.

La escena de dormidas fue un pozo inagotable para el escritor

argentino en el género lírico y en el narrativo. Escribió otros textos que

se irán tratando en los siguientes capítulos: en narrativa, el relato El río;

en el género lírico escribió otro poema relacionado con Stéphane

Mallarmé analizado en el capítulo sobre el cabello. Poemas como

"Naufragios" y "Nocturno" tienen como protagonistas a mujeres dormidas

pero no entran en la mecánica de la escena. En "Naufragios" se parte de

un viaje en el sueño desde una orilla, pero carece de elementos

suficientes para ser escena. "Nocturno" es una reflexión del yo lírico

sobre el amor y sus miedos, sobre el terror a despertarse en la noche y

verla dormir, porque entonces la ve lejos, en otro mundo, a él le cuesta

volver a dormirse y adentrarse de nuevo en los mundos oníricos. Otro

breve poema de juventud, casi una nana, da pie a Cortázar a desarrollar

la escena dirigida a un bebé:

Duerme ya
dulce bien
entre lirios y rosas
que la cuna olorosa
a mi niño pondré.
Yo te miro dormir
como un ángel feliz.
Sueña ya con Jesús
que te lleva en paz:
a mi amor volverás
cuando torne la luz.
Cuando cante el zorzal
Dios te despertará. Salvo el crepúsculo, 1984

En el poema hay contemplación, pero al no ser una dormida sino un
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bebé, los elementos no conforman la escena que estudiamos, no hay

rastro de la otredad ni de la devoción del contemplador, a no ser la

comparación con un ángel. Sin embargo, aparecen elementos como la

respiración y el imperativo, incluso se podría hablar de un viaje. Falta

amor y deseo entre los protagonistas y ello genera otra situación, lo que

demuestra que la escena es un fenómeno literario definido, marcado por

unos elementos reiterados, por los dos protagonistas y por el vínculo

amoroso entre ambos.

Tras hacer el recorrido por los textos fundamentales de la otredad,

puede decirse que este es elemento esencial de la escena de dormidas y

consiste, como se ha visto, en la transformación de la muchacha en otra,

generalmente en virgen. Sin embargo, en un grupo de poemas la mujer,

más que convertirse en otra, adquiere un estado de infancia y niñez. En

este caso el yo lírico asigna a la mujer unos valores de pureza e inocencia

en la línea que vimos en el poema de Borges. Juan Ramón Jiménez en

"Dormida en el sol" juega con los vocablos niña/mujer con finura: "La

brisa / despeja, jugando con ella, / mujer, tu frente de niña".

En distintas épocas, Francisco de Quevedo, Joseph von Eichendorff

("Mädchen"), José Asunción Silva, Juan Ramón Jiménez, Claudio

Rodríguez, Francisco Álvarez y Antonio Colinas son algunos de los que

presentan a sus mujeres dormidas como niñas. Efraín Barquero

simplemente dice "es el cuerpo de una joven dormida", a quien más

adelante llama "muchacha". Octavio Paz animaliza a la joven con una

imagen en “Oda al sueño”: “humeante aliento de becerra”, pero en

"Nuevo rostro" la que duerme es "la niña aquella que fuiste". Esta

regresión a un mundo de la infancia ha de relacionarse con la pureza y la

inocencia que atribuye a la mujer dormida el amante-contemplador. Ella,

mientras duerme, es un ser distinto, recupera la inocencia y candidez de

la niña que fue, se despoja de los malos pensamientos y de las malas

intenciones que pudiera tener en estado de vigilia. 

187 



La asociación de la niñez con la inocencia y con el inicio de la vida sin

mancha se remontan al Renacimiento y al Barroco. Quevedo escribió el

soneto “A una niña muy hermosa que dormía en las faldas de Lisi”56,

título explicativo del contenido. La joven ocupa una posición similar a la

de la Piedad comentada anteriormente. La dormida es ya una niña y Lisi

sirve de lecho: una es “ángel” y la otra es “cielo”. La amada no es la

dormida, sino lecho donde reposa la criatura, pero la transformación sí se

presenta, pues Lisi es cama que se vuelve “cielo”. El soneto muestra que

la escena se amolda a escritores y épocas:

2 SONETO CCLXXXIV (477)  
A una niña muy hermosa que dormía en las faldas de Lisi

Descansa en sueño, ¡oh tierno y dulce pecho!, 
seguro (¡ay, cielo!) de mi enojo ardiente,
mostrándote dichoso y inocente,

pues duermes, y no velas, en tal lecho.

Bien has a tu cansancio satisfecho,
si menor sol, es más hermoso Oriente,
en tanto que mi espíritu doliente
de envidia de mirarte está deshecho.

Sueña que gozas del mayor consuelo
que la Fortuna pródiga derrama;
que el precio tocas que enriquece al suelo;

que habitas fénix más gloriosa llama; 
que tú eres ángel, que tu cama es cielo,
y nada será sueño en esa cama.

El yo lírico invita a la niña a dormir segura en los brazos de Lisi, a

salvo de su "enojo ardiente". El primer verso, exclamativo, se abre con

una metonimia y dos epítetos: “Descansa en sueño, ¡oh tierno y dulce

pecho!” Los dos epítetos referidos al pecho fueron muy queridos a los

poetas renacentistas y centran la atención en la espiritualidad de la

escena, dejando en segundo término la prosopografía de la muchacha, de

la cual se destaca la inocencia, marca de la escena. En el verso dos se lee

56 A. Blecua le da el número 477; en otras ediciones aparece como el 284. El título se lo puso
González de Salas en su edición de las obras de Quevedo después de su muerte, por lo que Lisi se ha
de tomar como un supuesto, en el soneto no hay nombre ni referencia directa alguna al nombre.
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el adjetivo “ardiente” formando una hipálage, “mi enojo ardiente”, cuyo

objeto es mostrar al yo lírico abrasado por el amor. Termina la estrofa con

una correctio, “y no velas”, señalando claramente la acción de dormir, con

dos verbos antitéticos, al tiempo que deja para el final una metáfora en la

que la amada es “lecho”, imagen de tradición cristiana en la que se

representa a la Virgen María con el niño en brazos. La escena también

recuerda a otros poemas en los que la amada juega con un pajarillo u

otro animal en el regazo; "Passer, deliciae meae puellae" de Catulo es un

ejemplo de ello.

En la estrofa segunda se repite la correctio “si menor sol...”, cuya

función es la de resaltar la figura de la niña, que es un sol menor, frente

a Lisi, que es el sol verdadero, el más importante. Las metáforas con los

astros, rayos, soles, fuegos, llamas y esferas son tópicas en la lírica

amorosa y en la obra de Quevedo, que lleva la metáfora a un segundo

nivel cuando habla de la niña primero como “menor sol”, y en segundo

lugar como “hermoso Oriente”. El yo lírico se deshace al ver a la niña

donde a él le gustaría estar y de ahí la hipérbole “mi espíritu doliente...

está deshecho”, que anuncia el motivo de la angustia del amante en la

escena de dormidas. La imagen de la niña en los brazos de la amada

provoca la envidia del yo lírico, como afirma Alicia Gallego:

La niña, dormida, quieta y por tanto ajena a la situación vivida, bien
podría considerarse un «objeto» del entorno de la amada, puesto que
lo importante es que su presencia ayuda a construir un cuadro de
belleza a los ojos del poeta, que centra de nuevo su atención erótica
y que funciona dentro del poema de una manera idéntica al reclamo
sobre la belleza que ejercían las joyas o los objetos en manos de la
amada (Gallego 2012: 74).

Los dos tercetos están unidos por la anáfora de la conjunción “que”,

formando un tetracolon para describir a la niña dormida en el regazo de

la amada, razón por la cual tiene esas atribuciones que enumeran los

versos de la anáfora. La criatura no podría tener mejor sueño que ese,

pues duerme en un lecho que es "llama más gloriosa" que el ave Fénix,
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porque es el cielo y lo que sueñe allí no será tal, sino realidad. Lisi

protege el sueño y dota a la escena de una belleza donde todo a su

alrededor lo convierte en positivo.

Además del texto de Quevedo, hay otros en los que la dormida es

niña o el amante la lleva a ese estado de inocencia. José Asunción Silva57,

poeta colombiano del periodo modernista, escribió el poema titulado

"Nocturno" en la línea de Julián del Casal y Julio Herrera y Reissig:

NOCTURNO

Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro 
de tu inocencia cándida conservas el tesoro; 
a quien los más audaces, en locos devaneos 
jamás se han acercado con carnales deseos; 

tú, que adivinar dejas inocencias extrañas
en tus ojos velados por sedosas pestañas, 
y en cuyos dulces labios —abiertos solo al rezo— 
jamás se habrá posado ni la sombra de un beso... 

Dime quedo, en secreto, al oído, muy paso, 
con esa voz que tiene suavidades de raso:
si entrevieras en sueños a aquel con quien tú sueñas, 
tras las horas de baile rápidas y risueñas, 

y sintieras sus labios anidarse en tu boca 
y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca 
besar todos sus pliegues de tibio aroma llenos
y las rígidas puntas rosadas de tus senos; 

si en los locos, ardientes y profundos abrazos 
agonizar soñaras de placer en sus brazos, 
por aquel de quien eres todas las alegrías, 
¡oh dulce niña pálida!, di, ¿te resistirías?… Poesías varias, 1908 

El poema tiene una ambientación modernista con abundantes

adjetivos y sustantivos que crean una atmósfera sensual. José Asunción

Silva rompió con las modas de la poesía hispanoamericana para

introducir nuevos senderos. Fue un poeta incomprendido por sus

57 Las variantes que sufrió el poema son dos, en el verso 11 "en sueños" por "dormida", en el verso 20
la pregunta "¿te resistirías?" por "¿te despertarías?"  J. A. Silva escribió otro poema titulado "El alma
de la rosa" y publicado en su libro Intimidades en el que una rosa marchita se dirige a la muchacha
dormida, no representa la escena de dormida porque no hay contemplación, ni hay amante.
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contemporáneos que le criticaron hasta tal punto de oscurecer durante

décadas la brillantez de su legado literario. El erotismo de algunas

composiciones se puso en entredicho, ya que algunos versos o

expresiones se vieron alterados por la falta de una edición definitiva del

autor, que se llevó a cabo cotejando versiones publicadas y privadas de

amigos y familiares en 1908, doce años después de la muerte del poeta.

En el poema citado, el último verso sufre una modificación sustancial

para la escena. Selena Millares lo explica con estas palabras:

en nombre de unos principios injustificables, la poda y
contaminación de versos se sucede para liberarlos de un erotismo
abierto que parecía gravemente peligroso para la salud pública. Ya
desde la primera edición -póstuma- de una selección del corpus
poético de Silva, en 1898, en el Repertorio Colombiano, el desatino
del seleccionador altera las secciones más comprometidas e
inaugura todo un historial de traiciones consentidas, como la
sustitución de “«desnuda tú en mis brazos»” por “«rendida tú a
mis súplicas». Esa tradición de traiciones explica que el
«Nocturno» integrado en Poesías varias, donde la presencia de
Eros fluye libre e insolente en un final que rompe con todas las
convenciones románticas “-«¡oh dulce niña pálida!, di, ¿te
resistirías? [110]»-” se vea sometido a la transfiguración -el
ultraje- que permite una nueva versión: “«¡oh dulce niña pálida!,
di, ¿te despertarías?»” (Millares 2000: 40).

El poema no reproduce una escena propiamente dicha, sino que

sugiere una hipótesis que lleva de lleno a esa escena: el yo lírico

pregunta a la niña qué haría si viera en sus sueños al hombre amado y

sintiera en sus labios un beso suyo: "¿te resistirías?" o "¿te

despertarías?" La niña es aun virgen, inocente, sus labios solo han rezado

pero no han amado, de ahí el atrevimiento de la pregunta. Para ella el

amor es una experiencia nueva. La interrogación final "¿te resistirías?"

supone aceptar el juego amoroso y entrar en la batalla del amor. La

interrogación "¿te despertarías?", en cambio, supone romper el sueño,

dejar el erotismo en un mundo onírico mucho más indefinido. La

pregunta del yo lírico quizá se refiere a la pérdida de la virginidad o si

sueña con ello. El poema, entonces, entra en la serie de las dormidas

porque el yo lírico imagina la escena. La niña todavía sería virgen en el
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sueño, él espera o desea romper ese velo y de ahí surge la interrogación.

Ese nuevo final propone un asalto lascivo para romper la castidad de

la niña. Falta a la profesora Selena Millares y a los lectores la respuesta a

la cuestión. La pregunta esconde más un doble deseo que una

interrogación: que esté soñando y que al despertarse siga deseando lo

que ha soñado. La descripción de la niña, inocente, pálida, con voz suave,

la sitúa en la esfera de las dormidas. Aunque no se reproduce la escena

completa, ella conserva las marcas de estos personajes y presenta su

imagen como un ser virginal, íntegro antes de despertar a un amor en

que todo se degrada con el paso del tiempo y los envites de la existencia.

Francisco Álvarez58 escribe un poema con los personajes en la misma

posición que Lisi y la niña, una nueva Piedad; el poeta diferencia entre

los estados de vigilia y del sueño. El poema se titula “Quietud”:

QUIETUD

Sentada a media luz en mi rodilla, 
y una sonrisa tenue y luminosa 
como las alas de una mariposa, 
me reclinó en el hombro la mejilla 
y abandonóse inmóvil, silenciosa. 

Se me quedó dormida entre los brazos, 
niña interior, aunque mujer externa, 
un tiempo apasionada, luego tierna, 
frágil hoy con el alma hecha pedazos, 
mañana con impulsos de galerna. 

No me quise mover por no alterarla, 
y dejé transcurrir el tiempo lento, 
con el temor de que hasta el pensamiento 
pudiera, al agitarse, despertarla, 
destruyendo la magia del momento. 

58 Francisco Álvarez (1934-2014) escribió varios libros de poesía publicados en su página web,
Breverías, Sonetos, Íntima desnudez y otros recopilados bajo el título genérico de Poesía del momento. El poeta
murió durante esta investigación en un accidente de moto. Intenté ponerme en contacto con él a
través del correo electrónico para fechar sus poemas, me contestó amablemente su hija con la fecha de
los textos seleccionados y la noticia de la reciente muerte de su padre.
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Y así quedó, colgada de mi cuello, 
dormida en mí, sin dudas y sin prisa, 
y hasta su soplo refrenó la brisa; 
y al fin, acariciando su cabello, 
hice anidar mi beso en su sonrisa. Íntima desnudez, 1998

Desde su orilla, el yo lírico ve en la mujer dormida a la niña que fue.

Mientras ella duerme su mundo es "frágil hoy con el alma hecha

pedazos". El día después estará despierta y su espíritu tendrá los

impulsos de un viento borrascoso. La paz de la dormida inunda la escena

y se desarrolla con las marcas representativas: la vigilia del amante, el

momento mágico de la admiración, la referencia al cabello y la potestad

de modificar el escenario ("y hasta su soplo refrenó la brisa").  

Antonio Colinas, un poeta cercano a los "novísimos" de la antología de

José María Castellet, aunque no aparece en ella, publicó en 1997 Libro de

la mansedumbre, en el que aparecen una serie de poemas agrupados

bajo el título de "Nocturno", en los que el yo lírico busca a la amada en la

noche como si fuera un viaje místico como el de los poemas de San Juan

de la Cruz. Sin olvidar que el conjunto es un viaje, el "Nocturno IV" se

acerca a la escena y es interesante porque la dormida es niña-muchacha

y el yo lírico le predice el dolor y el sufrimiento de la vida. La dormida

aparece en medio de un noche estrellada:

NOCTURNO IV

Duermes como la noche duerme: 
con silencio y con estrellas. 
Y con sombras también. 
Como los montes sienten el peso de la noche, 
así hoy sientes tú esos pesares 
que el tiempo nos depara: 
suavemente y en paz. 

Te han llovido las sombras, 
pero estás aquí, abrazando en la almohada 
(en negra noche) 
toda la luz del mundo. 
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Yo pienso que la noche, como la vida, oculta 
miserias y terrores, 
más tú duermes a salvo, 
pues en el pecho llevas una hoguera de oro: 
la del amor que enciende más amor. 

Gracias a él aún crecerá en el mundo 
el bosque de lo manso 
y seguirán girando los planetas 
despacio, muy despacio, encima de tus ojos, 
produciendo esa música 
que en tu rostros disuelve la idea del dolor, 
cada dolor del mundo. 

Reposas en lo blanco 
como en lo blanco cae en paz la nieve, 
duermes como la noche duerme 
en el rostro sereno de esa niña 
que todavía ignora 
aquel dolor que habrá de recibir 
cuando sea mujer. 

Otra noche, 
la nieve de tu piel y de tu vida 
reposan milagrosamente al lado 
de un resplandor de llamas, 
del amor que se enciende en más amor. 
El que te salvará. 
El que nos salvará. Libro de la mansedumbre, 1997

La “niña” dormida reposa en medio de una noche oscura, pero lo hace

"en lo blanco" reforzado por "la nieve de tu piel", frialdad que contrasta

con las llamas del verso siguiente y con la "hoguera de oro" anterior. El

amor como salvación está en futuro y en ese porvenir se incluye el yo

lírico. La niña lleva consigo referencias a la blancura y a la nieve. Los

contrastes de noche-luz y fuego-nieve resaltan en la imagen de la

muchacha un interior lleno de vida, aunque para la mirada del amante

solo hay blancura. La nieve tiene doble significación: la frialdad de la

lejanía y la pureza virginal de la mujer.

Para acabar el capítulo se ha seleccionado un poema en el que la

transformación de la muchacha en virgen se quiebra y el yo lírico invita a
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la muchacha a vivir intensamente y a ser "la puta de un rebelde". El

poema se integra en Museo de cera de José María Álvarez. Los elementos

de la escena permanecen intactos excepto el final abrupto:

Dulcísima criatura, de una felicidad
que aún no ha salido de Watteau.
Cuando te miro, adormecida en esta siesta,
y sobre tu regazo, abandonada, esa mano, y
caído de ella, ese libro querido...

En instantes así
cómo todo mi ser
responde
a la invitación de ese abandono, a esos labios
entreabiertos, al olor que imagina
emanar de tu cuerpo.

Qué no daría por besarte, tocarte, por ser yo
quien te hiciera gozar, por verte retozona,
abandonada al placer, por escuchar
tus suspiros, por
beberte.

Pero bien sé que debo contentarme
con esta adoración.

      Y dejarte
ahí, dormida.

Escucha.
No hagas caso
jamás de las mentiras
con que querrá amaestrarte nuestro mundo.

Sé
como Shakespeare decía,
a rebel's whore,
la puta de un rebelde. Museo de cera, 2002

El yo lírico adora a la joven dormida y le aconseja que no se deje

amoldar a las normas que impone la sociedad; por ello le empuja a hacer

lo contrario, citando de forma irreverente un verso de Macbeth, de

Shakespeare. Los rasgos de inocencia se rompen con la sugerencia de la

vida disoluta. La otredad, que se refleja en la palabra "criatura", el fervor
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de la adoración, el síndrome de Tántalo y el uso del imperativo componen

una escena completamente desarrollada. Sin embargo, la exhortación

rompe la armonía canónica por lo que el poema es una variante de la

otredad en la que se propone a la chica que contrarreste la virginidad con

una vida libertina.

En los poemas en los que el ser contemplado es un hombre, por el

contrario, apenas hay transformación. Tanto si el yo lírico es una mujer o

un hombre que permanece en la orilla de la vigilia, la mirada no conlleva

la metamorfosis del dormido. Los valores de virginidad y de inocencia no

se aplican con igual criterio a hombres y mujeres. El asunto requiere un

análisis más allá del hecho literario, pues la virginidad goza o ha gozado

de un prestigio social que se refleja en la literatura y es, según la

sociología, "un hecho social".

Según los criterios que estableció el sociólogo francés Emile Durkhein

a finales del siglo XIX, el hecho social es "la manera de actuar impuesta,

externa al individuo y con poder de coerción en virtud del cual se

imponen a él" (Durkhein 1985: 40). La virginidad como hecho social sería

la valoración positiva que se hace de la mujer que llega al matrimonio sin

haber tenido ninguna relación sexual. En los hombres la virginidad es un

valor secundario, pues son ellos los que se la exigen a las mujeres. La

valoración positiva de la mujer como hecho social tiene raíces en La

Biblia y en el derecho romano, quizás esté relacionada con la fertilidad.

En La Biblia aparece en el Deuteronomio, 22:15, donde se habla del

matrimonio con una joven virgen que debe demostrarlo con unas pruebas

que lleva a cabo la familia. El debate teológico está abierto desde los

primeros escritos de los Padres de la Iglesia. Tertuliano y Cipriano de

Cartago, en los siglos III-IV, dejaron en sus escritos la base de la moral

cristiana acerca de la virginidad. José María Esteban Cruzado ha llevado a

cabo una investigación sobre De habitu virginum, libro de Cipriano de
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Cartago fundamental para comprender la teología cristiana acerca del

tema. En su tesis José María Esteban aclara el sentido de la virginidad

para Cipriano de Cartago:

El lugar destacado que en la tradición teológica de Occidente ocupa
con mérito San Cipriano no desmerece en nada cuando se estudia
su doctrina acerca de la virginidad. Cipriano, tomando gran parte
de las ideas del De pudicitia, del De virginibus velandis y, sobre
todo, del De cultu feminarum de Tertuliano, quiere poner en
guardia a las vírgenes frente a la coquetería, y las exhorta a ser
fieles ante las vanidades y vicios del mundo pagano circundante,
insistiendo en la modestia y sencillez del vestido. Les habla no
como quien tiene ante sus ojos un pequeño grupo selecto al que
puede cobijar bajo la sombra de su cayado, sino como una grey
numerosa, en que precisamente el gran número de las ovejas hace
posible los abusos y aun las caídas (Esteban 2015: 198).

La Virgen María es la figura central del catolicismo para el desarrollo

de la imagen de la virginidad en Occidente, ya que representa la

encarnación de la mujer que ha concebido sin necesidad del encuentro

carnal. El prestigio de la madre de Jesús como virgen se ha fomentado

desde posiciones morales cristianas. El psicoanalista Héctor Gallo afirma

en las  siguientes palabras la virginidad tiene un valor en Occidente: 

la virginidad femenina se ha constituido en occidente en garantía
de integridad física y moral. Si bien ya no es condición necesaria
para una mujer merecer el respeto y el amor de un hombre,
continúa teniendo gran valor en la economía psíquica de este. Que
una mujer no lleve al matrimonio el recuerdo del goce sexual con
otro hombre, equivale para el elegido a la eliminación de un
competidor inmediato en el plano del deseo sexual. [...] La certeza
de ser el primero en satisfacer los deseos amorosos de la pareja,
n o solo aporta un sentimiento de orgullo y seguridad, sino que
también le da al hombre la oportunidad de extender su monopolio
monogámico hasta el pretérito de la mujer elegida. Ya no
solamente tiene propiedad sobre su cuerpo, sino también sobre sus
recuerdos (Gallo 1999: 1).

Un estudio de Sigmund Freud de 1918 le sirvió de base a Héctor Gallo

para analizar la virginidad. Freud analiza la virginidad remontándose a

cultura primitivas en las cuales la desfloración no era un tabú sino un

ritual anterior a la unión con la pareja. La extensa tradición de la
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descripción de la mujer normalmente ha incluido entre sus elementos la

pureza de espíritu como una de sus virtudes. La escena de dormidas la

eleva a un elemento básico de su estructura. 

Los textos analizados en esta sección son una amplia muestra de la

otredad, porque abarcan diferentes periodos históricos y lenguas. En el

análisis se ha expuesto su versatilidad y su carácter de elemento central

de la escena, del que se generan otros subsidiarios. La conversión de la

dormida en otra supone una elevación a los altares de la virginidad, a un

estado de inocencia y pureza por la virtud absolutoria del sueño. El

responsable y la víctima de la transformación de la amada en otra es el

contemplador, que en la mayoría de las veces coincide con el yo lírico.

B) La dormida: descriptio puellae

La figura femenina en la escena que analizamos es por definición

hermosa. El yo lírico, además de convertirla en virgen, en niña o en un

ser inocente, la ve especialmente bella. La muchacha permanece

tumbada en la cama o en los brazos del amante, aunque otros lugares

excepcionalmente sirven de lecho, véase las escenas de Polifemo y

Galatea en las que ella duerme en una cueva o gruta. Los elementos que

caracterizan la figura de la mujer son la hermosura, la luminosidad, el

cabello y la respiración. El amante, además, ve o imagina en su sueño

viajes marinos y aéreos. La selección de textos para exponer estos

elementos parte de la que se ha utilizado para mostrar la otredad y se

aumenta con otros en los que uno de los elementos es primordial.

Evidentemente, cuando se citan textos ya analizados, se mencionará solo

el verso o el fragmento pertinente.
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Las marcas que caracterizan la belleza física de las dormidas son

limitadas, porque la descripción de su cuerpo se hace con escasas

palabras y a veces se reduce a un verso o a un adjetivo. Las cualidades y

virtudes de su alma son igualmente positivas, están asociadas a la

otredad y por lo tanto se refieren a la virginidad y pureza. La desnudez

es señal y consecuencia de la inocencia, porque la muchacha se muestra

tal cual es, despojada de vestimentas que oculten su esplendor. La

perfección de su figura brilla en la alta noche como si tuviera un aura

virginal.

En este capítulo en primer lugar analizaré dos textos en los que la

descriptio puellae es significativa: el primero es un fragmento del poema

narrativo The rape of Lucrece, de W. Shakespeare (1594) y el segundo es

el poema “Mientras tú duermes”, de Claudio Rodríguez. Las referencias a

los textos del Siglo de Oro completan la visión general del capítulo. Sin

embargo, es preciso ahondar en los aspectos relevantes de la descripción

para comprender el alcance de la la figura de la dormida: la cabellera, la

respiración y el fulgor.

Comienzo por el texto shakesperiano porque la mujer dormida,

Lucrecia, además de ser hermosa, representa la dama virtuosa, y si la

enfrentamos al contemplador, Tarquino, sus cualidades resaltan aun más,

ya que él representa lo negativo. La escena de Lucrecia dormida se

extiende desde los versos 358 a 448, en la que la descripción de Lucrecia

ocupa 35 versos. Shakespeare escribió dos poemas narrativos, este y el

que recrea el mito de Venus y Adonis de título homónimo. El largo poema

trata acerca de la traición y lujuria nefanda del hijo de Tarquino el

Soberbio59, Sexto Tarquino. The rape of Lucrece60 narra el episodio que

59 Tarquino fue el séptimo y último rey de Roma (c.534 - c.509 a. C.), se le consideraba entre los
historiadores antiguos un tirano. Tito Livio hace un retrato de su mandato en el libro primero de Ab
urbe condita.
60 La violación de Lucrecia es un episodio narrado por Tito Livio que dio lugar a numerosas
representaciones pictóricas: Lucas Cranach el Viejo, Tiziano, Rembrandt, Durero, Rafael, Botticelli,
Madrazo, Eduardo Rosales y otros abordaron el suceso. En 1946 se estrenó la ópera homónima de
Benjamin Britten.
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dio lugar a su caída. El origen del incidente está en la conversación entre

Colatino y Sexto Tarquino acerca de la fidelidad de sus esposas. Ambos

acuerdan sorprenderlas para comprobar su lealtad. Mientras que

Lucrecia, mujer de Colatino, es sorprendida hilando, la mujer de Sexto

celebra una fiesta. Tarquino se venga de Colatino violando a su mujer. El

poema de Shakespeare comienza cuando Tarquino, movido por la belleza

de Lucrecia y por la envidia, albergó la decisión de deshonrarla y acudió a

casa de Colatino donde sorprendió a Lucrecia dormida en su lecho. 

The rape of Lucrece consta de estrofas de siete versos decasílabos con

una rima ABABBCC, llamada «rima real». Se basa principalmente en el

relato que hace Ovidio en el libro II de los Fastos, y en el libro I de Ab

urbe condita de Tito Livio. Se escribió después que Venus y Adonis y su

estilo es mucho más cuidado y se acerca al tono dramático de las

tragedias que iría escribiendo años más tarde. La obra se divide en tres

partes: La primera es la huida de Tarquino para satisfacer sus instintos e

incluye las dudas y remordimientos del personaje, siendo una

introspección psicológica del alma de Tarquino. Lucrecia, en cambio,

permanece dormida y tranquila, frente al criminal que actúa esclavizado

por su felonía. La segunda parte comienza cuando Tarquino entra en la

cámara de Lucrecia y la encuentra dormida; antes de la deshonra la

contempla ciego de ira. Acude con deseos de profanar el lecho del

matrimonio y, al contemplarla dormida, la figura de Lucrecia aviva aun

más el deseo del violador. La segunda parte termina con la batalla entre

ambos y la violación. El final del poema, tercera parte, lo protagoniza una

Lucrecia desesperada y sin esperanza de salvación, excepto en la

purificación de la muerte. La escena de la contemplación es la que nos

ocupa en este momento. 

En Lucrecia se resaltan los valores de la fidelidad y pureza frente a la

lascivia y traición de Tarquino. El concepto de belleza encierra valores

positivos, al estilo de Platón, porque no se limita al aspecto externo, sino
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que ahonda en la bondad del alma de la joven. Lucrecia aparece descrita

como paloma, “dove”, y Tarquino como búho, “night-owl”. Su lecho es

puro, “unstained”, emana luz, “whether it is that she reflects so bright...”;

la descripción de la belleza de Lucrecia, que deja a Tarquino fascinado,

comienza con sus posición corporal y termina con su fidelidad. Es un

retrato, por tanto, externo y psicológico. Los versos en los que se

reproduce la descripción de Lucrecia son los siguientes:

Her lily hand her rosy cheek lies under,  
Cozening the pillow of a lawful kiss;  
Who, therefore angry, seems to part in sunder,  
Swelling on either side to want his bliss;  
Between whose hills her head entombed is:  
Where, like a virtuous monument, she lies,  
To be admir'd of lewd unhallow'd eyes.

Without the bed her other fair hand was,  
On the green coverlet; whose perfect white  
Show'd like an April daisy on the grass,  
With pearly sweat, resembling dew of night,  
Her eyes, like marigolds, had sheath'd their light,  
And canopied in darkness sweetly lay,  
Till they might open to adorn the day.

Her hair, like golden threads, play'd with her breath; 
O modest wantons! wanton modesty!  
Showing life's triumph in the map of death,  
And death's dim look in life's mortality:  
Each in her sleep themselves so beautify,  
As if between them twain there were no strife,  
But that life liv'd in death, and death in life.

Her breasts, like ivory globes circled with blue,  
A pair of maiden worlds unconquered,  
Save of their lord no bearing yoke they knew,  
And him by oath they truly honoured.  
These worlds in Tarquin new ambition bred:  
Who, like a foul usurper, went about  
From this fair throne to heave the owner out.

What could he see but mightily he noted?  
What did he note but strongly he desir'd?  
What he beheld, on that he firmly doted,  
And in his will his wilful eye he tir'd.  
With more than admiration he admir'd  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Her azure veins, her alabaster skin,  
Her coral lips, her snow-white dimpled chin.   The rape of Lucrece, 1594

Se observa una simbiosis entre las virtudes de Lucrecia y los

elementos que componen el escenario físico. La adjetivación que alude a

Lucrecia y su lecho es positiva y refleja virtudes de pureza y fidelidad:

"lawful kiss", "virtuous monument", "fair hand", "perfect white", "her

eyes... sweetly lay", "golden threads, modest wantons, wanton modesty",

"breast like ivory globes circle with blue, maiden worlds..." La carga

semántica de la descripción de la muchacha estriba en los adjetivos

aplicados a los elementos que la acompañan. Estos soportan la

significación en una serie de hipálages encadenadas como "lawful kiss",

"fair hand", "perfect white..."

Lucrecia está tumbada en la cama con una mano en su mejilla y la

otra extendida. Su figura responde a un retrato petrarquista al que le

falta la luminosidad de los ojos porque está dormida, pero su cuerpo

desprende una luz que ciega al libertino Tarquino, que se queda extasiado

ante la perfecta figura que enciende todavía más su lujuria y su ira:

"These worlds in Tarquin new ambition bred". La poesía que se escribió

en Europa arrastrada por la impronta del petrarquismo está adornada con

figuras y comparaciones con la naturaleza, de ahí que la mano de la

mujer es de lirio, "lily", la almohada se divide entre dos colinas, "hills", la

otra mano es una margarita de abril sobre la hierba, "like an April daisy

on the grass", las gotas de sudor son perlas y rocío, "with pearly sweat,

dew of night".

Si una mano sostiene la mejilla y la protege de la deshonra, la otra

descansa en la colcha verde y su blancura destaca reforzando la pureza

de la dormida: “On the green coverlet; whose perfect white / Show'd like

an April daisy on the grass”. Nuevamente las imágenes naturales, “green

coverlet / on the grass”, tienen asociados valores positivos, siguiendo los

tópicos petrarquistas. Así, así el sudor es como una perla, como si fuera
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el rocío, sus ojos permanecen cerrados hasta que llegue el día, el aliento

remueve sus dorados cabellos. Todo conforma una ambientación

petrarquista en la que la naturaleza y la mujer forman parte de un ideal

de belleza que no hace sino resaltar su integridad, una pureza que

desemboca en una exclamación que la ensalza.

El verso 401 es un juego en quiasmo que juega con las raíces de los

nombres y adjetivos "wanton" y "modest", dejando en los extremos del

verso las palabras "modest" y "modesty", conceptos de castidad que

envuelven al término "wanton" para que quede abrazado en medio de

ambos. Ya se ha señalado la cercanía del sueño y la muerte. En este

texto la muerte no tiene relación solo con el sueño sino que esta

anunciando el fin de la pureza de Lucrecia e, incluso, de la propia

Lucrecia, pues es una premonición del trágico final. La siguiente estrofa

(407-413) recorre el cuerpo de la dormida y se detiene en los pechos,

también relacionados con la castidad con términos como "unconquered” y

“maiden”, que llevan de nuevo a la durmiente al terreno de la inocencia,

de la niñez, de la castidad matrimonial y la fidelidad, “truly honoured”,

que condujo posteriormente a Lucrecia al suicidio.

La estrofa de los versos 414 al 420 se inicia con dos interrogaciones

retóricas acerca del deseo y su control, cuyos efectos son la locura en

Tarquino. Los dos versos finales de la estrofa señalan rasgos de la

dormida, unidos por la anáfora que resalta aspectos físicos de Lucrecia

comparados con elementos fríos: “Her azure veins, her alabaster skin, /

Her coral lips, her snow-white dimpled chin.” La adjetivación sitúa a

Lucrecia en el terreno de la frialdad y de la lejanía frente al deseo

encendido de Tarquino. La locura de este no es fruto de la contemplación,

pues su espíritu acudía ya vencido por la envidia y los sentimientos de

venganza contra Colatino. Desaparece en este texto la otredad, la

reflexión y el síndrome de Tántalo, porque el pérfido carece de amor y de

pasión, solo hay un anhelo desmesurado de mancillar a la muchacha.
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La descripción de Lucrecia está sometida al adjetivo que la define

como un ser fiel, casto y puro. La mirada de Tarquino y la del narrador

quedan atrapadas en las virtudes que rodean la figura femenina. En los

textos del corpus de dormidas el amante recorre con su vista el cuerpo y

la admiración conlleva una idealización de la amada. Sin embargo, la

descriptio puellae ha de considerarse como un elemento contingente que

refuerza el sentido de la escena: si la muchacha atrae al amante, no es

de extrañar que los ojos de este gocen de su figura. La admiración

resalta aspectos que refuerzan los elementos esenciales de la escena

como la virginidad y la pureza.

Dando un salto de más de dos siglos, el poeta Claudio Rodríguez

publicó en 1976 El vuelo de la celebración, libro en el que se incluye el

poema "Mientras tú duermes". La mirada amorosa del amante contrasta

con la ceguera lasciva de Tarquino. El poema es uno de los ejemplos en

los que la dormida aparece descrita casi en su totalidad:

MIENTRAS TÚ DUERMES

Cuando tú duermes
pones los pies muy juntos,
alta la cara y ladeada, y cruzas
y alzas las rodillas, no astutas todavía;
la mano silenciosa en la mejilla izquierda
y la mano derecha en el hombro que es puerta
y oración no maldita.

Qué cuerpo tan querido,
junto al dolor lascivo de su sueño,
con su inocencia y su libertad,
como recién llovido.

Ahora que estás durmiendo
y la mañana de la almohada,
el oleaje de las sábanas,
me dan camino a la contemplación,
no al sueño, pon, pon tus dedos
en los labios,
y el pulgar en la sien,
como ahora. Y déjame que ande

204 



lo que estoy viendo y amo: tu manera
de dormir, casi niña,
y tu respiración tan limpia que es suspiro
y llega casi al beso.
Te estoy acompañando. Despiértate. Es de día.  
 El vuelo de la celebración, 1976

La muchacha, en posición fetal, duerme sobre un lecho de blancas

sábanas. Los campos semánticos de inocencia y lujuria están cerca de los

que usa Shakespeare, pero en "Mientras tú duermes" no se valora a la

dormida. El yo lírico la recorre con sus ojos desde la cabeza a los pies, no

busca la hermosura sino el sentimiento y la emoción de la mirada. El

mismo Claudio Rodríguez explica el germen y el objetivo de El vuelo de la

celebración:

Celebrar lo que se abre o lo que se cierra desde todas las
posibilidades vitales: la figura de las cosas, el poderío de las
sensaciones que pueden desembocar en feracidad y en sequía. Es
como una “animación”, que recrea, fugitativamente, lo que nos
sobrecoge y lo que nos camina, y nos pule, y nos mejora. La
celebración como conocimiento y como remordimiento. Como
servidumbre, dando a esa palabra el significado más clarividente:
el destino humano, con todos sus adjetivos (Rodríguez 1984: 20-
21).

El poeta escribe sobre la búsqueda de la esencia y sobre las

sensaciones vitales. En la escena el amante recorre el cuerpo de la joven

dormida y expresa su experiencia contemplativa. El amante es feliz y no

vislumbra ningún nubarrón desesperante, más bien hay un anhelo de

conocimiento o, quizá, de descubrimiento. Gonzalo Sobejano habla del

"impulso lírico" para definir la poesía de Claudio Rodríguez, "un

movimiento de iluminación a través de la palabra emanada del amor y

dirigida a alguna forma de unión: comunión, compañía, alianza,

solidaridad, fusión" (Sobejano 2003: 424). Todo el libro supone un

proceso ascendente hacia la luz y el canto, como dice Luis García

Jambrina, que añade estas palabras:

En El vuelo de la celebración, sin embargo, la relación del sujeto
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lírico con las cosas llega a ser corporal y palpable, hasta el punto
de que estas besan, acarician, entran en su vida y traspasan su
cuerpo. Estamos, pues, ante una relación puramente amorosa, de
entrega plena, de contacto físico y carnal, de feraz compañía o, lo
que es lo mismo, ante una suerte de erotismo del poeta con las
cosas (García Jambrina 1999: 118-119).

Claudio Rodríguez ubicó el poema en la sección en que está más

presente el amor y en la que el yo lírico necesita a la amada (García

Jambrina 1988: 109 y 1999: 116). Michael Mudrovic resalta el proceso en

el que se debe situar el poema, en la sección IV del libro:

The encounter in "Tan solo una sonrisa" represents an act of
reading. The poet must be willing to surrender himself to the text
of reality, to read and interpret it. Even though that act entails the
discovery and exploration of the gap which renews his loss and
reinstates his pain, that surrender is necessary if he is to continue
to achieve the knowledge of self and the growth that writing
requires of him. Having dealt with the loss of the loved one and
with his own mortality, the elegist must now confront his
resistance to this pain, which he couches in erotic terms. His ability
to "read" is equivalent to his ability to love because both require a
surrender of the self. For it is this surrender to pain and loss (the
gap) that will enable him to continue writing. His confrontation
with the other in section IV of "El vuelo" is working out of that
resistance in which the female other represents all of reality as
text and the reciprocal acts of reading and writing, being read and
being written, having and being. 

This process develops step by step over the next poems, so that
we need only summarize the outstanding moments in this process.
In "Mientras tú duermes", the speaker contemplates the other as
she asleeps. He notes all the innocence and defenceselessness of
the person asleep, when all learned gestures of self-protection and
circusmpection fall away. On the one hand, this observation, it
becomes an invocation of that which the speaker lacks and
therefore desires. The ambivalence of this moment (both fleeting
and imperishable, innocent and lascivious, contemplative and
lascivious) is captured in the final verse: "Te estoy acompañando.
Despiértate. Es de día" (Mudrovic 1999: 314-315).

El poeta habla de su poesía aclarando que el título procede la

celebración "como conocimiento y como remordimiento" (Rodríguez

1984: 21) y desde ese punto de vista enlaza con la idea expuesta por W.

Mudrovic, aunque este último añade el matiz importantísimo para la

escena, el deseo, auténtico motor de la contemplación y la devoción. El
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deseo vitalista de estar juntos y de compartir la vida implica la invitación

a despertarse y vivir el nuevo día, que remite a un futuro inmediato. La

contemplación del cuerpo de la amada tiene como objetivo el

conocimiento poético para proyectar nuevas experiencias conjuntas. El

tono coloquial se acerca a una conversación íntima y a una invitación a

vivir. 

El poema avanza mostrando sucesivamente en los versos la

descripción de la muchacha y los sentimientos del yo lírico. Las dos

primeras estrofas se centran en la mujer, mientras que en la tercera

aparecen tanto la figura de la mujer como los sentimientos del yo lírico.

García Jambrina explica la estructura con estas palabras:

[Lo contrario] sucede en "Mientras tú duermes", donde el poeta
contempla el cuerpo tan querido de la amada, en el que destaca
dos rasgos: su inocencia y su libertad, y llega a verlo "como recién
llovido". En el primer tramo del poema, se parte de una
identificación del cuerpo de la amada con aquellas cosas
elementales y sencillas en las que el poeta descubría también la
inocencia, gracias a la cual producían un efecto purificador y
benéfico en el poeta. Lo mismo ocurre ahora: el cuerpo de la
amada, como el agua recién llovida, limpia y purifica el alma y la
vida del poeta. En el segundo tramo, se pasa de lo general a un
instante poético concreto; ahora se aclara y se intensifica el
momento de la contemplación, que es concebida no como un mero
mirar sino como un caminar, un andar por lo que el poeta ve y
ama, un andar en el sentido de entrar en pleno y amoroso
contacto físico con el cuerpo de la amada y de recorrer ese camino
que ella le ofrece y que le lleva de vuelta a la inocencia y al origen.
De ahí que ahora asocie el cuerpo y la manera de dormir de la
amada (su limpia respiración, la posición fetal) con la niñez (García
1999: 120).

García Jambrina identifica la inocencia en la primera parte, pero no

llega a asociar dicha virtud con la condición de dormida. La posición fetal

de la muchacha sugiere una vuelta al origen o al punto inicial del ser en

el que no cabe maldad. La joven niña e inmaculada estaba en los poemas

de Borges y de Octavio Paz. El texto de Claudio Rodríguez sería un

extremo final, porque lleva la pureza a un estado fetal, como si el amante

quisiera eliminar el pecado original. Esta idea de inocencia se refuerza
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con términos como los referidos a las rodillas, “no astutas todavía” o

“como de lluvia recién caída”. 

Los pies y la cara ponen límites físicos a la descripción. La inocencia y

la libertad conducen a una descripción interior, quizá al alma, y ahí el yo

no marca límites. La “mano silenciosa”, “las rodillas no astutas todavía” y

“la respiración limpia” conforman hipálages cuyo objetivo es resaltar las

cualidades de la dormida. El cuadro se completa cuando se asocia la

posición fetal a la limpia respiración, “casi niña”, en la línea que se ha

señalado de intento de purificación del pasado mediante el sueño. 

El oleaje de las sábanas es una imagen marina que relaciona la

ambientación de pureza que acompaña la escena con la imaginería

marina que se ha encontrado en los viajes imaginarios de las dormidas,

que no aparecen en el texto y de los que ha quedado solo la huella

mediante la metáfora. En el poema del mismo libro “El sueño de una

pesadilla” aparecen imágenes marinas asociadas al acto de dormir, “hay

alta marea / en el mar del dormir, y en el surco abierto / entre las

sábanas”.

Además de los textos de Shakespeare y de Claudio Rodríguez, un

tercer poema completa el motivo de la descripción y sitúa a las dormidas

en un lecho natural. Se trata de "La muchacha dormida" del poeta chileno

Efraín Barquero. El texto no reproduce una escena íntima de

enamorados, porque el encuentro es casual, como el que se produjo

entre Dionisio y Ariadna en Naxos. La ambientación de la escena nos

transporta a un paisaje natural y, más concretamente, a una playa donde

se encuentran un joven y la dormida. La ausencia de vínculo entre ellos

no impide que, a pesar de todo, se desarrollen los rasgos esenciales. La

sorpresa final, cuando el yo lírico se despierta y descubre que se trata de

un sueño, abre una perspectiva nueva al introducir esta variante y

convertir la escena en un acto de conocimiento. El poema apareció en el
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libro La compañera, en 1956:

LA MUCHACHA DORMIDA

Me recuerdo corriendo por la orilla del mar; 
ando explorando grutas y persiguiendo los pájaros. 
De repente me asomo a una playa solitaria
donde hay una blanca bandada detenida: 
son gaviotas nuevas, me digo, las más hermosas que he visto. 
Y cuando corro hacia ellas para que emprendan el vuelo,
no pueden volar: es el cuerpo de una joven dormida".

Hasta entonces las cosas más gratas para mí,
eran las aves marinas que lloraban en la lluvia.
Las sirenas de los barcos escuchaban en el alba.
Alguna nave blanca cruzando el día azul.
Y sobre todo la playa solitaria, como recién creada,
en la cual me tendía,
con una voluptuosidad que me turbaba.

Pero ahora había en la playa una muchacha dormida.
Estaba desnuda como si las olas la hubieran arrojado.
Sus senos eran dulces como dos gaviotas echadas.
Su cuerpo palpitaba como la misma espuma,
y estaba de espaldas como una playa asombrada.

Fue como si hubiera descubierto una estrella
que no encontraba por ninguna parte. Fue
como si me hubiera perdido en una playa conocida.
Fue como encontrar un ave que no sabía volar.
Fue como sentir una nave esperando por mí.
Fue como comprender las sirenas lejanas.

Sentía temor y dicha. Me parecía que de pronto
iba a emprender el vuelo como cualquier bandada.
Pero ella dormía, dormía como un pez en la arena.
Y era su sueño imperceptible como una caracola.

De repente sentí que siempre había estado ahí,
y quise tocarla, pero sus manos se movieron dormidas.
Era simplemente una muchacha dormida;
pero yo, yo había despertado. La compañera, 1969

La poesía de Efraín Barquero constituye un mundo lírico singular que

debe ser analizado desde dentro para comprenderlo, como explica en el

prólogo a la antología de su poesía Naín Nómez, quien afirma que el

poeta pone el acento en la búsqueda de un encuentro entre el hombre y
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la naturaleza:

Barquero presentiza esa naturaleza y la pone en comunión con el
hombre en el aquí y en el ahora, lugar y momento donde se
producen las separaciones y los reencuentros. [...] «Carne y
hueso» ("Estoy lleno de símbolos de carne y hueso" dice un verso
del libro) hablan de una producción intensa, ligada al hacer
cotidiano y a la crítica de un mundo incompleto, en que lo esencial
se desgaja de la realidad. Aparecen los elementos ancestrales que
perdurarán con distintas resonancias en otros textos: el pan, la
piedra, el pueblo, el agua, la tierra junto a los oficios artesanales
como origen del trabajo y la producción y junto al mimbre, huella
simbólica del oficio del artesano que esencializa la energía
humana. Barquero retorna desde su primer libro al momento
genésico del hombre, aún articulado a la materia y a lo natural
para reconstruir desde allí una visión de la desajenación humana
que tiene como centro el color blanco y el símbolo ancestral del
pan, como el alimento esencial y por otro lado, la piedra como
imagen de la fortaleza trascendente del hombre (Nómez 2000: 7-
8).

Efraín Barquero pertenece a la Generación del 50 de la poesía chilena,

junto a Miguel Arteche, Enrique Lihn y Jorge Teillier. Su poesía se

encuadra dentro de la etiqueta "de lo social", al menos sus primeros

libros, aunque la obra evolucionó hacia preocupaciones metafísicas. En su

primer libro, La piedra del pueblo (1954) da protagonismo a los oficios,

en el segundo, La compañera, (1956), se adentra en los temas sociales.

El encuentro con la mujer le concede una luz optimista y se convierte en

inspiración del libro, además de sentirle como un reconocimiento de sí

mismo porque en ella está el sol, la tierra, el mar, el viento... La primera

parte del libro tiene a la mujer como protagonista, caracterizada como la

"compañera" que cumple con las funciones de madre, trabajadora,

amante, etc., pero en contextos cotidianos y humildes y asociada a la

naturaleza: "Así es mi compañera. / La he tomado de entre los rostros

pobres / con su pureza de madera sin pintar"61.

El poema "La muchacha dormida" abre la segunda parte en la que la

mujer tiene presencia pero combinada con el nosotros porque se

61 "Así es mi compañera", La compañera, 1956.
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presentan vivencias compartidas. En una primera lectura puede pensarse

en la escena como parte de un sueño, pero el despertar es metafórico, la

escena sirve para advertir el encuentro con la naturaleza y con la mujer

en un escenario, la playa, con unas gaviotas blancas y nuevas, y una

muchacha dormida. Las gaviotas contemplan a la dormida y no pueden

volar porque están absortas por la admiración del sueño. La misma

fuerza que las atrapa lo hace también con el yo lírico. El muchacho cae

en el campo de atracción de la dormida, su figura le perturba y siente

"temor y dicha". 

El poema tiene dos partes bien diferenciadas: la primera ocupa las dos

primera estrofas y están centradas en el yo en medio de la naturaleza, es

la ambientación de la escena; la segunda parte rompe ese cuadro cuando

emerge la dormida que todo lo trastueca. La descripción de la muchacha

ocupa las estrofas tercera y cuarta, es breve y consiste en una sucesión

de comparaciones. El poeta selecciona elementos de la naturaleza, como

las gaviotas y la espuma, para compararlos con la joven que se  convierte

en el aguijón para que el yo lírico despierte. El sueño es un elemento

perturbador que hace despertar al hombre de su letargo y le conecta con

la naturaleza con una nueva impronta. 

El texto ha de interpretarse a la luz de otros del autor. En el mismo

libro el poema "Corre, corre desnuda" la joven se desplazará así por la

costa y el yo lírico la contempla a lo lejos. Aparecen bandadas de pájaros,

la ve "como una garza herida" y como una "nave blanca", elementos que

se reorganizan en torno a la muchacha dormida. Los poemas tienen un

sentido unitario, común, porque en ambos coinciden el escenario y los

protagonistas. La descripción de la muchacha se realiza mediante símiles

y anáforas. 

En el poema “Dormida” de La mesa de la tierra, de 1998, el yo lírico

afirma que la visión de una dormida se asemeja a estar ante un
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acantilado, palabras que ayudan a comprender el sentido global de la

escena:

Y un hombre ante una mujer dormida 
siempre se detendrá como ante un acantilado.
Siempre querrá despertar de un sueño profundo.

El sueño y la contemplación servirán para despertar al hombre “de un

sueño profundo”. La imagen del acantilado representa el abismo entre el

sueño y la vigilia. La mujer del poema que recrea la escena de dormida

pudiera representar el nacimiento de Venus, o quizá viene de un lejano

viaje, no lo sabemos. Su desnudez está casi obligada por el paisaje (en

una playa junto la orilla del mar62) y además le otorga un carácter de

inocencia y pureza acorde con la naturaleza. La desnudez de la mujer

tiene para Barquero connotaciones más profundas, casi metafísicas,

como se puede ver en el poema "La desnudez desnuda" del libro El

poema en el poema:

Nadie
ni una culebra tragada por otra
es tan desnuda como la desnudez de una mujer. [...]
Ni un lecho abierto, ni un camino oculto
son tan desnudos como la noche
cuando se desnuda en la mujer.
Su desnudez no la recuerda nadie
porque es la mano que nos cierra los párpados.

La desnudez de la mujer, en este caso, es antonomástica. Es sustancia

y naturaleza que trasciende los sentidos. La muchacha dormida y

desnuda forma parte de una naturaleza envolvente porque es una figura

del paisaje al no haber recibido aun los ropajes de la vida. Las dormidas

que se analizaban en el capítulo de la otredad se desvestían de los

ropajes de las circunstancias terrenales, se volvían esencia; sin embargo,

la dormida de Barquero recorre el camino inverso, pues regresa del

mundo del sueño, del mar y por ello viene desnuda y está en la playa

62 La escena de Stéphane Mallarmé sitúa a la dormida en la arena dorada, como Ariadna; otras
dormidas en un lecho natural suelen estar relacionadas con leyendas mitológicas.
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rodeada de gaviotas “blancas” y “nuevas”, hermosísimas. Las aves tienen

un sentido de libertad, están relacionadas con el mar y con el aire al

mismo tiempo porque viven en la orilla. Por eso participan de los dos

mundos ya conocidos de la vigilia y del sueño. 

La estrofa cuatro porta una anáfora sobre las consecuencias del

encuentro en el contemplador, que se siente desconcertado anta la

dormida que organiza la escena y el paisaje. Al entrar en la escena, se ve

atrapado por la figura y no puede hacer nada sino contemplarla: “quise

tocarla, pero sus manos se movieron dormidas”. Un ligero movimiento de

sus manos paraliza al yo lírico. El final sorprende porque la joven hace

despertar a un yo lírico que ha llegado al conocimiento y al

descubrimiento de la conjunción de la naturaleza y el hombre, en un

renacimiento a la vida y al reencuentro consigo mismo y con la tierra. 

El poema de Efraín Barquero supone una variante de la escena en la

que la muchacha ocupa una posición central en el paisaje y como

revelación para el yo lírico. La nueva existencia que se abre para el

contemplador es una incógnita, pero tiene un aroma de futuro abierto,

prometedor y optimista. De esta manera, la escena de dormida ensancha

sus límites significativos, se amolda al mundo lírico del poeta y le ofrece

una imagen renovada de la dormida. Revela, al mismo tiempo, el poder

de sugestión que tiene la figura de la dormida para determinar el paisaje,

elemento que va adquiriendo en la investigación una importancia que no

tenía, al menos claramente, en un principio.

Las escenas analizadas en este capítulo presentan dormidas que

sobresalen por su belleza corporal y sus virtudes espirituales, y acatan la

idealización de la mujer de larga tradición literaria. La mujer ocupa un

lugar crucial en el discurso hegemónico en la lírica occidental, fenómeno

que no ocurre en los textos en los que se describe al hombre, mucho más

centrados en la etopeya y en la fortaleza corporal. Antes de entrar en los
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detalles concretos del retrato en la escena, conviene analizar textos en

los que la descriptio puellae sea significativa. La selección se nutre

principalmente de textos de los Siglos de Oro en España, porque el

objetivo es mostrar al mismo tiempo la descripción dentro de las líneas

del Petrarquismo y cotejar un contrafactum, la mujer que no cumple los

requisitos específicos de la tradición literaria y que, por ello, da valor a

los cánones establecidos.

Los primeros textos de dormidas seleccionados, los de Propercio,

apenas se detienen en la descripción de Cintia. El poeta recurre a

modelos mitológicos para exaltar la belleza de la dormida y, así, aparecen

personajes como Ariadna, Andrómeda y las bacantes. Es probable que la

caracterización de estos seres legendarios esté basada en estatuas, ya

que Propercio era gran conocedor del arte griego (Ramírez de Verger

1989: 84). Por otra parte, la tradición literaria en la época de Augusto era

extensa, pero la idealización de la mujer aun no había pasado por el filtro

humanístico. De ahí que las dormidas del Renacimiento y Barroco sean

muy interesantes en las descripciones, porque el Petrarquismo ha

difundido unos motivos y unas imágenes que se extendieron por el sur de

Europa. Para ejemplificarlo, analizamos los textos de Garcilaso y

Quevedo.

Garcilaso de La Vega escribió tres églogas con claras referencias a los

poetas italianos y la grecolatinos. En la Égloga II63 desarrolla una escena

protagonizada por Albanio y Camila. Es la égloga más larga del poeta,

1885 versos y está protagonizada por los tres pastores y Camila. Se

divide en dos partes: en la primera se desarrollan los amores

63 En la Égloga II de Garcilaso hay dos escenas interesantes para nuestra investigación. En la primera,
que ocupa los versos 64 y siguientes, Salicio descubre a Albanio dormido junto a una fuente; en la
segunda, Albanio  descubre a Camila dormida también junto a una fuente. El primer episodio carece
de contemplación propiamente dicha, Salicio hace una reflexión sobre el sueño y sus beneficios,
introduce a Albanio en el relato y  desvela parte de su pasado. Tiene algunos elementos de la escena
como la alusión a la respiración del dormido y el imperativo para que continúe dormido, aunque no
es suficiente para configurar la escena por carecer de contemplación y de deseo. La segunda escena
tiene los elementos básicos y se analiza más extensamente.
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desgraciados de Albanio y Camila, y posteriormente Salicio y Nemoroso

tratan de consolar al pastor desdeñado; en la segunda, Nemoroso hace

una alabanza de la casa de Alba y del mago Severo. La obra presenta

aspectos difíciles de clasificar a la luz de la tradición pastoril, porque sus

largos monólogos y diálogos la hacen casi una obra dramática (Azar

1981). La escena ocupa los versos 775-801: Camila es sorprendida

dormida por Albanio junto a una fuente. En un primer momento Albanio

cree estar viendo entre las ramas a una ninfa, pero luego descubre que

es su propia amada quien duerme. La escena se limita prácticamente a la

contemplación en detrimento de otros elementos. La fascinación del yo

lírico se expresa por medio de exclamaciones e interrogaciones retóricas.

Albanio despierta a Camila así: 

Albanio
¡Oh santos dioses!, ¿qué’s esto que veo? 775  
¿Es error de fantasma convertida  
en forma de mi amor y mi deseo?
Camila es ésta que está aquí dormida;  
no puede d’otra ser su hermosura.  
La razón está clara y conocida:  780
una obra sola quiso la natura
 hacer como ésta, y rompió luego apriesa
la estampa do fue hecha tal figura.
¿Quién podrá luego de su forma espresa  
el traslado sacar, si la maestra 785
 misma no basta, y ella lo confiesa?
 Mas ya qu’es cierto el bien que a mí se muestra,
 ¿cómo podré llegar a despertalla
 temiendo yo la luz que a ella me adiestra?
 Si solamente de poder tocalla 790
 perdiese el miedo yo... Mas ¿si despierta
? Si despierta, tenella y no soltalla.  
Esta osadía temo que no es cierta.  
¿Qué me puede hacer? Quiero llegarme;  
en fin, ella está agora como muerta. 795  
Cabe'lla por lo menos asentarme
bien puedo, mas no ya como solía...  
¡Oh mano poderosa de matarme!,  
¿viste cuánto tu fuerza en mí podía?
 ¿Por qué para sanarme no la pruebas?, 800  

215 



que su poder a todo bastaría.

El Petrarquismo idealiza a la mujer enalteciendo sus virtudes. En

consonancia, la exaltación de la belleza de Camila se expresa mediante

una hipérbole que pone a la amada por encima de todo. Albanio apenas

puede articular palabra o dominar sus deseos porque queda sometido a la

fascinación de la belleza de la amada, no sin debatirse si la despierta o

disfruta de una visión tan dichosa. Albanio pierde la voluntad y se

arrodilla ante la figura de Camila como si fuera un devoto ante la virgen,

según lo señala Stanislav Zimic:

Tampoco en el episodio en que encuentra a Camila dormida revela
Albanio su voluptuosidad, sino, todo lo contrario, una veneración
realmente idólatra. Al estar inesperadamente en presencia de ella, la
emoción lo ahoga, paraliza. Cuando por fin se atreve a tocar la mano
de Camila, lo hace como el creyente que pide fervorosamente un
milagro a la Divinidad (Zimic 1988: 49).

La escena acaba cuando ella se despierta, como sucedía en el texto de

Propercio. La figura de Camila desprende una luz que atrapa al pastor y

le atrae como si tuviera una fuerza contra la que él no puede luchar y

que, al mismo tiempo, le impide interrumpir el sueño, motivo que se ha

denominado como el síndrome de Tántalo. El texto desarrolla una escena

que carece de marcas características y que está centrada en el elogio de

la amada. Probablemente se aparta del esquema elemental porque el

vínculo entre ambos protagonistas está roto de antemano, pues Camila

ya ha rechazado el amor de Albanio y este la encuentra junto a la fuente

sin esperarlo, la sorpresa le domina y la imagen de la dormida doblega su

voluntad. Esto demuestra que la escena tiene unas pautas y una

estructura en las que el amor juega un papel de motor. El deseo somete

al contemplador.

El fragmento de la Égloga II es un ejemplo del interés que hubo en

ciertos ambientes humanistas por las dormidas. Los sueños como

ilusiones de futuro forman parte de los temas literarios, pero en esta
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investigación los estamos tratando desde la perspectiva de la

contemplación, como un contenido literario que incluye un complejo

sistema de motivos básicos. El análisis de los tópicos de los sueños no

forma parte de la investigación64.

64 Georgina Sabat de Rivers estudió el tema del sueño en Sor Juana Inés de la Cruz, en la
introducción traza un recorrido del tema del sueño y los tópicos que se han creado a su alrededor. Su
tesis doctoral puede consultarse en internet: El "Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz tradiciones literarias y
originalidad. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-sueno-de-sor-juana-ines-de-la-cruz-
tradiciones-literarias-y-originalidad--0/html/
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 Cranach el Viejo, Ninfa de la primavera, National Art
Gallery, after 1537, Washington

Cranach el Viejo, La ninfa de la fuente, 1530-34,
Museo Thyssen-Bornemizsa



El encuentro de un dormido y luego una dormida junto a la fuente no

parece que sea fruto del azar. Por la misma época en ámbito pictórico los

cuadros de Lucas Cranach el Viejo apuntalan la idea del interés por las

bellas durmientes. El pintor alemán pintó varios cuadros con ninfas

durmiendo al pie de una fuente (de su taller salieron, al menos, diecisiete

ninfas dormidas). En la fuente o en el cuadro aparece una inscripción con

un hexámetro que dice así: “Fontis nympha sacri somnium no rumpe

quiesco65". Son importantes para nuestra investigación el hexámetro y el

paisaje donde yace la bella durmiente. Del hexámetro, estudiado por

Antonio Ruiz de Elvira (1999), destaca el imperativo, ya que es la

representación verbal del gesto que hacemos cuando pedimos silencio

poniendo el dedo índice en los labios. Es una forma de expresión del

síndrome de Tántalo. Del paisaje interesa la forma en que está

supeditado a la figura de la dormida. La identidad de la ninfa está aun sin

resolver, aunque las tesis más aceptadas hablan de Venus o Diana66.

La fascinación por la figura de la bella durmiente en el círculo de

Cranach es evidente, es probable que la pintura surgiera del verso, lo que

nos hace pensar que el motivo de las bellas durmientes estaba muy

extendido, incluso más allá de las letras, pero llama la atención que en

algunos de los cuadros, los que se exponen en el Museo Thyssem-

Bornemisza y la National Art Gallery de Washington, acompañan a la

ninfa unos ciervos y unas perdices, sobre el tronco de un árbol se

observa un carcaj, motivos asociados a una escena de caza. Ya se

recordó en el capítulo de la otredad cómo los ciervos estaban

emparentados con Diana cazadora, pero el carcaj da pie a cualquiera de

las dos divinidades. 

La ninfa de Cranach duerme tumbada en un lecho de plantas al borde

65 ‘Yo, ninfa de esta sagrada fuente (no interrumpas mi sueño), estoy durmiendo’.
66 El Museo Thyssen-Bornemisza publicó una serie de conferencias acerca de los pintores alemanes,
una de ellas, del Director de la pinacoteca, Guillermo Solana, versa sobre el cuadro "La ninfa de la
fuente", de Lucas Cranach el Viejo. https://vimeo.com/105244078.
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de una fuente arquitectónica o natural, con semblante sereno que dota al

cuadro de una paz mágica. Su cuerpo sin ropa, porque la ha colocado

como almohada, sugiere que se ha desnudado para dormir. Solo un velo

transparente cubre la parte del regazo y del sexo. Ella se exhibe como si

buscara un admirador espontáneo o conocido con intención de seducirlo.

Los útiles de caza sugieren un descanso en un día de actividad cinegética,

en un marco natural renacentista, idealizado como si fuera un locus

amoenus. Las pinturas recrean una escena en la que la dormida ocupa el

centro aun estando ausente de espíritu y a pesar de ser protagonista

involuntaria. 

Anton Van Dyck (1599-1641) pintó un cuadro titulado «Diana y una

ninfa sorprendidas por un sátiro67» en el que se recrea una escena

completa de bella durmiente. El sátiro cumple con la función del

contemplador, la ninfa está rodeada de sus atributos y de sus

acompañantes, también dormidos, casi desnuda y blanquísima. Parece

que la escena tiene una vertiente pictórica que merece estudio.

67 El cuadro tiene que ver con las ninfas, pero los ojos lascivos del sátiro recuerdan el texto de
Tarquino y Lucrecia. En ambos casos el contemplador no está previsto por la dormida y la mirada
advierte un deseo desmesurado.
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La ninfa de Garcilaso durmiendo al borde de una fuente tiene mucho

que ver con las de Cranach, ya que el contexto es muy parecido, porque

se trata de la naturaleza idealizada según los patrones renacentistas,

aunque la diferencia está en que Camila no muestra su cuerpo como los

seres mitológicos. Tanto en las pinturas como en la égloga ella determina

el paisaje68.

La escena de la Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora ya

comentada tiene una ambientación bucólica. El pastor Acis llega a la

fuente a beber y, al ver a Galatea dormida, queda fascinado por su

belleza. Las descripciones de Galatea y de Acis, que en otras estrofas son

más extensas, conforman una sucesión de imágenes. En la estrofa 24

Acis llega en el momento de más calor, sudando y con el cabello

desaliñado. La hipálage de las “húmidas centellas” y de los “ardientes

aljófares” se refiere a su estado ardiente y sudoroso. Ve a Galatea que

tiene los ojos cerrados, “de ambas luces bellas / dulce Occidente viendo

al sueño blando”. La contraposición oriente y occidente se refleja en los

ojos abiertos y cerrados respectivamente. Acis bebe agua en “el cristal

sonoro”, mientras mira al “cristal mudo” que es el cuerpo de Galatea

porque está dormida. Así lo explica Alexander A. Parker:

El agua que ha venido a beber es «sonoro cristal» cuando salpica
entre las piedras; la silenciosa Galatea es «mudo cristal» porque
duerme. Este doble concepto hace de Galatea y del agua la misma
cosa. El fuego de la vida es la vez el fuego del sol y el fuego de la
pasión: el agua del río refresca la boca de Acis, mientras Galatea
es la única agua refrescante que puede templar el fuego del amor
(Parker 1987: 104-105).

La estrofa 25 se centra en la figura de Acis, que es “venablo de

Cupido”, como indica su etimología, pues nació de Simetis y de un fauno.

Es la “gloria del mar, el honor de su ribera”, estimación ética y social,

ambas positivas. Tenía la gracia de enamorar a todas las mujeres que le

68 En el capítulo de narrativa se comenta un cuento David Swan de Nathaniel Hawthorne en el que el
protagonista duerme en un entorno bucólico junto a una fuente. 
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miraban, es decir, es una flecha del dios del amor. Ya se vio en el capítulo

de la otredad que Galatea se convierte en "bello imán" y Acis en "acero

que sigue", metáforas que enlazan ambas descripciones.

La escena de Galatea que plasma Julián del Casal es diferente a la de

Góngora, porque quien la mira es Polifemo y sus intenciones son mucho

más aviesas que las de Acis. La durmiente yace en un lecho natural y

provoca en Polifemo un éxtasis que primero aplaca su furia y más tarde

incendia su deseo. Se reproducen los dos tercetos finales:

Polifemo, extasiado ante el desnudo
cuerpo gentil de la dormida diosa,
olvida su fiereza, el vigor pierde,

y mientras permanece, absorto y mudo,
mirando aquella piel color de rosa,
incendia la lujuria su ojo verde.

Galatea, desnuda y diosa, paraliza físicamente a Polifemo, pero

aguijonea sus instintos brutos. La oposición entre los dos personajes se

ve reflejada en el color rosado de ella y verde de Polifemo. El Modernismo

invade la escena con su exuberancia y su colorido deslumbrante.

Volviendo al Barroco español, los poemas de dormidas de Quevedo

presentan descripciones muy breves. En el soneto 477 la niña duerme en

el regazo de Lisi, el yo lírico envidia esa posición y ensalza el maravilloso

lecho: "tu cama es cielo". La niña dormida se convierte en "ángel" por la

virtud del sueño y por el lecho donde duerme; la metonimia del pecho

aplica dos adjetivos a la niña, “dichoso y inocente”. La descripción se

refiere a las cualidades espirituales.

Tampoco hay descripción propiamente dicha en el romance "Hermosos

ojos dormidos" en el que el poeta con otra metonimia habla de la

hermosura de la amada a través de sus ojos, en los que se centra el

texto, recurriendo a los tópicos petrarquistas que los asociaron con
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metáforas y comparaciones con el sol, las estrellas y la luz. El texto

completo es el siguiente69:

Hermosos ojos dormidos,
yo, por guardaros el sueño,
enmudezco mi dolor,
quito la voz a mis versos.

Dormid, y será de noche,
mientras no os vieren abiertos;
que, en acostándose el sol,
todo es tinieblas el cielo.

De siempre gloriosas llamas
ocultáis sumos imperios,
ricos tiranos del mundo,
grandes monarcas del fuego.

Dormid, ojos, dormid a sueño suelto,
mientras ato mi vida en vuestro sueño.

El regatear los rayos
retirados y soberbios,
es no matar, fulminantes,
para matar, avarientos.

Por tan mal intencionados
os publican como honestos,
facinerosos y lindos,
recatados y traviesos.

Si en clausura maliciosa
queréis evitar incendios,
menos luz, pero más muerte,
dais retirados que abiertos.

Dormid, ojos, dormid a sueño suelto,
mientras ato a mi vida vuestro sueño.

Aun dormidos, para mí
es vuestro rigor eterno,
pues que solo os desveláis
en matarme a mí durmiendo.

Cerrad los ojos, señora,
porque si los abrís temo
que en diluvios de belleza
habéis de anegar el suelo.

69 En la numeración de Blecua es el nº 436.
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Dicen que el Sueño es hermano
de la Muerte; mas yo creo
que con la Muerte y la Vida
tiene el vuestro parentesco.

Dormid, ojos, dormid a sueño suelto,
mientras ato mi vida a vuestro sueño.

El romance tiene como destinatarios explícitos a los ojos, metonimia

de la muchacha dormida. El síndrome de Tántalo se refleja desde la

primera estrofa con la intención del yo lírico de no perturbar el sueño de

la joven, al igual que sucede con el estribillo, que contiene una invitación

al sueño dirigida también a los ojos, ya dormidos. La aliteración del

sonido /s/ simula el siseo con el que pedimos silencio. 

La descripción juega con la imaginería sobre los ojos y con conceptos

contrarios. Las metáforas petrarquistas comparan a la joven con el sol70,

sobre todo es la estrofa segunda. Mientras ella duerme, se hace la noche

porque sus ojos proporcionan la luz y están cerrados. La estrofa tercera

iguala los ojos a “imperios”, son “tiranos” del amor porque son poderosos

e implacables ya que encienden el corazón de un hombre. La estrofa

cuarta identifica el sol con la amada, de manera que el conceptismo de

los rayos "regateados y soberbios" se refiere a los ojos dormidos. El

juego "no matar / para matar" es otro conceptismo basado en la idea

neoplatónica de que el enamoramiento parte de la mirada: matar con la

mirada es enamorar, pero la ausencia de la mirada es la muerte mayor.

Se encuentra una última referencia a la belleza en la estrofa octava,

que se inicia con un imperativo dirigido a la "señora", la cual si

despertara anegaría el suelo con su belleza, imagen hiperbólica de la

hermosura. La estrofa final iguala el sueño con la muerte, el tópico de

somnium imago mortis de larga tradición y que aparece en la Égloga II

70 La bibliografía sobre Quevedo es tan extensa como su obra, estudios generales destacados son el de
Pozuelo Yvancos (1975), Arrellano (1984), el portal cervantesvirtual.com tiene información detallada
sobre la obra de Quevedo. 
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de Garcilaso. La oposición vida/muerte es una antítesis muy frecuente en

el Petrarquismo, pero la dormida tiene vida en su sueño y por eso

respira. En el texto de Quevedo el yo lírico ata su vida al sueño de la

muchacha, para lo cual se modifica la expresión popular "dormir a pierna

suelta" por "dormir a sueño suelto". La expresión coloquial se refiere a

dormir tranquilamente, mientras que la expresión modificada introduce

un matiz de movimiento quizá asociado a los viajes oníricos.

Quevedo escribió un segundo romance centrándose en los ojos

dormidos de la amada, pero con un tono satírico que muestra una escena

de dormida "al contrario". El romance "Niña anciana de ojos dormidos" es

el siguiente:

NIÑA ACIANA DE OJOS DORMIDOS71

Tus dos ojos, Mari Pérez, 
de puro dormidos roncan, 
y duermen tanto, que sueñan 
que es gracia lo que es modorra. 
Desdichadas de tus niñas, 
que nacieron para monjas, 
y a oscura red de pestañas 
por locutorio se asoman. 
Si tú lo haces adrede, 
perdóname, que eres tonta 
en tener siempre acostados 
tus ojos con tanta ropa. 
Avahada vista tienes, 
buena gracia para sopas:
abrigado miras, hija;
por dos calabozos lloras.
Despertad, que ya es hora;
que dirán, ojos, que dormís la zorra.
Los ojos haces resquicios,
y con una vista hurona,
acechan brujuleando
esas niñas, o esas mozas.
Mirar con siete durmientes,
no sé yo para qué importa,
si no es para lirones,

71 En la numeración de Blecua es el 702.
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desde agora los impongas.
Ojuelos azurronados
en lugar de mirar, cocan,
dos limbos tienes por ojos,
niña, sin luz, y sin gloria.
Yo el sueño, y soltura
os he dicho sin lisonja,
que a vosotros toca el sueño,
y a mí la soltura toca.
Despertad, que ya es hora;
que dirán, ojos, que dormiste la zorra.

Quevedo parodia la escena de dormida, se burla de la mujer y al

mismo tiempo de la escena. El poeta tiene en mente la estructura de la

misma y con su particular sorna construye otra alterando los elementos

con fines burlescos. Las palabras de Rodrigo Cacho Casal resumen la idea

principal de texto y su estructura retórica básica:

La composición está protagonizada por una mujer entrada en años
que, pese a ello, sigue haciéndose la coqueta pestañeando de
forma insistente e insinuante. Como en los versos gongorinos, las
gracias de Quevedo parten también de la dilogía sobre niñas, pero
en este caso no se da tan sólo una personificación de las pupilas,
sino que además éstas se disfrazan de monjas. El poeta establece
un vínculo metafórico entre las pestañas cerradas y los barrotes de
los locutorios en los conventos, y por ello estas niñas demuestran
su vocación de monjas, y, como ellas, se dedican a galantear a sus
pretendientes. El escritor alude aquí veladamente al tópico muy
difundido en la época del galán que corteja a las monjas, del que
se tiene un ejemplo muy conocido en el Buscón. Los ojos de la
vieja visten los hábitos y sus pestañas se endurecen hasta
convertirse en hierro. Nuevamente, metáforas, dilogías e
hipérboles transportan al lector a un universo donde lo que domina
es la coherencia conceptista y sus reglas asociativas: una cadena
de la fantasía donde se unen el mundo real con otros imaginarios.
En este ejercicio no hay nada de aleatorio o irracional, todo lo
contrario. El poeta establece estos vínculos a través de la lógica
interna que le ofrece el signo lingüístico visto a la vez desde
perspectivas diferentes, desde el plano del significante y del
significado (Cacho 2007: 17).

La sátira misógina no fue ajena a Quevedo y ha sido estudiada entre

otros por por Ignacio Arrellano (1984) y por Amédée Mas (1957)72. 

72 La sátira barroca, especialmente la de Quevedo se dirige a las mujeres y a un nutrido grupo de
personajes, defectos, temas, etc. Su visión amarga de la vida forma parte de su soledad y del
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En este romance la mujer carece de sus atributos idealizados para

convertirse en una caricatura. Así, a la juventud se opone una vejez

devastadora, se deshacen los elementos positivos y se lleva la

idealización de la amada a una realidad más común. En la caricatura

Quevedo elige ciertos rasgos físicos con los que se ensaña por medio de

hipérboles y símiles que rompen la imaginería petrarquista referente a los

ojos y el sol. 

El romance está dirigido a Mari Pérez, nombre y apellido muy

extendidos con lo que rebaja la dormida-amada a una personaje de calle,

normal y corriente. Los ojos aparecen sin connotaciones positivas y son

ojos literalmente. El sueño no es reparador sino una "modorra", palabra

coloquial que designa la borrachera y por eso ella no duerme sino ronca.

La silepsis de "animal" y "borrachera" de la palabra “zorra” está recogida

ya por el Diccionario de Autoridades.

Lía Schwartz e Ignacio Arrellano comentan en una nota a pie de

página de la edición de la poesía burlesca de Quevedo que es un

romance con estribillo enunciado por una voz satírica que se
reclama libre (véase v. 34) para criticar y burlarse de las
necedades de una coqueta que se precia de los ojos dormidos. El
poema es el desarrollo de la frase hecha “dormir los ojos”,
entreabrirlos para significar algún afecto (Autoridades). Era
coquetería tópica. En el Libro de todas las cosas. Obras festivas, p.
117: “Ninguna mujer que tuviere buenos ojos y buena boca y
buenas manos, puede ser hermosa ni dejar de ser fantasma,
porque en preciándose de ojos, tanto los duerme, y los arrulla y
los eleva y los mece y los flecha, que no hay diablo que la pueda
sufrir” (Schwartz 1998: 468).

Quevedo juega con las palabras en las obras burlescas con una

desengaño barroco, de ahí su crítica generalizada. El número 100 de la revista Criticón está dedicado a
la poesía burlesca del Siglo de Oro, allí se puede encontrar información y bibliografía abundante.
Amèdée Mas (1957) estudió concretamente la misoginia de Quevedo. Para una profundización de los
aspectos de la poesía burlesca de Quevedo hay numerosos estudios: Rodrigo Cacho Casal (2003)
analiza los modelos en los que se inspira el poeta, María Teresa Llano Gago (1984) analiza los recursos
para la burla, I. Arrellano (1984) escribió Poesía satírico burlesca de Quevedo que se ha convertido en un
clásico de los estudios del poeta.
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maestría retórica apabullante, asignando a algunas palabras su sentido

denotativo (los "ojos roncan" porque están dormidos) y a otras un

sentido contextual mediante dilogías (“niñas” de los ojos y persona que

luego será monja, “red de pestañas” como “locutorio” rejado),

transposición de significados y metáforas (“acostados con tanta ropa” se

refiere a los párpados, “locutorio” se desprende del significado de monjas

que habitan el convento y se comunican con el exterior a través del

locutorio). De ahí que la vista de ella sea “avahada” con la idea de vista

abrigada, “lo calentado y recocido con el vaho” (Autoridades), el vaho lo

provoca la sopa y se aplica burlescamente a los ojos. En realidad está

comparando a la mujer con una ladrona que “por dos calabozos lloras”,

ya que están entre rejas y cerrados. “Dormir la zorra” es parodia del

gesto de coquetería.

Los versos 19-22 contienen una metáfora y una silepsis al hacer que

la vista se califique de “hurona”. Arrellano aclara que el hurón andaba

escondido por guaridas profundas y era capaz de meterse en las de los

otros animales para cazarlos; hurón se llama “por semejanza la persona

que averigua y descubre lo escondido y secreto” (Autoridades). Además

esas niñas acechan a través de “resquicios” y agujeros pequeños (las

aberturas que dejan los párpados) como acecha el hurón a la caza.

"Brujulear" en el juego es “ir el jugador descubriendo poco a poco las

cartas y por la pinta conocer de qué palo es” (Autoridades); asocia a la

niña-anciana como una cotilla.

Los siete durmientes es una alusión a los personajes de Éfeso,

mártires emparedados por Decio (o refugiados en una cueva, según otras

versiones) que durmieron 190 años. La comparación “dormir como un

lirón” se utiliza todavía hoy. El uso de derivados con sufijos apuntala la

caricatura, degradando el retrato de la muchacha, como sucede con el

vocablo “azurronados” que significa “cerrado, cubierto como la espiga del

trigo cuando por efecto de la sequía no puede salir de su cáscara”
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(DRAE); y es “derivado del zurrón, bolsa, cáscara que cubre algunos

frutos (Autoridades). Arrellano atribuye un último sentido, “ojos de

zurrona” que en germanía es “buscona, estafadora”. La degradación

alude de nuevo al gesto de la mirada, que no enamora sino que causa

terror, “cocan”, que es “hacer cocos o gestos para causar miedo, o bien

para incitar amistosamente y captar la benevolencia de alguien”

(Autoridades), alude a las coqueterías. 

La metáfora de “limbos” es muy interesante para nuestra

investigación, porque sitúa a la muchacha, donde van los que no están

bautizados. Su transformación en diosa se trunca y no llega a ser divina,

sino que se ha quedado en un lugar intermedio, en tierra de nadie. Por

ello carece de luz, no es una virgen sino una mujer corriente también

dormida. La otredad se queda a medias, puesto que el contemplador

permanece en esta orilla libre (“a mí la soltura toca”) al carecer de las

ataduras de la admiración y la contemplación, ya que no es una escena

de amor íntimo. Quevedo rompe los elementos que va tocando, incluso el

imperativo, que acostumbra a ser “duerme” y en este caso es

“despertad”, colocado en el estribillo. El romance plantea una escena a la

inversa que desmonta el sistema de motivos de la escena y demuestra su

estructura, que pervive y se adapta a las circunstancias de cada autor,

incluso en clave burlesca.

Para terminar el capítulo se ha de señalar que los ejemplos aducidos

demuestran que la descriptio puellae es un elemento de la escena

provocado más por el contexto amoroso que por ser un motivo concreto.

La mujer en la poesía lírica es, por tradición e idealización tópica,

hermosa. La singularidad con que aparece en la escena de dormidas es

su condición de virgen y/o diosa.
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C) La luminosidad

La muchacha dormida suele irradiar luz, muchas veces en medio de la

oscuridad de la noche. Al mismo tiempo que el contemplador la eleva a

virgen o a diosa. El resplandor realza su belleza y se convierte en una la

de las marcas significativas de la escena. En los cuadros de Cranach el

Viejo y de Van Dick la ninfa aparece con un cuerpo blanco que sobresale

en el paisaje, desnuda como si mostrara su cuerpo, despojada de un

ropaje rojo que la cubre o que sirve de almohada. La luz que desprende

obliga al contemplador del cuadro a dirigir su mirada hacia el cuerpo de

la joven.

Este rasgo de la dormida, aunque está en el texto de Shakespeare y

en los textos barrocos, es mucho más frecuente ya bien entrado el siglo

XIX y sobre todo en el XX, según se observa en el corpus seleccionado.

Shakespeare hace que la luz de Lucrecia ciegue a Tarquino y encienda

aun más su lujuria. La metáfora para definir a Lucrecia, “silver moon73”,

es una imagen de la luz lunar en medio de la noche. Otra expresión

significativa, “being  blinded with a greater light”, alude de nuevo a

Lucrecia dormida y ya avisa de la consecuencia de esa luz cegadora, que

se repite con otro verbo en los versos posteriores: “that dazzleth them”.

Se reproducen a continuación el fragmento en el que la luz ciega a un

Tarquino que viene ya ofuscado por la lujuria:

[…] To draw the cloud that hides the silver moon.
Look as the fair and fiery-pointed sun,
Rushing from forth a cloud, bereaves our sight;  
Even so, the curtain drawn, his eyes begun  
To wink, being blinded with a greater light:   375
Whether it is that she reflects so bright,  
That dazzleth them, or else some shame supposed;
But blind they are, and keep themselves enclosed.

73 Sorprendentemente Ramón García González lo traduce al español por “bello sol”, pero las
palabras inglesas son “silver moon”. La traducción por "sol" estaría más cerca de la escuela
petrarquista, pero la expresión "luna plateada” cuadra más con la frialdad de Lucrecia para con
Tarquino, e incluye un matiz más cerca del blanco que representa su fidelidad a Colatino.
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Quevedo une los conceptos de luz y enamoramiento para referirse a

los ojos despiertos. La amada irradia luz mientras está despierta, es “sol”,

pero se hace la noche cuando duerme. Alrededor de esta idea surgen

metáforas petrarquistas que identifican a la mujer con el sol, pero en el

verso 15 del romance “Hermosos ojos dormidos” los “rayos” son ya una

metáfora en segundo grado, porque se refiere a los rayos que desprende

el sol a través de su mirada.

En el poema romántico de Eichendorff la dormida desprende un fuego

amoroso “y sobre sus mejillas flamea ensimismado fuego”. El poeta

alemán reduce el rasgo a un único verso convertido en una metáfora,

“fuego”, y en una hipálage, “ensimismado fuego”. 

Charles Baudelaire en el “El surtidor” también introduce este rasgo

con un adjetivo referido al alma de la amada que no desprende luz, pero

mientras duerme el fuego del amor sigue ardiendo: 

Ainsi ton âme qu'incendie
L'éclair brûlant des voluptés
S'élance, rapide et hardie,
Vers les vastes cieux enchantés.

Volviendo a la poesía española, en la rima LXIII de Bécquer aparece el

resplandor de la dormida. Se anuncian relámpagos cuando ella está

despierta, pero dormida sus labios dibujan una sonrisa “suave como el

rastro luminoso / que deja un sol que muere”. En la siguiente estrofa dice

el poeta así:

A través de tus párpados dormida,
tranquilo fulgor vierten,
cual derrama de luz templado rayo
lámpara transparente.

En el soneto de Mallarmé “Tristesse d'été” se leen estas palabras: “De

ce blanc flamboiement l’immuable accalmie” en las que resalta “blanc

flamboiement”, que evidencian una muchacha resplandeciente en un

230 



ambiente veraniego bañada por los rayos de sol. La “Galatea” de Julián

del Casal también produce en Polifemo efectos nocivos, pues la

contemplación "incendia la lujuria su ojo verde". La referencia a Tarquino

es evidente porque ambos se inflaman con la visión de la dormida. Pero

Shakespeare dota al personaje de una lujuria y una crueldad anteriores al

momento de la visita a Lucrecia. El resplandor que emana de Lucrecia no

hace sino ofuscar su mirada, reavivar esos sentimientos atroces. En

cambio, en el soneto de Julián del Casal la propia contemplación de

Galatea enciende su lujuria.

A partir de las primeras décadas del XX el rasgo lumínico cobra mayor

presencia. Los textos de dormidas presentan mujeres blancas y

luminosas, bien porque la luz emana de su cuerpo o bien porque llevan

aparejadas imágenes de una blancura y un fulgor manifiesto. Los textos

de Herrera y Reissig dotan a la dormida de “Plenilunio” de una

luminosidad abrasadora. Se reproducen los versos que se refieren al

motivo:

PLENILUNIO
¡Campana de fuego que al goce convida! 8

Y sea la lengua, de ardientes rubíes, 23

La hostia de fuego de su eucaristía! 24

Su frente tan blanca, tan pálida y tersa, 25

Semejaba la página nívea 26

Su flecha de fuego, su flecha divina: 34

¡Oh, luna de amores! Fogoso brillante 41

Radiaba en la noche de sedas bruñidas, 42

Semejando la Venus de fuego, 44

Era reina de crencha encendida, 45

Que es fúlgido faro en el mar de las noches, 46

 En este capítulo se analizarán exclusivamente los aspectos lumínicos,

habida cuenta de que el poema se comentó en el apartado de la otredad
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y se volverá en el capítulo del síndrome de Tántalo. El resplandor de la

figura de la mujer se observa desde la primera estrofa con una metáfora:

la virgen es "campana de fuego". En la cultura católica la campana llama

al rito de la misa. En este caso es una llamada “al goce”, porque la

dormida atrae al contemplador y le invita a la devoción. Las palabras la

“virgen os llama” refuerzan el sentido de envolver al contemplador en su

aureola. La imaginería posterior confirma el primer sentido: la dormida

“cual cisne entre lirios dormía”, sus senos son “cúpulas blancas”, sus

dientes son “ardientes”, su lengua es "la hostia de fuego de su

eucaristía", su cuerpo es semejante a "Venus de fuego", "era reina de

crencha encendida, / que es fúlgido faro en el mar de las noches".

Metáforas y símiles forman parte del campo semántico amor-fuego y son

muy frecuentes en los textos amorosos.

El poema de Herrera y Reissig posee innumerables referencias al

sentido de la vista y a los colores, pero sobresale la blancura. En la

estrofa cuatro esta tiñe el cuerpo de la joven dormida, porque “su frente

tan blanca, tan pálida y tan tersa” es comparada con la “página nívea /

en que Psiquis pintaba sus sueños”. Luego aparecen “dos aves, muy

blancas” y en la  estrofa seis la “luna de amores” irradia luz en la noche

haciéndola más luminosa, y la muchacha es “fúlgido faro en el mar de las

noches / y blanca azucena en la frente de día”, términos que tiñen a la

muchacha de una virginidad y de una blancura sustancial.

El elemento lumínico con cierta frecuencia aparece con un adjetivo,

como en el poema "Desvelo" de Juan Ramón Jiménez: "tu sueño

encendido y dilatado..."; otras veces aparece en comparaciones, como en

"Amorosa anticipación" de Borges, en el que la dormida luce una "frente

clara como una fiesta", y más adelante es "resplandeciente como una

dicha que la memoria elige...". Pero lo más habitual es que se haga

presente por metáforas como en el poema "Diosa" de Aleixandre: 
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¿Quién puede osar, quién solo
sus labios hoy pondría
sobre la luz dichosa
que, humana apenas, sueña?

Aleixandre sitúa a su dormida sobre una piel de tigre cuyo brillo se

señala con el término "ígnea", con lo que el resplandor de la dormida

brilla sobre una piel de fuego. En “Mientras duerme” la escena sucede a

oscuras, y el yo lírico está ensimismado mientras contempla a la

muchacha: "Un fulgor que tú no conoces, inmóvil, rodea esa forma, como

el vaho que del sueño surtiera". Una aureola luminosa envuelve a la

dormida. En la “Oda al sueño” Octavio Paz recurre a la expresión directa:

Yo toco la desdicha 36
y la inefable, blanda luz dichosa 
que corre por tu pelo
y habita tus ignorantes párpados. 

La iluminada piel de la alegría; 51

La muchacha aparece blanca en el verso tercero (“encogida,

blanquísima y errante”); la luz que la alumbra es también “blanda y

dichosa”, y ante esta “la noche se dobla” como prueba del poder de la

dormida de someter el paisaje involuntariamente. La noche protagoniza

la primera parte del poema, de la que se dice que “se dobla”, “te respira”,

“canta sola”, “sepulta los sonidos”... Los amantes son cuerpos “sobre

escombros, / solos entre las ruinas y los sueños.” Ella es “blanquísima”

en medio de una oscuridad que canta y que respira a los dormidos, con

tintes negros (“su aliento negro” y “su negro canto”). El poema traza un

camino desde la noche y el sueño hasta la conjunción de los cuerpos en

“un esqueleto solo”. Los sentidos de la vista y el oído se alternan en el

juego de la vigilia y el sueño, entre la noche negra que canta y la luz

blanca que acaricia. El yo lírico ve a la dormida “derribada entre tus

sueños” y entre ruidos y sonidos de la noche va acercándose a su cuerpo.

La repetición de “La noche canta sola”, casi una letanía, se combina con
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una anáfora de una primera persona seguida de un verbo, hasta llegar al

nosotros al final del poema, que aparece con la unidad de los cuerpos de

los amantes. Antes pasan por ser "luz en el vacío". Se reproducen los

versos imprescindibles para comprobar el camino hasta la fusión:

La noche canta sola. 10 

La noche canta sola. 29

Yo escucho, oh negra, cruel axila, 32

el tenebroso ruido de tu cuerpo, 33

Yo toco la desdicha 36

Yo toco la ceguera de los cuerpos, 40 

La noche canta sola. 44

se juntan nuestros cuerpos 69

y nuestros labios muestran su delicia, 70  

Ya somos, amor mío, nuestros deseos: 72

un esqueleto solo, 73l

a luz en el vacío, 74

el amoroso olvido, el fruto ciego. 75

Hay un proceso por el que los amantes separados en las dos orillas se

funden por el favor de ese mismo sueño. Se forma una nueva dimensión

donde la conjunción de ambos es luz, olvido y fruto ciego. El juego de las

terceras y primeras personas se diluye en un nosotros, pero el final del

poema tiene un destinatario explícito que es el sueño, al que se dirige el

yo lírico con una segunda persona. El triunfo del sueño sobre los

enamorados ocupa el final del texto:

Oh vencedor espeso,
en tus aguas impuras,
por tus aguas frenéticas, voraces, 80 
sobre tus lentas aguas desdeñosas, 
nos hundes y nos alzas,
nos inundas, deshabitas y pueblas, 
y nos das, con tus labios,
vida o muerte sin forma, 85
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la gracia de lo eterno, tu materia. 

La unión de los cuerpos es el amor absoluto que crea un mundo

paralelo en el sueño que envuelve a los amantes, sin luz, sin vista,

anegados en las aguas del sueño que los despoja de forma y elimina sus

referencias temporales. 

En el poema “Sofía 2”, Jean Arp escribió una escena en la que la luz

envuelve a la dormida haciéndola brillar y al mismo tiempo desaparecer

en su misma luz. Se reproduce el poema completo en el Anexo I, pero

deben observarse las estrofas cuatro y seis porque son soportan el

elemento lumínico:

La cortina del día cae para ocultar los sueños.
Eres una estrella que se transforma en flor
La luz se desliza bajo tus pies
y alas radiantes te rodean como un cerco. [...]

Ella desaparece, desaparece
en su propia luz.
Ella desaparece, desaparece
en su pureza, en su dulzura.

La joven se convierte en flor y en estrella, la luz se apodera de su

figura hasta hacerla desaparecer. Los términos de luz, pureza y dulzura

se fusionan y todo adquiere connotaciones positivas. En este poema la

dormida es luz que irradia a su alrededor, que se desborda y hasta "la

tierra se cubrió de lágrimas de gozo".

La irradiación no siempre ocupa un lugar de privilegio, pues a veces es

una presencia casi testimonial, como sucede en el soneto LXXXI de Pablo

Neruda en el que asocia el “sol” y la “luna” a la mujer, dos fuentes de luz

y astros antagónicos. Por su parte, en el poema de Julio Cortázar

"Ceremonia recurrente" se desvía la luz hacia un elemento hiriente: las

uñas del gato son de "luz" y unos versos más adelante se cita "un fuego

de piel". Antonio Colinas en "Nocturno" recurre a las metáforas de los
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fuegos que iluminan la noche y que emana del pecho en dos versos:

más tú duermes a salvo, 
pues en el pecho llevas una hoguera de oro:
la del amor que enciende más amor.

La luz amor salvaguarda a la muchacha de los males de la noche. La

joven está durmiendo en "lo blanco / como en lo blanco cae en paz la

nieve", elementos fríos frente a la hoguera del sentir. El poema es muy

rico en significaciones porque aúna los elementos de la otredad y la

luminosidad, lo que demuestra el fuerte vínculo existente entre los

motivos de la escena. El yo lírico ve a la dormida como niña, cuyo futuro

comportará dolor y problemas. El contraste entre la luz del amor,

"hoguera de oro" y "resplandor de llamas", con los términos de la nieve y

el dolor, refleja la distancia entre los dos protagonistas. Las imágenes

encierran un sentido antitético, fruto de las ideas opuestas de la mujer

dormida-ausente-nieve y su figura que produce un resplandor de llamas-

amor-amante:

Otra noche, 
la nieve de tu piel y de tu vida 
reposan milagrosamente al lado 
de un resplandor de llamas, 
del amor que se enciende en más amor. 
El que te salvará. 
El que nos salvará.

En el poema de Antonio Colinas es muy expresivo el elemento

lumínico, por su función de proteger a la dormida de todos los males. 

El proceso de la luminosidad de la dormida se desarrolla en dos pasos:

en el primero la mujer brilla al ser convertida en virgen, mientras que en

el segundo el nuevo estado de la dormida se refuerza con términos

referidos a la blancura y la pureza. Se añaden otros valores singulares de

cada texto, por ejemplo Paul Valéry le da un valor transcendente en “La

dormeuse”, en el que presenta a una mujer alumbrada por un calor puro:
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Quels secrets dans mon cœur brûle ma jeune amie,  
Âme par le doux masque aspirant une fleur ?  
De quels vains aliments sa naïve chaleur  
Fait ce rayonnement d'une femme endormie?

Paul Valéry introduce referencias a otros tiempos lejanos por la

expresión medieval “ma jeune amie”, que transporta al lector a la lírica

tradicional de las canciones de muchachas que se lamentan por la

ausencia del amado, tan extendidas en el medievo europeo. El

vocabulario de la amada-enemiga igualmente nos lleva al pasado. Valéry

al mismo tiempo remite al soneto de Mallarmé en el que la muchacha es

una “lutteuse endormie” y su mejilla es temida, “joue ennemie”. Una

tercera referencia al pasado completa el complejo entramado de

referencias, la “biche”, cuyas raíces se han de buscar en la mitología

griega y en la lírica tradicional que, al mismo tiempo, es antecedente de

la “corza” de Jorge Guillén en “Amor a Silvia”74.

El poema de Mallarmé contiene elementos básicos de la escena, como

la pureza de la muchacha, la respiración y la luz. Esta luz es calor que

desprende la dormida, es “sa naïve chaleur” que alumbra la escena y que

del interior de la amada, lo que sugiere vida en sus sueños y, al mismo

tiempo, la diferencia de la muchacha muerta. La poesía de Valéry da un

paso más en la senda de la “poesía pura” de Mallarmé. Los poetas

simbolistas y post-simbolistas centran su labor en una depuración del

lenguaje poético, partiendo del principio de que la relación palabra-

realidad no es representativa sino evocadora, ya que consideran que los

significados de una palabra en el poema son inagotables y es el lector el

74 Visto así, parecería que hay una relación entre los poemas de Mallarmé, Valery y Guillén, tres
poetas que comparten ideario poético e intención artística. Arturo Álvarez Hernández relacionó este
poema de Valéry con el de Propercio, con el de Goethe y con el de Borges; sin duda su visión careció
de perspectiva y se olvidó de la gran cantidad de dormidas que hay en la literatura. Confunde, en mi
opinión, el motivo literario de la dormida con el de la visita. Hay un grupo de poemas que se recrean
la visita, pero el análisis que se lleva a cabo en este investigación demuestra que los elementos
esenciales en la escena son otros que la visita.
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que ha de interpretar el mensaje. A través del proceso mental de leer se

recrea una exégesis textual que da valor a la sucesión de palabras y

oraciones. El sentido del texto, según esto, no es fijo ni estable, sino que

se muda en sucesivos lectores. Vicente Bastida dice que 

la poesía en la teoría simbolista debía expresar un mundo y no una
emoción. La expresión de ese mundo se hará a través de los
símbolos que quieren convertirse en mitos. El poema quiere ser
histórico, y para ello tiene necesidad del mito. […] En el primer
capítulo mostré las ideas valeryanas respecto a su método de
creación poética: en primer lugar queda subrayado el aislacionismo
del poeta, motivo que le impulsa a indagar en el mundo platónico
de las sombras, en el caos interior. Esta búsqueda en las
oscuridades del ser venía dada por la decepción del mundo
exterior. [..] La profundización del Yo le llevaba a la nada, que en
sí, es muerte espiritual.

En segundo lugar, el poeta dirigía su mirada hacia el exterior. La
Naturaleza es la única fuente de conocimiento que en contacto con
su sensibilidad puede demostrarle su existencia (Bastida 1978: 7-
8).

Según este crítico, la naturaleza para Valéry es soberana, pero el

poeta debe ser autónomo sobre ella porque en el poema no existe un

tiempo ordinario sino absoluto. Si esto lo aplicamos a nuestro poema,

observamos que la escena presenta a una dormida luminosa y como es

símbolo de inspiración y de inteligencia. Esto convierte a este motivo en

fundamental al caracterizar a la dormida: la luz se desprende de su

cuerpo por estar dormida y por ser virgen; pero además esa luz ilumina

al contemplador y aviva su admiración, su devoción, el deseo o la

ceguera, como en el caso de Tarquino.
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D) La respiración

Una de las marcas de la escena que caracterizan la descriptio puellae

es la referencia a la respiración. Con la luminosidad y el cabello es un

elemento presente a los ojos del amante quien percibe el movimiento

rítmico de la respiración a través del pecho o del frágil susurro del

aliento, señal de que ella duerme y no está muerta. También el ritmo

pausado indica al amante que ella está en el mundo de los sueños y le

permite la contemplación seguro de que ella está ausente. Cuando vemos

a alguien, nuestra mirada cambia si el hecho es recíproco, porque la

mirada del otro condiciona la nuestra. Sin embargo, la admiración de la

dormida se produce a sabiendas de que es un acto íntimo y furtivo. El

contemplador sabe que ella duerme por el ritmo de la respiración y le da

pie a la admiración sabiendo que ella está ausente. El cambio de ritmo

alteraría la tranquilidad del momento. Con la marca de la respiración se

alude al movimiento, frente al tópico del somnus imago mortis.

La marca está presente ya en los poemas latinos, pues Propercio

escribe: "talis visa mihi mollem spirat quietem". En el Romanticismo,

Gustavo Adolfo Bécquer escribió dos poemas cercanos a las escenas

estudiadas en los que se encuentran algunas marcas. En la rima LXIII del

Libro de los gorriones el yo lírico contrapone los estados de vigilia y del

sueño de la amada y la respiración se erige como la marca que señala la

diferencia entre ambos estados:

LXIII

Despierta tiemblo al mirarte,
dormida me atrevo a verte;
por eso, alma de mi alma,
yo velo mientras tú duermes.

Despierta ríes y al reír tus labios
inquietos me parecen
relámpagos de grana que serpean
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sobre un cielo de nieve. 

Dormida, los extremos de tu boca
pliega sonrisa leve,
suave como el rastro luminoso
que deja un sol que muere.

¡Duerme!

Despierta miras y al mirar, tus ojos
húmedos resplandecen,
como la onda azul en cuya cresta
chispeando el sol hiere.

A través de tus párpados dormida,
tranquilo fulgor vierten,
cual derrama de luz templado rayo
lámpara transparente.

¡Duerme!

Despierta hablas y al hablar, vibrantes
tus palabras parecen
lluvia de perlas que en dorada copa
se derrama a torrentes.

Dormida en el murmullo de tu aliento
acompasado y tenue
escucho yo un poema que mi alma
enamorada entiende

¡Duerme!

Sobre el corazón la mano
me he puesto por que no suene
su latido y de la noche
turbe la calma solemne.

De tu balcón las persianas
cerré ya por que no entre
el resplandor enojoso
de la aurora y te despierte.

¡Duerme! Rimas, 1871

Las estrofas centradas en la dormida desarrollan dos motivos de la

descriptio puellae: el fulgor y la respiración. Los párpados "tranquilo

fulgor vierten". Bécquer dedica a la respiración una estrofa en la que

afirma que el aliento de la dormida le dicta versos que su espíritu

entiende. Por lo tanto, el eco del interior de la joven se revela a través
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del aliento. En la primera estrofa se dice que el amante se atreve a

mirarla mientras duerme y lo hace porque sabe que está dormida ("el

murmullo de tu aliento acompasado y tenue"), aunque los ojos cerrados

siguen irradiando luz. La respiración demuestra la vida y conlleva ritmo,

de ahí que se convierta en canción. Por eso el amante escucha y ve el

movimiento del aire que sale y entra sin parar, en un compás que

produce en el contemplador tranquilidad.

En el mismo periodo romántico, el poeta alemán Joseph von

Eichendorff había escrito que la respiración de la dormida era cálida y

amable, "atmet warm und leise". En muchos textos la alusión a la

respiración se limita a una palabra o a una expresión, como recuerdo de

que la dormida está viva. El poema de Olavo Bilac dedica a la respiración

un verso completo: "Sobem, descem, teu hálito sorvendo…"; el

movimiento del pecho está asociado a un subir y bajar que provoca en la

dormida una paz transmitida a la escena. En el poema "Berceuse blanca"

de Julio Herrera y Reissig el movimiento respiratorio se asocia al mar por

la exclamación: "¡Cómo va y viene el rítmico plenamar de su seno!" El

Modernismo deja la marca definida y acotada por la asociación con el

mar, aspecto que se refuerza en el apartado del viaje dentro del sueño.

En "Plenilunio" de Herrera y Reissig el aliento se torna ritmo: 

Mi Musa me dijo: pedidle a Cupido
Su flecha de fuego, su flecha divina:
¡En el cuerpo sensual de la virgen
Hay dos aves, muy blancas, dormidas!
¡Oh, Poeta, la virgen os llama;
Que sea su cuerpo la lúbrica lira:
¡Los ritmos más dulces los tiene su boca;
Su aliento es un verso de blanda armonía!

Si en el poema de Bécquer el yo lírico decía que el ritmo del aliento le

hacía oír un canto, Herrera y Reissig alude a la Musa, a quien pide que

interceda ante Cupido. Nuevamente la muchacha virgen "llama" y su

cuerpo es "lúbrica lira" cuyos "ritmos dulces los tiene su boca", pues
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termina con el aliento convertido en verso. De alguna manera el yo lírico

se ve impulsado a escribir atraído por el aliento de la dormida, que es "de

blanda armonía", aspecto que contribuye a la tranquilidad de la escena. 

Relacionado con la respiración está el poema de Humberto Díaz-

Casanueva para quien en "La bella durmiente" encuentra una salida

esperanzada a la vida, convirtiendo a la joven dormida en inspiración

poética: el yo lírico dice "haz que el dolor te consuma para que puedas

renacer en el canto". La muchacha es la palabra poética, con lo que se

establece un nuevo marco metaliterario para la dormida. El yo lírico

escucha la respiración de la mujer a través de sus pies: "Oigo que sus

pies respiran y beben entre las antiguas aguas de la noche". La influencia

del Surrealismo nos hace pensar en una falta de lógica con imágenes

visuales sorprendentes que buscan abolir la realidad circundante (Del Re

2011: XXVII).

Juan Ramón Jiménez, como Herrera y Reissig, asocia la respiración a

la virginidad, no solo porque la incluye en la invitación a la pureza, sino

por el uso del adjetivo "cándido" referido al aliento. No olvidemos que el

poema "A una niña mientras duerme" surge de una visita que hace el

poeta a la familia del médico que le está tratando en el psiquiátrico-

sanatorio francés de Castel d’Andorte. La dormida es una niña, hecho que

avisa de lo arraigado que está el elemento a la escena. Juan Ramón

Jiménez introduce un matiz olfativo que también aparece en otros textos:

Cuida, cuida el jardín virginal de tu alma; 
con tus dedos de rosa abre flores de ensueño, 40
y perfuma los cálices de las flores nacientes 
con la esencia que fluye de tu cándido aliento. 

En la mayoría de los textos que hacen referencia a la respiración, esta

se relaciona con la plácida vida interior de la dormida, como decíamos al

principio del capítulo. Tal serenidad aparece en el poema de Pedro Salinas

"Aquí", en el que el rasgo surge como "hálito" que mide el ritmo del

242 



sueño:

[...]  Tu hálito   10
te mide la andadura  
del soñar: va despacio.     
Un soplo alterno, leve  
me entrega ese tesoro  
exactamente: el ritmo   15
de tu vivir soñando.  

El "hálito" tiene el significado de soplo suave y apacible ("despacio"

dice el poema y con un ritmo "alterno"), que indica el movimiento

monótono y sin fin del aliento. Soledad Salinas de Marichal destaca la

respiración como una señal de vida, lo hace al comentar el poema: "En la

respiración de ella, dormida, encuentra el poeta «el soplo alterno, leve»,

«de tu vivir soñando». Un ritmo fisiológico, vital. El poeta pisa el terreno

firme de un «aquí» recién vivido" (Salinas 2007: 13). La respiración para

el yo lírico es un regalo, un "tesoro" que evidencia la vida.

La respiración en algunos textos señala la vida en el sueño sin

connotaciones especiales, como en el poema de Paul Valéry "La

dormeuse", que usa el término "souffles", o en el de Odisseas Elytis que

dice "en sus árboles ocultos tú respiras". Gil de Biedma nombra la

respiración en los dos poemas de dormidos que escribe: "aunque a tu

lado escuches el susurro de otra respiración"; la segunda persona es

impersonal y se refiere al propio yo lírico. En el segundo poema se

pregunta "¿Si me callo, respira?". Neruda en el soneto LXXXIII lo aborda

con una afirmación rotunda: "pero tu cuerpo así abandonado respira /

buscándome sin verme, completando mi sueño". Julio Cortázar añade el

matiz de misterio en "Ceremonia recurrente" con la expresión "el ritmo

misterioso de tu respiración".

Claudio Rodríguez incluye la respiración al poner en boca del yo lírico

las siguientes palabras: "y tu respiración que es tan limpia que es suspiro

/ y llega casi al beso". En este caso se asocia con la pureza de la
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dormida. La comparación con el beso es otra de las imaginaciones o

deseos del amante ante la venerada figura de la dormida. Gutiérrez Vega

se fija en una "respiración lenta"; para Francisco Álvarez es un "soplo"

que refrena la brisa"; y para Renata Durán es un estado de abandono:

"respirabas ahí / abandonado, / como si en mí hubieras anclado". Juan

Antonio González Iglesias incluye el rasgo en los dos poemas de

dormidos. En el primero dice: "ahora duermes a mi lado respirando",

mientras que en el segundo: "a mi lado respira / tu cuerpo de hombre

joven"; más adelante vuelve al rasgo aludiendo al "ritmo de tu aliento /

me comunica música muy simple".

La relación de la respiración con la otredad no es el único vínculo con

otros motivos de la escena. En ocasiones, el movimiento del pecho que

acompaña necesariamente a la respiración se asemeja al vaivén de las

olas, como si el ritmo del aliento se alineara con las imágenes de

navegación marina. Los viajes que suceden en el sueño de la mujer, que

imagina el contemplador y que forman parte del mundo interior de la

dormida, dejan un rastro a través de la respiración y el movimiento del

cuerpo que supone. Así se observa en el poema "El sueño" de Gerardo

Diego:

Ya estás dormida. Ya sube, 15
baja tu pecho,
y el mío al compás del tuyo
mide el silencio,
almohada de tu cabeza,
celeste peso. 20

El movimiento es otro que la respiración de la niña en sus brazos, que

el amante acompasa su respiración con la suya para no molestar, con el

sometimiento a la dormida. 

En "Oda al Sueño" Octavio Paz desvía la respiración a la noche y esta

"respira a la dormida", como se ve en estos versos:
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Ya la noche se dobla
sobre tu talle exangüe;
te respira, sedienta,
y cambia su desdeñoso oleaje,
su aliento negro y noble,
por tu animal, humeante 
aliento de becerra. 

El plano metafórico recorre los versos, pues la noche se convierte en

un ser que "respira" a la dormida y convierte su "aliento negro y noble"

por el "humeante aliento de becerra", llevando hasta la marca

fundamental de la escena, la otredad. En un poema de Árbol adentro de

Octavio Paz, el sujeto poético advierte la respiración de la mujer:

ANTES DEL COMIENZO   

Ruidos confusos, claridad incierta.    
Otro día comienza.    
Es un cuarto en penumbra  
y dos cuerpos tendidos.

En mi frente me pierdo    
por un llano sin nadie.    
Ya las horas afilan sus navajas.    
Pero a mi lado tú respiras;  
entrañable y remota  
fluyes y no te mueves.    
Inaccesible si te pienso,   
con los ojos te palpo,   
te miro con las manos.    
Los sueños nos separan   
y la sangre nos junta:   
somos un río de latidos.    
Bajo tus párpados madura  
la semilla del sol.    

El mundo    
no es real todavía,   
el tiempo duda:   

solo es cierto    
el calor de tu piel.    
En tu respiración escucho    
la marea del ser,   
la sílaba olvidada del Comienzo.    Árbol adentro 1976-198875

75 Existe una versión del poema con música y voz de Andrea García, con alguna modificación de la
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El yo lírico se despierta y percibe la respiración de su compañera. Han

pasado la noche juntos, pero alejados en sus sueños porque estos

constituyen una experiencia individual. El día se prepara: "las horas afilan

sus navajas". Ella está ajena al futuro por permanecer aun dormida

viajando "inaccesible". La doble confusión de los sentidos ("con los ojos

te palpo / te miro con las manos") y la estructura quiásmica de ambos

versos reflejan el desconcierto del amante por la separación. Los dos

protagonistas comparten lecho y vida: "Los sueños nos separan / y la

sangre nos junta: /somos un río de latidos", pero no comparten sueños.

Árbol adentro desarrolla el símbolo del citado vegetal"árbol" según lo

concibe Octavio Paz76: es el árbol de la vida que crece hacia dentro del

ser, pero no es el único que aparece porque el del conocimiento, el de la

inmortalidad o el de la muerte se hacen visibles en otros poemas del

libro. "Antes del comienzo" canta el nacimiento de un nuevo día, según

las palabra de Clara Román-Odio:

En un cuarto en penumbra, con los cuerpos tendidos, el amante
escucha en la respiración de la amada «la marea del ser», «la
sílaba olvidada del Comienzo» [...] El motivo del retorno a los
orígenes se transforma significativamente, como la sugieren los
versos que cierran el poema (Román-Odio 2006: 238-239).

Según la profesora, la mujer ha dejado de ser puente a los orígenes y

ella misma es el ser. El amante lo capta a través del tacto, "solo es

cierto / el calor de tu piel", y del oído, "escucho / la marea del ser".

Octavio Paz ofrece en este poema una dormida esencial que se convierte

en "el ser", mera otredad, a la que acompañan otros elementos de la

escena como el fuego -luz-, el viaje en el sueño, "fluyes y no te mueves".

En su dormir la mujer guarda "la semilla del sol". Todavía no hay tiempo

porque en ese instante es "el Comienzo". Cada día es nuevo y se

construye desde el amanecer, borrando la historia y convirtiendo el

letra: https://soundcloud.com/poemas-musicalizados/antes-del-comienzo.
76 Vicente Cervera Salinas analiza con profundidad el significado del árbol en la obra de Octavio Paz,
(1987-1989); Benjamín Valdivia completa el análisis anterior en "¿Lo oyes? Concepto, imagen y
sonoridad en Árbol adentro de Octavio Paz", 2014.
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tiempo en un presente sucesivo, que renace. El sueño es la separación

entre los presentes periódicos. Mientras la amada permanece con los ojos

cerrados no hay tiempo.

El final del poema muestra que la respiración es la huella "del ser",

que evoca el vaivén marino y el ritmo infinito. El título se explica en el

último verso, pues la respiración indica que empieza todo, que vuelve a la

vida, que abandona la orilla del sueño. Se muestra como un elemento

fundamental en "Antes del comienzo", una de las escenas recurrentes

que desarrolla Octavio Paz a lo largo de su trayectoria, lo que prueba la

trascendencia que tuvo para él el tema, especialmente los espacios de la

noche y el día y el tránsito entre ambos.  

Como el resto de las marcas de la escena, la respiración transita por

épocas y autores dejando huella en la estructura de los poemas de

dormidas. La distinción de esta y la mujer muerta necesita la respiración

como señal de vida, no muy lejos del significado simbólico que tiene en la

Biblia cuando el dios cristiano insufla vida a Eva en el Génesis. Las

imágenes marinas en ocasiones aparecen asociadas y establecen un

vínculo con la otredad.
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E) El cabello

El cabello ocupa un lugar importante en la descriptio puellae, pues de

él emanan reflexiones sobre el sueño importantes para el yo lírico. En la

escena de dormidas la cabellera aparece esparcida por el lecho y a veces

oculta el rostro de la mujer. En la tradición la cabellera tiene una

simbología asociada a la fuerza y a la energía; según Cirlot, encierra un

sentido de fertilidad y tiene connotaciones de vitalidad si es abundante:

“Los cabellos corresponden al elemento del fuego; simbolizan el principio

de la fuerza primitiva” (Cirlot 1998: 118). Si los cabellos son negros, nos

adentran en el terreno de lo misterioso y de las fuerzas oscuras, pero si

es una cabellera clara o rubia se asocia a los rayos solares, como

veremos en el poema de Mallarmé. Tiene diversos significados en la

poesía sufí (Nurbakhsh, 2002) y en el Simbolismo francés. Charles

Baudelaire dice en “La chevelure” que el pelo suelto es lecho de

recuerdos encerrados, demostrando que su simbología es muy compleja. 

En la escena que estudiamos la cabellera aparece, al menos, en los

poemas de Propercio, Olavio Bilac, Mallarmé, Herrera y Reissing

("Plenilunio"), Vicente Aleixandre (“A una cabeza dormida”), Octavio Paz,

("Alba última"), Ricardo Carballo Calero y Francisco Álvarez.

El soneto “Tristesse d’été” de Stéphane Mallarmé desarrolla el

elemento de la cabellera de forma magistral. El poeta francés escribió dos

versiones de este poema con diferencias textuales notables, pero no son

relevantes para el análisis de la escena de dormida, por lo que se ha

tomado como referencia el texto publicado en 1866 en El parnaso

contemporáneo77:

77 Le Parnasse contemporain del 30 de junio de 1866. Patrizio Tucci (2005) afirma que Mallarmé lo
escribió probablemente en 1862, el crítico explica los problemas textuales y las variantes del texto.
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TRISTESSE D’ÉTÉ

Le soleil, sur le sable, ô lutteuse endormie,
Pour l’or de tes cheveux chauffe un bain langoureux
Et, consumant l’encens sur ta joue ennemie,       
Il mêle avec les pleurs un breuvage amoureux.     

De ce blanc flamboiement l’immuable accalmie
T’a fait dire, attristée, ô mes baisers peureux«
Nous ne serons jamais une seule momie 
Sous l’antique désert et les palmiers heureux!»    

Mais ta chevelure est une rivière tiède,
Où noyer sans frissons l’âme qui nous obsède
Et trouver ce Néant que tu ne connais pas!      

Je goûterai le fard pleuré par tes paupières
Pour voir s’il sait donner au cœur que tu frappas 
L’insensibilité de l’azur et des pierres.        

Mallarmé sitúa en el centro de su quehacer poético el símbolo, dando

una vuelta de tuerca a la revolución poética que habían iniciado Charles

Baudelaire y los parnasianos. Lluís Mª Todó (1995: 557) explica que para

Mallarmé "las palabras no reflejan lo real, ninguna realidad, sino que la

suplantan o la abolen [sic], por decirlo con una de las palabras preferidas

del poeta. Las palabras anulan el mundo para que emerja, pura, la

Poesía." Ello nos introduce en un sistema complejo de significaciones.

Puede decirse que para él las palabras adoptan significados

complementarios a los que tienen en el uso cotidiano: no nombran sino

que evocan y sugieren, como señala Pedro Provencio:

cada palabra del poema está colocada como una pieza de mosaico
trabajada individualmente, extraída del conjunto al que pertenece:
de su familia léxica, del hábito de uso, de lo que normalmente
entendemos por lenguaje. El lector debe disponerse a descifrar, no
solo en el poema sino dentro de sí mismo, el posible significado
que el poeta sugiere, evoca o hace aparecer con una palabra o una
expresión determinadas (Provencio 2002: 50).

La complejidad es mayor porque cada poema de Mallarmé es una

célula autónoma que no depende de una realidad exterior ni del

momento y se estructura alrededor de una idea, de un símbolo, pero

difícilmente puede analizarse sin tener en cuenta la red de referencias
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que tejió el poeta entre ellos. En el soneto, una muchacha dorada por el

sol duerme sobre la arena, quizás después de la lucha amorosa. La

condición de dormida hace que la mujer esté presente en cuerpo pero

ausente en alma, involuntariamente ausente, hecho que provoca en el yo

lírico una tristeza que le lleva a querer vaciarse de la sensibilidad y ser

piedra78. La dormida representa la Nada, una sensación angustiosa para

el yo lírico. 

Los términos "soleil", "sable" y "l'or" dotan al poema de una

ambientación veraniega, cálida, que se refuerza con los sintagmas

"palmiers heureux", "l'antique désert" y "momie", que trasladan al lector

a un paisaje egipcio. La escena adquiere un color ocre amarillento

semejante al de una postal en sepia, producido por un sol que inunda el

cuerpo de la muchacha en el que destacan sus cabellos dorados. Emerge

su imagen positiva y digna de admiración. Los adjetivos "lutteuse" y

"ennemie" aplicados a la amada introducen el campo semántico amoroso

que relaciona el amor con una batalla, el tópico militia amoris que definió

Ovidio con estas palabras: "Militat omnis amans, et habet sua castra

Cupido" y que es muy frecuente en la literatura erótica79.

Termina el cuarteto con "un breuvage amoureux" que cae de los ojos

de la amada y que es la causa aparente de la tristeza del yo lírico porque,

al beberlo, como dice en el verso doce, "Je goûterai le fard pleuré par tes

paupières", la pócima hace su efecto. La angustia le hace gritar en la

siguiente estrofa "ô mes baisers peureux", para luego declarar una

sentencia tormentosa: "Nous ne serons jamais une seule momie", porque

no estarán juntos en la eternidad, sentencia que quiebra el tópico del

amor perdurable más allá de la muerte, de larguísima tradición. 

En el segundo cuarteto ella luce un “blanc flamboiement” que, junto a

78 La sensación de vacío a la que aspira el amante es similar a la que siente en el poema de Mallarmé
"Angustia" por el hecho de encontrarse con el cuerpo vacío de una prostituta.
79 Ovidio, Amores, 1,9.1. El tópico plantea un paralelismo entre la actividad del soldado y la del
amante. Ovidio volvió sobre él en Ars amatoria, II, 233-236.
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“l'immuable accalmie”, son efectos del sueño, que ocasiona el resplandor

y la tristeza. Los besos cobardes responden a otro de los tópicos

frecuentes en la escena, el de la imposibilidad del beso. El contemplador

se rinde ante la imagen de la amada dormida y permanece paralizado, se

debate entre el deseo de besarla y la voluntad de velar el sueño, como si

este fuera una barrera infranqueable. Los “baisers peureux” responden a

la fuerza interior de la dormida que atrae al contemplador y al mismo

tiempo le impide besarla para no romper el momento onírico. Este motivo

constituye un apasionado síndrome de Tántalo. La exclamación de los

versos siete y ocho expresa la tristeza del amante que descubre la

impotencia de tenerla o retenerla durante el sueño. Ambos seres están

separados y ocupan dos orillas distintas: ella, la del sueño, y él, la de la

consciencia. La imposibilidad de la unión eterna es la verdadera causa del

dolor y de la tristeza del yo lírico.

La momia introduce un significado espacio-temporal muy interesante,

pues nos traslada al antiguo Egipto. El adverbio “jamais” establece un

tiempo indefinido que parece una eternidad, algo que amplifica la

angustia. El sueño de la amada parece un lapsus insalvable. Las momias,

el desierto y las palmeras conducen al Egipto intemporal que contribuye a

reforzar la misma idea de perpetuidad. El término “momie” actualiza el

ritual funerario de la religión egipcia que tanta importancia daba a la vida

después de la muerte. El "incienso" del verso cuatro anuncia el ritual

sagrado y los filtros de amor mezclados con lágrimas de ella ofrecen el

veneno del amor. Se crea una atmósfera en la que la amada dormida es

objeto de veneración y fuente de tristeza, que es una modulación del

tópico clásico de la puella divina.

En los tercetos la cabellera se convierte en "une rivière tiède". El río

es agua corriente, símbolo de lo que no tiene ni principio ni fin. La

cabellera se transforma en sinuoso camino para pasar a la orilla del

sueño, pero al otro lado del pelo nos encontramos con la Nada. Para
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Mallarmé, la Nada "es todo aquello que no es palabra bella o camino para

encontrarla" (Provencio 2002: 52). Es la búsqueda de la belleza absoluta,

el arte por el arte, que le llevó a hablar de prescindir del lenguaje, de

presentar las cosas solo por su ausencia. 

En el verso "Et trouver ce Néant que tu ne connais pas!" se acusa a la

mujer de ser involuntariamente el origen de la Nada. El yo lírico identifica

la cabellera con el paso al mundo misterioso que lleva a la Nada,

provocada por el hecho mismo de estar dormida80. Sánchez Robayna

explica la Nada como uno de los asuntos esenciales de la poética de

Mallarmé y expresa con las siguientes palabras el origen del concepto

intelectual de ese vacío:

Es prácticamente imposible establecer con exactitud el proceso
q u e liga en la conciencia de Mallarmé tres fenómenos
inextricables: el hallazgo del «abismo» de la Nada, la conciencia
materialista y la idea de la «ausencia de Dios». Podemos deducir,
sin embargo, que es esta última la que desencadena el proceso
que lleva al poeta a una crisis profunda, que a su vez suscitará la
«impotencia» característica de este período de su obra. Tras «un
año espantoso» (1866-67) en el que ha tenido lugar «una lucha
terrible contra ese viejo y malvado plumaje, aniquilado felizmente,
Dios», Mallarmé cae en el abismo de la Nada, del que le cuesta
salir, y que lo sume en una angustia de esterilidad y destrucción
(Sánchez 1998: 58).

Mallarmé llega a la “Nada” a través de la experiencia poética, cuando

descubre el abismo desesperante entre la palabra y la realidad que

80 La crisis espiritual, moral y religiosa de finales del siglo XIX tiene dos salidas. Una de ellas lleva al
vacío y a la nada. Este concepto sitúa el arte en el centro de la búsqueda de lo absoluto, pera ello tiene
que destruir lo existente y levantar de nuevo la obra artística autónoma. En un artículo muy
interesante Jorge Fernández Gonzalo analiza las relaciones entere el nihilismo de Nietzsche y "le
Neant" de Mallarmé, Revista A Parte Rei 73, (2011). En un especial de Cuadernos hispanoamericanos se
encuentran dos artículos relacionados con el tema de la “Nada” en Mallarmé: “Caos y orden: azar y
constelación” de Haroldo de Campos, en el que analiza la concepción que tenía Mallarmé de la
poesía; “Mallarmé y el saber de la nada” de Andrés Sánchez Robayna, que analiza el concepto de la
“Nada” en el poeta francés; un tercer artículo en el mismo número, “Lecciones del sospechoso”, de
Blas Matamoro, analiza la relación de la poética de Mallarmé con la filosofía, especialmente con
Hegel, para lo que se toma como punto de partida el poema “Un coup de dés”; Cuadernos
hispanoamericanos 571,  1998. DOSSIER Stéphane Mallarmé (1842-1898). Para una visión general de la
poesía y poética de Mallarmé pueden leerse las opiniones y comentarios de Paul Valéry, continuador
de “la poesía pura” que había iniciado Mallarmé; algunos de estos escritos de Valéry están publicados
en Visor, Estudios literarios, Madrid 1995.

252 



representa. Sánchez Robayna aclara el proceso imposible por el que el

poeta establece una relación desquiciada entre la palabra y el objeto: 

Todo el esfuerzo del poema «imposible» consistirá, así pues, en
saber hacer hablar a esa Nada (proyecto desesperante, aspiración
condenada de antemano al fracaso) y, al mismo tiempo, saber
elevar la palabra a la categoría de un ideal, de un absoluto digno
de aquel «viejo y malvado plumaje». Ahondar, cavar en el verso,
significa para Mallarmé sumergirse en el envés ciego de la palabra,
acceder a una zona de sombra y de muerte en la que la desolación
reemplaza a la fe, una fe que sólo podrá reconstruir más tarde en
relación con la «Belleza», el «Misterio» y la «Idea». Con razón ha
escrito Jean-Pierre Richard que el «instinto espiritualista» de
Mallarmé «consigue reemplazar la perspectiva religiosa tradicional
por la de una suerte de humanismo trascendental del cual él
mismo sería el oficiante, el altar y el testigo» (Sánchez 1998: 59).

La expresión suprema de la “Nada” se manifiesta en los últimos textos

del poeta, tanto en “Un coup de dés” como en "Le sonnet dit en ix”, en el

que Mallarmé utiliza palabras que no existen en ningún idioma, dotando

al poema de un hermetismo indescifrable, porque eliminan la significación

de la palabra y la llevan hacia un mundo misterioso. La Nada conduce a

ese estado de sugerencia más que de información, al vacío del lenguaje.

Volviendo al texto que nos ocupa, la decepción del yo lírico ante la

Nada le impulsa a beber las lágrimas de la dormida como pócima que le

conducirá a la ausencia de sentimientos, a la apatía absoluta, percibida

en el último terceto en la insensibilidad del cielo y de la roca. El “azur” si

en general tiene una simbología asociada a la divinidad y al principio

masculino frente a la tierra que se asocia al principio femenino, en

particular es el símbolo mallarmeano de la impotencia del poeta para asir

el absoluto, como explica Vicente Bastida en su libro sobre Valéry. Esa es

la verdadera decepción del poeta, un final trágico y desesperado. La

piedra simboliza el ser y la cohesión, la vuelta a lo absoluto inalcanzable.

Como vemos, Mallarmé toma elementos de la tradición literaria y los

articula para amoldarlos a su mundo lírico. El personaje ausente de la
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dormida es el leitmotiv para mostrar un vacío del sujeto, para sumergirse

en el sueño a través de las sinuosidades de la cabellera de la mujer y

llegar al abismo del vacío, de la Nada. Esto le provoca un estado anímico

atormentado, de ahí que el yo lírico desee ser despojado de sus

sentimientos. Mallarmé analiza la escena de mujeres dormidas y la

reconstruye con los mimbres de su quehacer literario, amoldando la

tradición a la idea final de su poética: la búsqueda de lo Absoluto y la

Nada.

Para Mallarmé la cabellera es una senda a la otra orilla, dando un valor

al cabello que abre un camino de interpretación inexistente en la escena

hasta ese momento y la convierte en un motivo básico de la escena de

dormidas. Probablemente "Tristesse d'été" sea uno de los textos

fundamentales del paradigma.

En el recorrido del motivo a través del corpus seleccionado, la primera

mención del cabello aparece en la elegía de Propercio: “et modo

gaudebam lapsos formare capillos”, en el que el yo lírico juega con los

cabellos de Cintia, pero no se mencionan como parte de la descripción de

la dormida. El soneto de Olavo Bilac introduce el cabello como uno de los

motivos importantes: 

XVIII
Dormes... Mas que sussurro a umedecida

Terra desperta? Que rumor enleva
As estrelas, que no alto a Noite leva
Presas, luzindo, à túnica estendida?

São meus versos! Palpita a minha vida
Neles, falenas que a saudade eleva
De meu seio, e que vão, rompendo a treva,
Encher teus sonhos, pomba adormecida!

Dormes, com os seios nus, no travesseiro 
Solto o cabelo negro... e ei-los correndo, 
Doudejantes, subtis, teu corpo inteiro...

Beijam-te a boca tépida e macia, 
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Sobem, descem, teu hálito sorvendo... 
Por que surge tão cedo a luz do dia?!…   Via láctea, Poesías 1888

Olavo Bilac describe a una muchacha dormida desnuda, al menos en el

torso, con los cabellos sueltos y en movimiento, "solto o cabelo negro...",

como si recorrieran el cuerpo de la joven. Por una parte, están movidos

por el aliento y por otra, recorren el físico con los verbos (“correndo” y

“beijam-te”), señalando la vitalidad de ella a pesar de su estado ausente.

El erotismo, personalizado en la mirada del amante, se centra en los

besos del cabello, que son caricias, como si hubiera una transposición del

beso del amante a los cabellos. La repetición del movimiento, besando la

boca de la joven al son de la respiración, conduce al contemplador a la

interrogación final, extasiado por la devoción ante la dormida. 

El poema tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera el yo lírico

ve a la joven dormida y su admiración da pie a la reflexión que comienza

con la palabra "Dormes...", La aposiopesis que deja en el aire el

pensamiento, da rienda suelta al lector para que complete los puntos

suspensivos. Los ocho versos de esta sección se centran en el yo lírico y

en la acción de escribir. La segunda parte tiene el mismo inicio, añade la

descripción de la muchacha y termina con una interrogación que es más

un deseo que una pregunta. En el verso diez los lectores nos vemos

atrapados en la escena con un imperativo, "ei-los correndo", referido a

los cabellos, que corretean por el cuerpo. Quizá no tenga tanto valor de

imperativo como de enfatizar el movimiento, la vitalidad del sueño de la

mujer. El yo lírico señala los cabellos, negros, como el elemento que le

atrapa y le absorbe en la figura de la dormida, dando un valor de misterio

y de fuerza que le ata a esa visión. 

 Muchas veces la cabellera no tiene un valor sustantivo en la escena y

forma parte de elementos subsidiarios, pero en el último siglo tiene una

presencia muy importante. En el poema "Quietud" de Francisco Álvarez el
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amante acaricia los cabellos y se prepara para el beso, que consigue

“anidar”. Vicente Aleixandre en el poema "Después del amor" finaliza la

escena con un beso del yo lírico en la cabellera: “Rozo tu delicada piel

con estos dedos que temen y saben, / mientras pongo mi boca sobre tu

cabellera apagada”. El título nos indica que la escena se produce después

del encuentro carnal, mientras ella duerme y él la besa en la cabellera,

donde no puede despertarla, ateniéndose el síndrome de Tántalo. Unos

años más tarde el mismo poeta publica el poema titulado “A una cabeza

dormida”, dentro del poemario Retratos con nombre:

A UNA CABEZA DORMIDA

Un ala oscura que allá cayese a solas,
eso era el pelo que allí fuese un destino.
Y debajo una frente, pálida, sin fulgor del astro.
Mas con su luz helada en noches frías.
Los ojos eran turbios, hondos más bien en pozo sometido, 
donde otro rostro nunca su fondo hallara en ellos.
Porque quien pide y besa, besa la oscuridad, y tienta un soplo.
Ojos que así se asoman aún más celan.
Celan más las pestañas, y permiten.
Ahora abanican con ventalle helado.
Si unos labios se acercan, ahí convulsos
ponen su piel dolida.
Dime tu nombre, cabellera oscura,
soledad. Nunca más bella sobre el blanco lienzo.
En la hermética noche no hay preguntas.
A tu lado alguien calla. Duerme. Existes.      Retratos con nombre, 1965

La atención del yo lírico se dirige al pelo, que se describe por medio de

metáforas como “ala oscura” y “destino”. Las connotaciones de lo

misterioso y de las fuerzas oscuras emergen en la noche donde la mujer

duerme en una sábana blanca. Es una escena de dormida extraña porque

el vocabulario tiñe de frialdad y oscuridad el espacio. El pelo cubre la

cara, despojándola de formas y, quizá, de los sentidos. Los ojos no

mueven sus pestañas por lo que "abanican con vetalle helado" y los

labios "ponen su piel dolida" en un paisaje de frialdad y dolor en el que
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sobresale la cabellera negra. El único contraste lo ofrece la sábana blanca

donde yace la mujer. Pero en el final se hace un silencio, que es negación

también y que evidencia una soledad aun más profunda de los

personajes de la escena. Ella duerme y él la contempla. 

El verbo final, "existes", no tiene una explicación unívoca, puesto que

puede ser la joven dormida o el yo lírico. En el primer caso, si se refiere a

la mujer, quiere decir que mientras duerme, ella existe y casi podría

decirse que vuelve al concepto de Borges de esencialidad de la dormida.

Ahora bien, si se refiere a él, el significado sería una consecuencia de la

dormida, que estaría dando vida al yo lírico. El poema tiene una

destinataria explícita, la cabellera, metonimia de la muchacha, que

también es "soledad". El cabello se convierte de nuevo en camino de la

verdad, de la nominación de la dormida, cuya identidad es desconocida

para el contemplador. Como en el poema de Mallarmé, la cabellera es el

camino a los espacios profundos de la dormida. 

El yo lírico reconoce la belleza extrema de ella que resalta sobre la

blanca sábana; el silencio, sin embargo, se apodera de la noche de hielo

y ambos conceptos impregnan la escena con términos que señalan la

separación de los dos amantes. Se cierra la posibilidad del diálogo por la

noche impenetrable. De ahí el verso final ya comentado.

La aparición del pelo como elemento central en el poema de

Aleixandre, en medio de la noche helada, recuerda otra imagen de

frialdad que aparece en el texto en gallego de Ricardo Carballo, del que

se citan los versos finales en los que el pelo se convierte en “mortalla do

teu sono”:

Lonxe de ti, te amar verte de lonxe;
a cabeleira mortalla do teu sono.
En soedade, sen homes e sen deuses.
Grises petoutos; carochas ocas; edra.
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El sentido es diferente, puesto que si en el poema de Vicente

Aleixandre el cabello es el destino y camino hacia la esencia de la

dormida, en el de Ricardo Carvallo, va asociado a la muerte,

probablemente metafórica, la producida por la soledad. La mortaja es un

traje para la muerte, de ahí la soledad que invade al contemplador. El

penúltimo verso indica que la dormida está fuera del mundo de los

hombres y de los dioses, idea próxima a la constatada en el texto de

Borges. La cabellera conduce a ese final catastrófico de muerte y sueño.

Julio Cortázar lo expresa de manera diferente, pero con un sentido

similar en el poema "Nocturno" en el que recrea una escena de un

hombre que se despierta en la noche y vislumbra la soledad en ese

momento junto a la mujer dormida, pero más ausente que nunca:

Es miedo,
es despertarme a plena noche, barrido
por un viento que nace de tu pelo
dormido junto a mí, tan lejos.

El viento que atemoriza al amante surge del pelo, otra vez camino de

algo, no hacia dentro de la amada sino desde dentro. No conduce a la

nada de Mallarmé sino que es testimonio de la lejanía de la dormida. El

poeta elige la senda de vuelta, pues del pelo surge el viento provocado

por la dormida, por la soledad del amante al contemplarla tan lejana que

le provoca miedo. La relación de Mallarmé y Cortázar sugiere

nuevamente que recordemos el poema “Eventail pour Stéphane” en el

que expresa la idea de que la dormida ayuda a situar al contemplador en

el mundo, con el verso “virgen cincel del verano”, que remite a “Tristesse

d'été”. La dormida barre al amante, condiciona su estado, le lleva a la

angustia de la que huye hundiéndose en la almohada: “y me vuelvo a mi

ronco país de almohada / dejándote entre barcas y felices encuentros”.

En el poema de Octavio Paz "Alba última", los cabellos “se pierden en

el bosque” y forman ambos vocablos una imagen de movimiento, casi un
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viaje de los sueños que se refuerza con otras expresiones en las que la

idea de trayecto está presente: “taxi” y “río” como trasunto de la vida en

un metafísico y continuo avanzar y regresar. La misma asociación de

pelo-bosque-movimiento se halla en “Plenilunio” de Herrera y Reissig con

un matiz oloroso: “En el bosque de sombra, aromado, / Que el negro

cabello tendido esparcía”. No renuncia al giro modernista y utiliza el pelo

para esparcir perfumes, pero no pierde el simbolismo de la fuerza que

emana de la dormida, que anuncia los siguientes versos llenos de

erotismo:

Semejando la Venus de fuego,
Era reina de crencha encendida,
Que es fúlgido faro en el mar de las noches,
Y blanca azucena en la frente del día!

El verbo “esparcía” indica movimiento y en este caso está muy cercano

al significado de derramar el filtro de amor. El filtro aromático ayuda y

propicia la transformación de la dormida en un ser “semejando la Venus

de fuego”. Esta es la clave y la función del cabello en la escena, apuntalar

la otredad. En Mallarmé era el camino para encontrar la Nada que alberga

la dormida. En en texto de Herrera y Reissig brota de las profundidades

un perfume que atrae al contemplador y le hacer ver a Venus. El cabello

en la escena de dormidas es símbolo del camino que conduce de la

escena externa a las profundidades de la amada y viceversa. Está

asociado a la respiración y a la vida interior de la dormida, pues contiene

olores y movimiento, pero, sobre todo, es parte del misterio que

envuelve a la dormida.
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F) El viaje en el sueño

En la escena de dormidas el contemplador imagina que la amada viaja

en sus sueños, marca que deja numerosas imágenes. Como el resto de

los motivos analizadas hasta este punto, el viaje onírico está supeditado

a la otredad. Consiste en imaginar que la dormida en sus sueños está

lejos, navega, vuela por el espacio. El contemplador proyecta sobre el

sueño de la muchacha un viaje que sucede en el pensamiento del

amante. La creencia de que el alma se despega del cuerpo durante el

sueño viene de antiguo, pues ya en el siglo XVII lo señalaba Joseph

Addison en The spectator81.

Muchas veces se trata de un trayecto marino o por un río, aunque hay

viajes ascendentes por el espacio. Es una forma de expresar la

consciencia que tiene el contemplador de que ella está ausente, en otro

mundo. El yo lírico eleva a la mujer a la condición de virgen, la

descripción pasa por su luminosidad, la respiración y el cabello. El

siguiente paso consiste en introducirse en su sueño y entonces surge el

viaje.

El motivo se rastrea en el texto del poeta romántico alemán Joseph

von Eichendorff, es quien lo desarrolla dentro del corpus seleccionado:

MÄDCHEN82

Gar oft schon fühlt' ich's tief, des Mädchens Seele
Wird nicht sich selbst, dem Liebsten nur geboren.

81 El artículo se puede leer en la recopilación que hizo Jorge Luis Borges para el Libro de sueños, en 
1976, se publicó por primera vez en 1712, en The Spectador,  Londres.
82 Alama de doncella: Profundamente lo he sentido muchas veces, el alma de la joven /
Para sí misma no nació, solo para el amado. / Va ahora errante expulsada y perdida, y en
secreto / Envía bellísimas miradas que, como mensajero, / Aquí en la tierra le busquen una
estancia. / En el bochorno duerme, cubierta solo un poco. / Mientras duerme sonríe: cálido
y plácido es su aliento, / Pero sus pensamientos se hallan lejos, de viaje, / Y sobre sus
mejillas flamea ensimismado fuego. / A menudo la caricia del viento levanta el fino velo. /
Al hombre que por primera vez entonces la despierte, / Que antes que ninguno alcance
este lugar tranquilo, / Abrazará inquieta de alegría / y no le dejará ya en toda su vida.
Traducción de Alfonsina Janés (1981).
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Da irrt sie nun verstoßen und verloren,
Schickt heimlich Blicke schön als Boten aus,
Daß sie auf Erden suchen ihr ein Haus.
Sie schlummert in der Schwüle, leicht bedeckt,
Lächelt im Schlafe, atmet warm und leise,
Doch die Gedanken sind fern auf der Reise,
Und auf den Wangen flattert träum'risch Feuer,
Hebt buhlend oft der Wind den zarten Schleier.
Der Mann, der da zum erstenmal sie weckt,
Zuerst hinunterlangt in diese Stille,
Dem fällt sie um den Hals vor Freude bang
Und läßt ihn nicht mehr all' ihr Lebelang.

Eichendorff tenía un concepto de la poesía como algo sagrado, a

través de ella el poeta descubre el alma de un pueblo y “la historia íntima

de una nación”, según señala Alfonsina Janés (1981) en la "Introducción"

de la edición bilingüe de sus poemas. La poesía es, pues, la

representación del alma y se puede observar en todos los ámbitos de la

existencia. Eichendorff considera que el poeta asciende hasta lo

inalcanzable y sobrevuela por encima de los demás, es un ser inspirado y

totalmente libre. Para él, la relación del hombre con la naturaleza es

armónica y tiene tintes religiosos, “el susurro de los árboles y los ríos es

una alabanza a Dios” (Janés 1981: 50). El tiempo cobra una importancia

trascendente, así la mañana es el nacimiento de la vida y la noche el

momento de los impulsos inconscientes. 

El poema "Mädchen" corresponde a la anécdota del cuento de la bella

durmiente, en el que ella es un personaje ausente y el hombre que la

encuentre y despierte será su compañero. El contemplador no es el

amante sino un espectador de la escena. La dormida vaga por su sueño

"da irrt sie nun verstoßen und verloren83", como alejada del cuerpo

buscando el príncipe azul que la libere del sueño. El poema es constituye

variante de la escena que conserva los rasgos característicos (el aliento y

el fuego que desprende su cuerpo), pero introduce el viaje de la bella

durmiente vagando por el espacio. Su cuerpo, que permanece en esta

83 Va ahora errante expulsada y perdida, y en secreto. Alfonsina Janés (1981).
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orilla, irradia fuego, está preparado para el amor, espera al hombre que la

descubra y que será feliz para siempre.

Sus pensamientos vagan, "Doch die Gedanken sind fern auf der

Reise84" mientras espera la acción del príncipe salvador. La mujer se

convierte en una ofrenda para el hombre que la libere del sueño. Según

este planteamiento, el poema es una reescritura del cuento tradicional,

apartándose de la intimidad propia de los textos en los que el vínculo

afectivo anterior se impone entre los protagonistas. 

El viaje del sueño de la dormida es aéreo, con frecuencia es un

ascenso a los cielos relacionado con la condición de virgen o diosa y

supone un abandono del cuerpo. El poema "Le jet d'eau" de Charles

Baudelaire contiene un alma/espíritu que vuela, sin las ataduras de la

materia (peso y volumen):

LE JET D'EAU

Tes beaux yeux sont las, pauvre amante!
Reste longtemps, sans les rouvrir,
Dans cette pose nonchalante
Où t'a surprise le plaisir.
Dans la cour le jet d'eau qui jase,
Et ne se tait ni nuit ni jour,
Entretient doucement l'extase
Où ce soir m'a plongé l'amour.

La gerbe épanouie
En mille fleurs,

Où Phoebé réjouie
Met ses couleurs,

Tombe comme une pluie
De larges pleurs.

Ainsi ton âme qu'incendie
L'éclair brûlant des voluptés
S'élance, rapide et hardie,
Vers les vastes cieux enchantés.
Puis elle s'épanche, mourante,
En un flot de triste langueur,
Qui par une invisible pente
Descend jusqu'au fond de mon coeur.

84 Pero sus pensamientos se hallan lejos, de viaje. Alfonsina Janés (1981).
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La gerbe épanouie
En mille fleurs,

Où Phoebé réjouie
Met ses couleurs,

Tombe comme une pluie
De larges pleurs.

Ô toi, que la nuit rend si belle,
Qu'il m'est doux, penché vers tes seins,
D'écouter la plainte éternelle
Qui sanglote dans les bassins!
Lune, eau sonore, nuit bénie,
Arbres qui frissonnez autour,
Votre pure mélancolie
Est le miroir de mon amour.

La gerbe épanouie
En mille fleurs,

Où Phoebé réjouie
Met ses couleurs,

Tombe comme une pluie
De larges pleurs. Les fleurs du mal, 1868

La escena recreada por Baudelaire tiene dos partes diferenciadas: la

que se refiere a la dormida y la del entorno. La dormida yace abatida por

el sueño y su alma "S'élance, rapide et hardie, / Vers les vastes cieux

enchantés". En la primera y tercera estrofas aparece el surtidor que se

repite en el estribillo. En la segunda estrofa se produce el viaje de la

dormida. Entre los símbolos propios del movimiento simbolista francés

que Pedro Provencio (2002) cita está el del viaje. Según él, simboliza la

libertad, la búsqueda de lo nuevo, el riesgo y el alejamiento de la

cotidianidad. El alma de la joven dormida ("vastes cieux enchantés"), se

libera del cuerpo finito y se eleva como si volara. Enrique López Castellón

dice que el sueño proporciona a Baudelaire un medio para contactar con

"realidades que suelen ser hirientes y a veces monstruosas" (2003: 19).

Por eso prefiere el mundo misterioso e incontrolable del sueño, que le

parece más auténtico que el real, rechazado por considerarlo triste y

cruel. El yo lírico invita a la joven a disfrutar del placer de dormir. 

Baudelaire ya había abordado el viaje espiritual hacia las alturas en el
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poema "Élévation", en el que su espíritu sube más allá del cielo visible y

el yo lírico lo ve como una purificación, "Va te purifier dans l'air

supérieur". Quien pueda subir a las alturas será un afortunado, según el

poema, pues "estos versos son una fantasía de purificación y libertad sin

trabas" (Verjar y Martínez de Merlo 2006: 93). La elevación del espíritu

tiene que ver con la conversión de la amada dormida en virgen, pura,

diosa, ya que ambos conceptos están muy cercanos. El yo lírico se funde

con la naturaleza nocturna, "Lune, eau sonore, nuit bénie," para reflejar

su melancolía que asocia al espejo. 

El surtidor del jardín, de eterno y monótono sonido, alimenta el

éxtasis en el que está inmerso el yo lírico. El chorro monótono tiene un

significado cercano a la música envolvente por repetición de notas

musicales y muchas veces se ha visto como "la fuerza vital del hombre y

de todas las circunstancias" (Cirlot 1998). Además, el agua canalizada y

domesticada vivifica y regenera. El estribillo, reiterado dos veces más,

forma parte de la atmósfera nocturna presidida por la luna en su versión

de Phebea, que envuelve la escena y "vincula las ideas de luna-llanto

como secuela de las ideas de color-flores-alegría" (López Castellón 2003:

576).

En la tercera estrofa surge el viaje en el sueño de la dormida. El

deleite empuja al espíritu hacia los altos vuelos, uniéndose al resplandor,

otro elemento de la escena. Cuando la chispa del deleite se agota,

"mourante, / En un flot de triste langueur, / Qui par une invisible pente /

Descend jusqu'au fond de mon coeur". Esta dualidad (positivo-

ascendente, negativo-descendente) integra la concepción que tiene

Baudelaire de la poesía. Buena parte de los poemas de Les fleurs du mal

contienen un cierto malestar provocado por su desprecio del mundo en el

que le toca vivir y que se plasma en lo que él llama “spleen”, que puede

traducirse por melancolía, pero que es un concepto que encierra

angustia, desprecio y deseo de huida. Para Baudelaire, no existe la

felicidad o el deleite sin su declive, sin que aparezca el mal, pero no es la

264 



razón por la que el mal ocupa un lugar privilegiado en su mundo poético.

Aunque el poeta se recrea en la crueldad, no renuncia a buscar la belleza

en la maldad, de ahí el título Las flores del mal.

El viaje se convierte, según esto, en una suerte de evasión, de

alejamiento del mundo en busca de una realidad más bella y pura, como

se puede leer en el poema “L'invitation au voyage" y en el resto de la

obra de Baudelaire. El viaje en el sueño pertenece al imaginario del poeta

en cuanto que es ficticio y también transformador de la amada en una

mujer más bella y pura, pero se trunca por el ataque perverso de la

tristeza y del hastío. Esa dualidad del viaje y del malestar, ambos

elementos fundamentales en la poesía de Baudelaire, provoca la

melancolía que percibe el yo lírico en el espejo de la noche. La

fascinación de la bella durmiendo y su elevación a las alturas no es

suficiente para liberar la melancolía del yo lírico y por eso el estribillo

tiene el final tan triste: "De larges pleurs".

Baudelaire introduce en la escena los elementos constantes de su

poesía, y por ello pone en relieve el viaje, en torno al cual articula las

escasas huellas que de los motivos básicos aparecen. Se sirve de la

escena para expresar un sentimiento, recrea alrededor de la mujer un

paisaje urbano y allí el sonido del surtidor es el vehículo del lamento. 

Durante el siglo XX la escena es un motivo reiterado de forma directa

o por alusiones. En los textos de Juan Ramón Jiménez hay claras

referencias: en el poema XCII del Diario de un poeta reciencasado viajan

unos ángeles que vienen a traer al yo lírico "el secreto del centro del

cielo":

XCII
Cuando, dormida tú, me echo en tu alma
y escucho, con mi oído
en tu pecho desnudo,
tu corazón tranquilo, me parece
que, en su latir hondo, sorprendo
el secreto del centro
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del mundo. 
                  Me parece
que legiones de ángeles,
en caballos celestes
-como cuando, en la alta
noche escuchamos, sin aliento
y el oído en la tierra,
trotes distantes que no llegan nunca-,
que legiones de ángeles,
vienen por ti, de lejos
-como los Reyes Magos
al nacimiento eterno
de nuestro amor-,
vienen por ti, de lejos,
a traerme, en tu ensueño,
el secreto del centro
del cielo. Diario de un poeta reciencasado, 1916

El yo lírico escucha "el secreto del centro del mundo" en el pecho de la

mujer dormida, los ángeles se llevan el espíritu de ella y entonces él la ve

como "el secreto del centro del cielo". Se produce una ascensión desde el

mundo terrenal, verbalizado en el pecho, hacia el mundo celestial, por

medio del sueño. El viaje eleva a la dormida al cielo y allí encuentra su

esencia. En el poema del mismo libro titulado “Serenata espiritual”, Juan

Ramón Jiménez vuelve sobre la ascensión como purificación del alma:

... Duerme, que yo, extasiado, 
te adoro; que yo sigo,
pensándolo, contigo,
tu sueño remontado
hasta los altos fines
de esos cielos abiertos
a los que son, despiertos,
dignos de sus jardines.

La dormida se eleva a "esos cielos abiertos" desde donde la adora el

yo lírico. El poema compara a la muchacha con Dios en el último verso,

pero antes ha ido preparando la conversión en divina con términos como

"adorarte", "blancor bendito" y "ausencia pura", que vinculan el viaje a la
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otredad como medio de hacer de la dormida un ser ausente y puro, un

Dios al que adora "con toda su alma". Es un viaje sin límite a los cielos en

el que el yo lírico permanece devoto junto a ella.

En el soneto de Gerardo Diego “Insomnio” las imágenes viajeras del

alma bajo el cielo tienen mucha importancia:

INSOMNIO

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. 
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo, 
y tú, inocente, duermes bajo el cielo. 
Tú por tu sueño, y por el mar las naves. 

En cárceles de espacio, aéreas llaves 
te me encierran, recluyen, roban. Hielo, 
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo 
que alce hasta ti las alas de mis aves. 

Saber que duermes tú, cierta, segura 
- cauce fiel de abandono, línea pura -, 
tan cerca de mis brazos maniatados. 

Qué pavorosa esclavitud de isleño, 
yo, insomne, loco, en los acantilados, 
las naves por el mar, tú por tu sueño. Alondra de verdad, 1941

Los versos 4 y 14 forman un quiasmo que refuerza esa ligazón de los

viajes que suceden dentro del sueño:

Tú por tu sueño, y por el mar las naves y por el mar las naves

las naves por el mar, tú por tu sueño las naves por el mar

Esta doble estructura quiásmica sitúa el sueño de la mujer por los

aires frente a “las naves por el mar”, separando las dos orillas ya

analizadas. Dan pie a las imágenes marinas, que son frecuentes en los

viajes de las dormidas. El amante permanece en la isla, en tierra, en esta

orilla, mientras ella "duerme bajo el cielo". El yo lírico permanece en la

orilla de la vigilia con los "brazos maniatados", sin poder hacer nada

durante el sueño, es una imagen muy plástica del síndrome de Tántalo.
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Gerardo Diego juega con los términos yo/tú, dormida/despierto, estás

ausente-inconsciente / estoy maniatado y consciente. La libertad del

viaje del sueño, el caos espacio-temporal de la mente y, más aun, de la

mente soñando, se enfrentan a la evidencia de las circunstancias

concretas del amante en vigilia.

Jean Arp, artista plástico, escultor, poeta y ensayista francoalemán,

imagina una dormida subida a los cielos después de abandonar “esta

orilla”. El viaje recorre el poema en su totalidad85:

SOFÍA 2

¿Cuál era tu sueño
cuando dejaste esta orilla?
¿Soñabas con una balsa de estrellas a la deriva,
soñabas con abismos de candor?

Separaste las esferas intransigentes
para tomar una flor.
Eras el eco de un mundo de luz.

Las mariposas representan una escena de tu vida
que muestra el despertar de la aurora en tus labios.
Una estrella se forma siguiendo tu diseño.

La cortina del día cae para ocultar los sueños.
Eres una estrella que se transforma en flor
La luz se desliza bajo tus pies
y alas radiantes te rodean como un cerco.

La flor se balancea en sus alas.
Ostenta una joya de rocío.
Sueña con una lágrima de sutileza.
Sus besos son perlas.

Ella desaparece, desaparece
en su propia luz.
Ella desaparece, desaparece
en su pureza, en su dulzura.

Soñaste sobre el índice del cielo
entre los últimos copos de la noche.

85 El poema no está fechado con exactitud, aparece en una antología miscelánea de escritos titulada
Poesía y ensayos 1912-1947, dentro de la sección “On my way”. Desde sus inicios Jean (Hans en alemán)
Arp fue un controvertido artista muy activo en las vanguardias, participó en la fundación del
movimiento dadaísta y sus poemas están muy cercanos a las técnicas surrealistas. En el terreno del arte
fue uno de los primeros escultores en trabajar las esculturas biomórficas, que representaban lo
orgánico como principio formativo de la realidad. 
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La tierra se cubrió de lágrimas de gozo.
El día se despertó en una mano de cristal.

El yo lírico contempla a la amada y se cuestiona su sueño. Ella se

convierte en estrella y en flor, su luz la envuelve hasta que desaparece. El

poema se inicia con una interrogación retórica acerca del viaje cuando la

amada ha abandonado ya esta orilla. Es un viaje dentro del sueño con

expresiones, metáforas y comparaciones ascendentes y astrales: “balsa

de estrellas a la deriva", "una estrella se forma siguiendo tu diseño",

"eres una estrella que se transforma en flor", "alas radiantes te rodean

como un cerco". Las estrellas tienen que ver con la luminosidad que

desprende la muchacha, en este caso asociada al viaje. La conversión en

flor es original porque no hay antecedentes en la escena y es una

variante de la otredad. Puede deberse al carácter efímero de su belleza,

además de las connotaciones inherentes de sensualidad y juventud. La

huella más clara de la otredad aparece en la pureza: “Ella desaparece,

desaparece / en su pureza, en su dulzura”, palabras ya de sobra

conocidas en la escena estudiada.

Octavio Paz menciona el viaje en el poema “Oda al Sueño”: “te

escucho, derribada entre tus sueños, / encogida, blanquísima y errante”,

donde aparece una serie de adjetivos referentes a cada uno de los

elementos de la escena. "Derribada entre tus sueños" es una imagen de

la otredad; "blanquísima" resalta la luz de la dormida; "errante"

pertenece al viaje onírico. En el poema “Olvido” hay una invitación a este

trayecto:

OLVIDO

Cierra los ojos y a obscuras piérdete  
bajo el follaje rojo de tus párpados.

Húndete en esas espirales
del sonido que zumba y cae
 y suena allí, remoto,  
hacia el sitio del tímpano,  
como una catarata ensordecida.
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Hunde tu ser a obscuras,  
anégate la piel,  
y más, en tus entrañas;  
que te deslumbre y ciegue  
el hueso, lívida centella,  
y entre simas y golfos de tiniebla  
abra su azul penacho al fuego fatuo.

En esa sombra líquida del sueño  
moja tu desnudez;  
abandona tu forma, espuma  
que no sabe quien dejó en la orilla;  
piérdete en ti, infinita,  
en tu infinito ser,  
mar que se pierde en otro mar:
 olvídate y olvídame.   

Libertad bajo palabra. Semillas para un himno, 1943-1948 

El poema se estructura en una sucesión de imperativos que incitan a

un itinerario transformador. La muchacha se libera del cuerpo material y

se desplaza con su figura de mujer hacia las tinieblas de la profundidad

del ser. Las imágenes marinas y los verbos de movimiento relacionados

con el agua evidencian la relación del viaje con las dos orillas expuestas

en el apartado de la otredad que adquieren especial relevancia en los

poemas de Octavio Paz porque teorizó sobre ellas. “Húndete, mójate,

piérdete... en tu infinito ser, ser que se pierde en otro mar...” son verbos

que recogen este movimiento incitado por el yo lírico. 

El viaje conduce a lo más profundo del ser humano, a lo más

primitivo. La última estrofa muestra que no es ascensional sino a mares

más profundos, a un estado esencial donde se abandona la corporeidad.

Quizá sea un retorno al principio de la vida de la joven. Entonces

estaríamos ante una forma de otredad, de vuelta de la dormida a un

estado de niñez, ¿prenatal? Si fuera así, sería la transformación más

radical de la dormida, pues traspasaría los niveles de virginidad,

inocencia y de niñez. Sería un viaje trascendente que nos llevaría a

considerar el sueño como un manto bajo el cual dejamos de ser lo que

somos para convertirnos en lo que fuimos.
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El poeta mexicano dedica un poema al motivo del viaje onírico, que

ayuda a entender su dimensión transcendental:

TEMPORAL

En la montaña negra
el torrente delira en voz alta
A esta misma hora
tú avanzas entre precipicios
por tu cuerpo dormido
El viento lucha a obscuras con tu sueño
maraña verde y blanca
encina niña encina milenaria
el viento te descuaja y te arrastra y te arrasa
abre tu pensamiento y lo dispersa
Torbellino tus ojos
torbellino tu ombligo
torbellino y vacío
El viento te exprime como un racimo
temporal en tu frente
temporal en tu nuca y en tu vientre
Como una rama seca
el viento te avienta
El torrente entra en tu sueño
manos verdes y pies negros
rueda por la garganta
de piedra de la noche
anudada a tu cuerpo
de montaña dormida
El torrente delira
entre tus muslos
soliloquio de piedras y de agua
Por los acantilados
de tu frente
pasa un río de pájaros
El bosque dobla la cabeza
como un toro herido
el bosque se arrodilla
bajo el ala del viento
cada vez más alto
el torrente delira
cada vez más hondo
por tu cuerpo dormido
cada vez más noche. Salamandra 1958-1960

La dormida avanzando "por los precipicios", quieta en el sueño,
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permite tener una idea definida de su otredad desde el punto de vista del

viaje. El poema va en la misma dirección que el anterior, pues en ambos

existe la visión de una actividad incesante en el sueño. El viento es el

poderoso motor de la acción: "el viento te descuaja y te arrastra y te

arrasa". La retórica acompaña tanto el viaje como el sentido arrollador

del viento: el polisíndeton y las anáforas sugieren el ritmo constante del

viento. "Paz equipara el ritmo verbal a una danza ritual que reactualiza

un tiempo originario, secreto; la repetición anafórica de sustantivos

restablece una cadencia musical que produce un efecto de continuidad,

un compás repetitivo", señala Verani (2013: 46). La posibilidad de

establecer referencias entre los poemas de uno y otro libro hace de la

lírica de Octavio Paz un remanso de reflexión. Como dice Verani, todos

los componentes conceptuales del poema están armonizados en un ritmo

que ilumina fuera del tiempo:

El sonido es la extensión del sentido. Los torbellinos de viento y
sonido invaden el espacio textual, convirtiéndose en relámpagos
de sentido. Los elementos cíclicos retornan indefinidamente en
esquemas rítmicos sencillos, envolventes, anafóricos o juegos
verbales ("el viento / te avienta"). La repetición de sonidos (el
viento "te arrasa y te arrasa"), de metáforas visionarias ("el ala del
viento", "un rio de pájaros"), de sustantivos (torbellino, torrente,
viento, noche, cuerpo), de anáforas ("cada vez más") -reiterada
tres veces en el poema- produce un dinamismo encantatorio, que
borra límites. La insistente reiteración de palabras y sonidos va
creando un compás, una intensidad rítmica, que obliga al lector a
leer con los oídos y los ojos de la mente" (Verani 2013:47).

El viaje es una fiesta de los sentidos y la escena se evade del ámbito

espacio-temporal de la contemplación, pues el yo lírico queda relegado a

un segundo plano, casi difuminado, para que el viento descoloque el

mundo interno de la dormida, que la arrastre "por los precipicios", pero él

queda fuera, solo hay acción dentro del sueño.

El viaje onírico provoca que la escena se abra a diversos significados,

pero no pierde la esencia, sino que refuerza los elementos anteriores.

Una visión renovada aparece en el poema del poeta griego Yorgos

Seferis. El poema precisa de una breve introducción porque presenta una
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escena peculiar. Yorgos Seferis estuvo comprometido con el devenir de su

nación. Nació griego en una ciudad ahora turca, Esmirna y eso determinó

su quehacer poético. Formaba parte de un grupo de poetas que

revolucionaron el panorama lírico de su lengua a mediados del siglo XX

siguiendo la escuela de los simbolistas franceses, el magisterio de

Constantino Kavafis y el surrealismo de Andrés Embirikos (introductor del

surrealismo en Grecia), Odisseas Elytis, Yanis Ritsos y otros agrupados

bajo el epígrafe de "neogriegos" o "neohelénicos".

Seferis revolucionó este panorama griego por el uso de la lengua viva,

coloquial y cercana de Grecia, frente al dialecto académico del que se

servían los poetas anteriores, sin renunciar a una larga tradición lírica;

innova renunciando al mito como adorno, de forma que "se esfuerza en

cambio por revivir el sentido del mito en su siglo, en la secularidad de

una vida ordinaria" como dicen Selma Ancira y Francisco Segovia (2012).

El tema central de la obra de Seferis es la nostalgia del exilio y el

recuerdo de una patria que ya no existe porque Asia Menor ya no

pertenece a Grecia. Fue una generación errante que buscó una idea de

nación que le uniera a un pasado que sí tuvo en su formación pero que

se modificó por circunstancias ajenas al escritor. 

El poema de dormidas forma parte del libro Mythistórima, traducido

por Pedro Bádenas de la Peña como "Leyenda" y por Selma Ancira y Fco.

Segovia como “Novela”. Son 24 poemas, como los libros de la Ilíada y la

Odisea, con los que comparte temas como la guerra, el desarraigo, el

viaje lejos del hogar y el exilio. El poema XV de Mythistórima presenta

una dormida bajo un plátano y sirve de pretexto para reflexionar acerca

de la existencia, especialmente de la situación del exiliado. Aparecen

varios símbolos de la tradición griega y otros nuevos. El poema completo

es el siguiente86:

86 Las versiones en castellano de los poemas de Seferis se deben a Pedro Bádenas de la Peña y a Selma
Ancira y Francisco Segovia. He elegido esta segunda por ser la última y porque se apega más al texto
original. De las dos versiones del poema, que son parecidas, hay dos diferencias: la primera es el árbol
del verso 8, que Bádenas traduce por plátano y Selma y Segovia traducen por sicomoro; en griego es
πλατανῶν, habida cuenta de la simbología de este árbol en Grecia. El plátano aparece varias veces en la
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XV
Quid πλατανῶν opacissimus?

Ὁ ὕπνος σὲ τύλιξε, σὰν ἕνα δέντρο, μὲ πράσινα φύλλα,
ἀνάσαινες, σὰν ἕνα δέντρο, μέσα στὸ ἥσυχο φῶς,
μέσα στὴ διάφανη πηγὴ κοίταξα τὴ μορφή σου
κλεισμένα βλέφαρα καὶ τὰ ματόκλαδα χάραζαν τὸ νερό.
Τὰ δάχτυλά μου στὸ μαλακὸ χορτάρι, βρῆκαν τὰ δάχτυλά σου
κράτησα τὸ σφυγμό σου μιὰ στιγμὴ
κι ἔνιωσα ἀλλοῦ τὸν πόνο τῆς καρδιᾶς σου.

Κάτω ἀπὸ τὸ πλατάνι, κοντὰ στὸ νερό, μέσα στὶς δάφνες
ὁ ὕπνος σὲ μετακινοῦσε καὶ σὲ κομμάτιαζε
γύρω μου, κοντά μου, χωρὶς νὰ μπορῶ νὰ σ᾿ ἀγγίξω ὁλόκληρη,
ἑνωμένη μὲ τὴ σιωπή σου
βλέποντας τὸν ἴσκιο σου νὰ μεγαλώνει καὶ νὰ μικραίνει,
νὰ χάνεται στοὺς ἄλλους ἴσκιους, μέσα στὸν ἄλλο
κόσμο ποὺ σ᾿ ἄφηνε καὶ σὲ κρατοῦσε.

Τὴ ζωὴ ποὺ μᾶς ἔδωσαν νὰ ζήσουμε, τὴ ζήσαμε.
Λυπήσου ἐκείνους ποὺ περιμένουν μὲ τόση ὑπομονὴ
χαμένοι μέσα στὶς μαῦρες δάφνες κάτω ἀπὸ τὰ βαριὰ πλατάνια
κι ὅσους μονάχοι τους μιλοῦν σὲ στέρνες καὶ σὲ πηγάδια
καὶ πνίγουνται μέσα στοὺς κύκλους τῆς φωνῆς.
Λυπήσου τὸ σύντροφο ποὺ μοιράστηκε τὴ στέρησή μας καὶ τὸν 
ἱδρώτα
καὶ βύθισε μέσα στὸν ἥλιο σὰν κοράκι πέρα ἀπ᾿ τὰ μάρμαρα,
χωρὶς ἐλπίδα νὰ χαρεῖ τὴν ἀμοιβή μας.

Δῶσε μας, ἔξω ἀπὸ τὸν ὕπνο, τὴ γαλήνη.
Μυθιστόρημα, 193587

obra de Seferis, Selma y Segovia lo traducen por sicomoro, y cuando en griego aparece sicomoron, lo
traducen por plátano, no se me alcanza la razón de este cambio. En Platón, como se cita en el análisis,
aparece la palabra platanon.
87 ¿Y qué decir del espeso y oscuro bosque de plátanos?
El sueño te envolvió, como un árbol, con el verdor de su fronda, / alentabas, como un árbol
en la luz serena, / contemplé tu rostro en la fuente clara: / párpados entornados, y las
pestañas, trazos en el agua. / Mis dedos encontraron en la yerba mullida los tuyos, / retuve
tu pulso por un instante / y sentí en otro lugar la pena de tu corazón.
Bajo el plátano, junto al agua, entre los laureles / el sueño te transportaba
fragmentándote / alrededor mío, cerca de mí, sin poder abordarte entera, / unida con tu
silencio: / mientras veía crecer y menguar tu sombra, / perderse en otras sombras, en otro
mundo  / que te soltaba y te retenía.
La vida que nos tocó vivir la vivimos. / Compadece a quienes con tanta paciencia esperan /
perdidos entre los oscuros laureles bajo los robustos plátanos / y a cuantos solitarios hablan
a pozos y aljibes / y se ahogan en las ondas de la voz. / Compadece al compañero que
compartió con nosotros sudor y privaciones, / y que se hundió en el sol, cuervo más allá de
los mármoles, / sin la esperanza de ser correspondido. / Concédenos, fuera del sueño, la
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La escena de dormida sitúa a la muchacha tumbada a la vera de un

plátano. El poema tiene dos partes que ocupan las dos estrofas iniciales y

la tercera respectivamente. El verso final está dirigido a un destinatario

indeterminado, pero parece una divinidad por el ruego que se hace en él.

La escena de dormida ocupa la primera parte. El sueño desplaza y

destroza a la dormida. El yo lírico aprovecha la contemplación de esta

para reflexionar sobre su existencia en la segunda parte. En toda la obra

de Seferis subyace un fondo común de intertextualidad con la Antigüedad

clásica y una simbología precisa, pues lejos de renunciar a la tradición, se

convierte en un renovador de la misma, de la que toma temas, símbolos

y argumentos. 

El árbol del plátano aparece en otros poemas de Seferis con una

simbología que procede de la mitología, ya que Zeus habría tenido un

encuentro amoroso con Europa a la sombra de unos plátanos, razón por

la cual Zeus les concedió el privilegio de no perder nunca las hojas como

símbolo del amor eterno. Sócrates y Fedro conversan en Fedro bajo dicha

planta que tenía entre los griegos connotaciones de paz y serenidad, que

se piden en el último verso. Los pozos y las cisternas también tienen

especial significado en Seferis; los primeros se remontan al mito de la

caverna de Platón; los segundos tienen una simbología más compleja que

Bádenas de la Peña explica en una nota a pie página al comentar el

poema La Cisterna:

Desde luego La Cisterna no deja de ser una especie de estudio o,
mejor, meditación sobre la muerte. El recipiente subterráneo se
nos presenta como un elemento estático y, en apariencia, ajeno al
desgarro y los avatares de la vida de la superficie, pero que, sin
embargo, recibe en su interior un reflejo destilado de lo que
sucede arriba. La cisterna va acumulando así el sedimento de la
experiencia: frustraciones, muerte, desolación, etc., que, no
obstante, pueden ceder ante la experiencia, el amor o los sueños.
La alternancia de luces y sombras, de amor y muerte a lo largo del
poema parecen dar una cierta prioridad a los elementos negativos,
con lo que la acumulación en la cisterna de esa agua secreta se
nos revela como la verdad del arte o la unidad de lo múltiple y lo
contradictorio a través del alma visionaria del poeta (Bádenas,

paz. Traducción de Selma Ancira y Francisco Segovia, 2012.
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1986: 307).

Si la cisterna nos introduce en el interior del subconsciente, en este

poema está enfrentado a la fuente o manantial donde se refleja el rostro

de la amada. La cisterna es el agua encerrada, mientras la fuente es

corriente, con sonido, con vida. La amada se refleja en el agua y sus

pestañas juegan allí haciendo surcos. El pasado en esta primera parte del

poema se refiere a la vida, está ocupado por la amada dormida y en su

sueño hay movimiento y desplazamiento. En un escenario casi arcádico,

el sueño transporta a la muchacha en un trayecto silencioso a otro

mundo, diferente al real, para el que se pide compasión, especialmente

para los que comparten el dolor y los avatares del ciudadano errante. Si

lo comparamos con otros poemas del autor, encontramos que siempre

sitúa vida en el sueño, porque concibe el sueño como un ajetreo

interminable. Veamos dos textos, el primero de los cuales es el

fragmento del poema titulado “Sueño”, que forma parte del tercer libro

de Bitácora:

Duermo y mi corazón sigue despierto;
mira las estrellas en el cielo, el gobernalle,
y cómo el agua florece en el timón.

En el segundo texto el sueño se vuelve pesadilla. Se reproducen los

tres primeros versos del poema III de la sección “Solsticio de verano”,

que forma parte del poemario Tres poemas escondidos:

Y sin embargo en este sueño
lo soñado cae tan fácilmente 
en la pesadilla.

Volviendo al poema XV, si en la primera parte se desarrolla la escena,

en la segunda asistimos a una reflexión acerca de la vida, a la petición de

la serenidad a un ser superior. Surge un desplazamiento del foco de

atención de la muchacha dormida hacia el interior del yo lírico, que ya no

está en el sueño sino vuelve en sí, regresa y está en la historia, en la

anécdota real de los desplazados, de los desarraigados que sueñan con
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una patria que nunca consiguen. Del viaje de la dormida se torna al

mundo real de la vigilia.

El desplazamiento está presente de forma indirecta y con un matiz

negativo en los poemas de Seferis porque toma la escena de dormidas

como armazón de la idea central del tema del exilio. Tal vez el objetivo no

fuera crear una escena de dormidas, sino expresar la inquietud del sujeto

lírico a través de esta escena, y de ahí el signo del desarraigo, de la

esperanza de paz que tienen los hombres y mujeres cuyos deseos son la

vuelta a una patria, con la certeza de que eso ya no es posible. El

"Odiseo" moderno es el protagonista del libro y de este texto.

El poema en gallego de Ricardo Carballo Calero presenta a una

muchacha navegando bajo sus pestañas88:

[...] Baixo as perfebas son sei qué cabalgadas;
qué perfeición de soutos e vieiros;
qué bois cos cornos de loureiro enfeitados,
con teixas mozas nos lombos frorecidas.
Ou ren, ou só o negro sono, esquezo;
dous fondos pozos sen eco e sen chegada,
a túa fronte sen calco un mar de neve.
o corazón como unha estrela adoit.
E o branco amor que che arrecende, nube.
saraiva é xa que te conserva, nidia,
como unha pomba pousada alén do arrulo.
Lonxe de ti, te amar verte de lonxe;
a cabeleira mortalla do teu sono. [...] Salterio de fingoy, 1961

El poeta escribió otros versos sobre dormidas, pero carecen de

contemplador, aunque demuestran el interés que tuvo el poeta por el

asunto. La poesía de Ricardo Carballo está encuadrada en el culturalismo

gallego tras la Guerra Civil. Tiene ecos de la lírica grecolatina, ibérica y

celta en el mundo gallego. Es también una obra poblada de seres y

motivos de la cultura occidental.

El viaje en el texto es terrestre, a través de una naturaleza propia de

88 El escritor gallego Ricardo Carballo Calero (1919-1990) fue un maestro de generaciones de
escritores e intelectuales gallegos. El poema  se publicó primero en el nº 2 de la revista gallega Aturuxo,
luego formó parte del libro Salterio de Fingoy, en la sección "Aneis de auga", publicado en 1961.
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un paisaje rural y legendario de la mitología. El poema tiene un tono

sombrío, porque el yo lírico duda "son sei qué cabalgadas") de que el

sueño tenga vida y se adentra en un ámbito negativo: "Ou ren, ou só o

negro sono, esquezo; / dous fondos pozos sen eco e sen chegada", con

las referencias al pozo, de nuevo, que carece de "eco" y "chegada". Las

alusiones a la nieve y al granizo crean un ambiente gélido provocado por

la lejanía de la amada, que viaja lejos. Sin embargo, esa distancia está

envuelta en la blancura de la mujer propia de la escena. El viaje en el

sueño y la consciencia de la sima que existe entre los amantes causa la

amargura del yo lírico.

De la misma época que las creaciones de Carballo es el largo poema

Mirándola dormir de Homero Aridjis89, que apareció en 1964. Es una obra

de juventud escrita cuando tenía apenas veintitantos años y de la que el

autor se desentiende y quisiera olvidarlas porque las considera

primerizas, por ello no las incluye en las antologías. La libertad con la que

escribe Homero Aridjis en Mirándola dormir es grande, pues  no se atiene

ni a géneros, ni a reglas métricas ni a un argumento lineal, según afirma

Sergio Mondragón al comentar las dos primeras obras del poeta: 

Es la expresión perfecta de la supremacía del verso libre como
óptima herramienta de expresión de la vida moderna, del suceder
incesante que se concibe como transformación perpetua, la
creación depurada del verso sin ataduras. Es el ritmo de la
respiración literaria liberada y vital, en total convergencia con la
fisiología sintáctica del que escribe (y del que lee), algo que no
conocieron o no se permitieron explorar los que nos antecedieron
(toda la obra de Aridjis es, de principio a fin, la salida de la prisión
de la rima, de la medida clásica, de la puntuación ortodoxa, de la
forma cerrada, de la tradición de la continuidad formal, del modo
habitual de considerar el mundo, a favor de la obra abierta en la
que el sujeto y los objetos se combinan o fusionan para acceder a
una dimensión de la realidad nacida justamente en el momento
mismo de escribirla, y de leerla).

Los poemas de este libro emblematizan el poema en prosa
renovado. Son la ruptura de la lógica, de los límites espaciales,
temporales y visuales; son la entrada al recinto de otra estética, al
territorio del juego en el que se pasea un nuevo surrealismo

89 Poeta y novelista mexicano nacido en 1940 que ha participado en innumerables revistas como 
director y como articulista.
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humanizado que porta un sombrero esdrújulo, de la mano con la
plástica moderna, Picasso y Marcel Duchamp, y en el que resuenan
también los zapatones de Charlot. Representan sobre el escenario
de la poesía, la alegría y la tristeza del ánimo contemporáneo
(Mondragón 2005: 86-87).

Este texto, liberado de normas literarias, plantea una escena de

dormida mucho más compleja porque la desborda y la alarga de forma

interminable: Berenice es una prostituta que duerme, en el texto hay

diálogo e indicios de argumento, es una historia de amor sin amor.

Berenice es un nombre de origen griego cuyo significado es “la que lleva

la victoria”, pero no está clara cuál es su victoria. Laura Mazzocchi90 ve en

la dormida un palimpsesto de escrituras porque en su cuerpo están las

marcas de los cuerpos que han pasado por ella, lectura muy sugestiva ya

que considera que Berenice habla mientras duerme, como si fuera ella

misma la letra, el mensaje del poeta, que también lo hace y cuyo

significado no es estable, lo que implica que la lectura también es

cambiante. Berenice se mira hacia dentro: "Eres tú misma mirándote

bajo párpados secretos", señalando los párpados como la barrera entre el

sueño y la vigilia. Sergio Mondragón identifica en Berenice a muchas

mujeres: 

Berenice, la protagonista de Mirándola dormir, es todas las
mujeres que trotan o reposan, que callan o dicen y han desfilado
en la obra de Aridjis a lo largo de cuarenta años; es todos los
vicios y todas las potencialidades creativas en el caso de
Perséfone, es toda la humanidad que hay en Lautania, la
protagonista de Pavana por la amada presente. Todas ellas son
brujas rituales, fantasmas de carne y hueso y nahuales que rondan
el ánimo del hombre, sus miedos y sus sueños de trascendencia y
libertad. Son sus hijas, su madre, su mujer, su laberinto para
perderse, su oscuridad y su conciencia. Son todas en una. Son
nuestra otra mitad, con la que vivimos obsesionados, mutilados,
incompletos como estamos los seres humanos (Mondragón 2005:
87).

Ante esta visión de Berenice como una suma de las mujeres reales y

literarias de Aridjis, se impone una lectura del texto en clave de historia.

90 Laura Mazzocchi escribe unas líneas en su blog que nos parecen interesantes: http://guardian-
express-facebook-login.blogspot.com.es/2013/01/homero-aridjis.html
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Aridjis ahonda en el tema amoroso y en las emociones producidas por la

unión de los amantes como forma de hablar de lo trascendente, de la

búsqueda de lo esencial que se encuentra más allá de la frontera de lo

real, como señala Debicki, para quien esta obra entronca con la poesía de

Octavio Paz. El mismo Debicki también señala que las imágenes

irracionales y visionarias recorren la poesía de Aridjis, continuando la

línea surrealista, aunque sus poemas, y este también, son más

discursivos y existe un argumento de fondo. En la superficie el lector

asiste a un entramado de palabras e imágenes, a una sucesión de

afirmaciones acerca de la propia Berenice y de los seres que habitan un

texto que juega con esta descomposición de la realidad visible y lineal.

Esta unificación de todas las mujeres en una sola también la señaló

Cristina Peri Rossi: 

Aridjis percibe la polivalencia, la multiplicidad de lo femenino que
se encierra en una sola mujer: ama, en una, a todas, como si lo
particular fueran sucesivas máscaras de un solo deseo: el deseo de
La Mujer, según Lacan (Peri 2005: 110). 

Sergio Mondragón lo explica como si fuera un cuadro cubista que

descompone la realidad en partes que luego se unen para dar una forma,

pero que es el espectador-lector quien le da un sentido integrador:

En Mirándola dormir, escenario por igual de la ternura y la
violencia del erotismo, se advierten las tajadas oblicuas que traza
el método escritural de Aridjis sobre los pensamientos, las
costumbres y los movimientos de los personajes que pueblan sus
escenas; es posible advertir allí con claridad la concepción cubista,
los trazos seguros, violentos y breves que dibuja la trayectoria de
su mirada sobre la multiplicidad del mundo, lo que se traduce en
una abundancia de sujetos, gestos rituales y apariciones
intermitentes e instantáneas de personajes efímeros, en un ir y
venir de un pensamiento a otro, de una afirmación a una negación
y vuelta a la afirmación con la pericia y el arrojo de un trapecista
en las alturas sin la red protectora del sentido (prosódico y
discursivo) tradicional, recurso que ha utilizado el autor a lo largo
de toda su obra para prender las luces en la mente de sus
espectadores (Mondragón 2005: 87). 

Después de estas palabras es preciso volver al texto de Homero

Aridjis, porque el personaje de la dormida adquiere nuevos significados.

280 



El viaje es un elemento presente desde los primeros versos:

Ay de ti que duermes navegando. 
Como el pájaro que duerme con los ojos abiertos. 
Con la imperfecta serenidad de la que irradia perfectamente trastornada. 
Con las manos tensas y el mentón altivo; los ojos un poco inclinados hacia
dentro, un poco de soslayo, un poco a la manera del que mira sin mirar.
Con los senos de fuego, altisonantes.
Con los poros de la ternura violentada, activos resoplando.
Y los dedos sobre extensiones carnales y perdidas, en pulcritudes
domésticas y bárbaras, sobre juegos de azar y de certeza.
Con el instante un poco a la deriva, en el parpadeo de su órgano nupcial.
Con el parpadeo fabuloso de la creación que se celebra en la pura filigrana
del amor.

El poema Mirándola dormir comienza con el verso "Ay de ti que

duermes navegando”, que se repite varias veces. Le sigue una

comparación y una anáfora que insiste en la monotonía y el ritmo

imparable del tiempo. El yo lírico contempla su cuerpo de la dormida y la

describe hasta que el viaje aparece de nuevo. Los elementos esenciales

de la escena van apareciendo paulatinamente: la respiración, "tu viento

crece y decrece", el síndrome de Tántalo, "puedo llevar mis dedos a tu

cuello, a la mesurada, blanca noche de tu boca, y no te toco: eso es

matarme" (Aridjis 1971: 18), y la otredad que se ve en la las distintas

mujeres que es Berenice, "tú eres Eva, tú eres Berenice; tú eres

Perséfone y Lautania..." (Aridjis 1971: 18), la blancura y el resplandor.

A veces las marcas de la escena van unidas: "tú respiras

afanosamente, tú te marchas hacia lo imprevisible, tú no estás conmigo",

que agrupa la respiración y el viaje. El movimiento en el sueño es

constante y así lo percibe el contemplador, en medio de una noche

lluviosa: "huyes a través del sueño, como si nunca pudieras alcanzarte,

ser tú en lo alto de un segundo, fascinada". 

El viaje marino expuesto en "Ay de ti que duermes navegando" es

similar al que expone Pedro Salinas en Razón de amor, poema que se

reproduce completo91:

91 En la numeración de González Muela va desde el verso 1439 al 1475, págs. 167-168.
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Nadadora de noche, nadadora  
entre olas y tinieblas.  
Brazos blancos hundiéndose, naciendo,  
con un ritmo  
regido por designios ignorados,  
avanzas  
contra la doble resistencia sorda  
de oscuridad y mar, de mundo oscuro.  
Al naufragar el día,  
tú, pasajera  
de travesías por abril y mayo,  
te quisiste salvar, te estás salvando,  
de la resignación, no de la muerte.  
Se te rompen las alas, desbravadas,  
hecho su asombro espuma,  
arrepentidas ya de su milicia,  
cuando tú les ofreces, como un pacto,  
tu fuerte pecho virgen.  
Se te rompen  
las densas ondas anchas de la noche  
contra ese afán de claridad que buscas,  
brazada por brazada, y que levanta  
un espumar altísimo en el cielo;  
espumas de luceros; sí, de estrellas,  
que te salpica el rostro  
con un tumulto de constelaciones;  
de mundos. Desafía  
mares de siglos, siglos de tinieblas,  
tu inocencia desnuda.  
Y el rítmico ejercicio de tu cuerpo  
soporta, empuja, salva  
mucho más que tu carne. Así tu triunfo  
tu fin será, y al cabo, traspasadas  
el mar, la noche, las conformidades,  
del otro lado ya del mundo negro,  
en la playa del mundo que alborea,
 morirás en la aurora que ganaste. Razón de amor, 1936

La mujer dormida viaja a través de sus sueños, contra el mar y la

noche, ataviada con la coraza de su virginidad e inocencia, y en lucha

contra las olas y el tiempo: "pasajera / de travesías por abril y mayo, / te

quisiste salvar, te estás salvando", "Desafía / mares de siglos, siglos de

tinieblas, / tu inocencia desnuda". El viaje se produce para salvar la
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noche, durante la espera del alba. La otredad está presente en "virgen" y

"tu inocencia desnuda", pero la luminosidad de la dormida y el viaje se

apoderan de la escena. Ella brilla en medio de la noche y de ahí la

oposición de las "tinieblas", "oscuridad", "mundo oscuro" y "mundo

negro" frente a "brazos blancos", "espumas de luceros" "estrellas",

"tumulto de constelaciones". El triunfo será llegar al nuevo día, "en la

playa del mundo que alborea", para acabar en un final amargo como el

morir en "en la aurora que ganaste".

El viaje ocupa el texto completo y su campo semántico abarca verbos,

sustantivos y adjetivos. Los verbos dan una sensación de movimiento

intenso y rítmico al poema: "hundiéndose", "naciendo", "avanzas",

"naufragar", "te quisiste salvar, te estás salvando", "rompen", "levanta",

"te salpica", "desafía", "soporta, empuja, salva". Los sustantivos tiñen el

texto de mar y de cielo: "olas-ondas", "mar", "alas", "espuma", brazada

por brazada", "cielo", "luceros", "estrellas", "tumulto de constelaciones" y

"playa". Los adjetivos se dispersan en todos los campos semánticos

significativos, el de la luminosidad y el marino: "nadadora", "pasajera",

"desbravadas", "densas ondas anchas", "traspasadas". La sensación de

movimiento en el poema es evidente: al cerrar los ojos la mujer se lanza

a navegar en la noche.  

La amada consigue salvarse luchando contra el mar y la oscuridad,

pero su viaje puede leerse también como una metáfora de la búsqueda

ascendente de la luz, recordando a la amada de "Cántico espiritual" de

San Juan de la Cruz. El tema central del poema es la búsqueda del

amado en la noche, pero Salinas introduce el agua, que es, en palabras

de Soledad Salinas de Marichal, una asociación significativa porque el

agua "como elemento maleable, allana las distancias y lo aúna todo. Los

«besos, auroras, mañanas» que se les niegan a los amantes en la tierra

se los ofrece en el río, que canta: Todo es posible en el agua92" (Salinas

92 El verso pertenece al poema de Razón de amor que comienza "Mundo de lo prometido / agua / todo
es posible en el agua", 1235 y ss. en González Muelas.
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de Marichal 2007: 45)

La orilla que habita la dormida durante el sueño se convierte en un

mundo oscuro y negro, "al otro lado del mundo negro" y el recorrido

acaba con el despertar. En Razón de amor la noche ocupa un lugar

importante como momento de amor, de recuerdo y de búsqueda de la

amada. Es el marco donde se libran las batallas del amor y del recuerdo

en continua lucha por encontrar a la amada, por retenerla y por no

olvidarla. 

Gastón Baquero escribió un poema con el título de “Breve viaje

nocturno” en el que recrea una escena extraña, porque el personaje que

duerme es un muchacho y él mismo es el yo lírico. La figura que le

contempla es su madre y esto implica modificaciones en la estructura de

la escena. El uso de la primera persona para expresar lo que sucede en el

sueño le da un valor de testimonio fingido, con una perspectiva del sueño

muy interesante. El poema entra de lleno en los conceptos de viaje y

abandono del mundo tal y como se viene viendo y aporta la novedad de

identificar la orilla del sueño y la luna. 

BREVE VIAJE NOCTURNO

Según la leyenda africana, el alma 
del durmiente va a la luna

Mi madre no sabe que por la noche,
cuando ella mira mi cuerpo dormido
y sonríe feliz sintiéndome a su lado,
mi alma sale de mí, se va de viaje
guiada por elefantes blanquirrojos,
y toda la tierra queda abandonada,
y ya no pertenezco a la prisión del mundo,
pues llego hasta la luna, desciendo
en sus verdes ríos y en sus bosques de oro,
y pastoreo rebaños de tiernos elefantes,
y cabalgo los dóciles leopardos de la luna,
y me divierto en el teatro de los astros
contemplando a Júpiter danzar, reír a Hyleo93.

93 Hyleo en la mitología era un centauro, aparece en la Eneida, VIII, 294. En astronomía son cuerpos
menores a mitad de camino entre los asteroides y los cometas, toman ese nombre porque los centauros
eran mitad hombre y mitad caballo.
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Y mi madre no sabe que al otro día,
cuando toca en mi hombro y dulcemente llama,
yo no vengo del sueño: yo he regresado
pocos instantes antes, después de haber sido
el más feliz de los niños, y el viajero
que despaciosamente entra y sale del cielo,
cuando la madre llama y obedece el alma.   Magias e invenciones, 1962

El poeta cubano Gastón Baquero empezó a escribir en los años

cuarenta del siglo XX dentro de las líneas de la poesía innovadora.

Durante su largo exilio en España no perdió ni el afán renovador ni la

hondura de su reflexiones en los versos. El poema que nos ocupa

contiene un viaje a la luna en sueños. El alma del yo lírico sale del cuerpo

y abandona esta orilla; pierde su corporeidad cuando dice: "ya no

pertenezco a la prisión del mundo" y se libera de las ataduras terrestres.

Los motivos caracterizadores de la escena no aparecen o se modifican: la

madre mira al joven creyendo que él está a su lado, lo que indica que

desaparece la angustia del contemplador. Como se trata de una visión

dichosa y de amor maternal, no queda huella de la otredad ni de los

motivos subsidiarios.

En cambio, el dormido aparece feliz de viajar a la luna y de alejarse de

su mundo consciente. El autor lo explica así: 

Está también la transmutación en la raíz de la descripción literal
de un viaje a la luna, que se me germinó recordando una leyenda
común a Irlanda y al [sic] África, y quién sabe a cuántos otros
pueblos: la convicción -que la ciencia corrobora hoy- de que el
alma, mientras el hombre duerme, va a la luna, y vuelve al
despertar (Barquero 2013: 380). 

En este sentido, la escena se amolda a un contexto y estructura no

vistas hasta ese momento que van de la mano de un dormido irónico. El

texto tiene carácter lúdico ya que el yo lírico juega con un secreto que

revela y con los elementos de la escena de dormidas, centrándose en el

motivo del viaje. En el sueño él viaja a la luna, abandona “prisión del

mundo” y allí vive una aventura en un mundo imaginario. Es un viaje feliz

que se aleja del mundo real que aparece como una "prisión". La imagen

285 



del mundo como una cárcel era un tópico ya antiguo, aunque el contexto

en el que aparece es novedoso. Los elefantes tiernos merecen un análisis

porque la simbología de este animal es compleja, según el prisma desde

donde se observe. Según Cirlot, en Asia se ven como “cariátides del

universo”; por su forma redondeada, es símbolo de las nubes; en sentido

más general, se les ha dado el valor de "la fuerza y de la potencia de la

libido", pero esto no agota todos los sentidos. Soñar con elefantes se

interpreta como un signo de éxito porque el elefante en los sueños tiene

connotaciones positivas, significa sabiduría, memoria y el poder de la

persistencia. Ya desde antiguo tenía esa simbología, como recoge

Artemidoro de Daldis en sus interpretaciones de los sueños, que datan

del siglo II d. C. El que los elefantes sean "blanquirrojos" puede ser

innovación del poeta.

Wisława Szymborska94 escribió una escena de dormido con similar

mirada irónica. Los motivos estructurales están alterados, pero quedan

huellas del viaje dentro del sueño. El poema completo es el siguiente95:

Estoy demasiado cerca para que él sueñe conmigo. 
No vuelo sobre él, de él no huyo 
Entre las raíces arbóreas. Estoy demasiado cerca. 
No es mi voz el canto del pez en la red. 
Ni de mi dedo rueda el anillo. 
Estoy demasiado cerca. La gran casa arde 
sin mí gritando socorro. Demasiado cerca 
para que taña la campana en mi cabello. 
Estoy demasiado cerca para que pueda entrar como un huésped 
que abriera las paredes a su paso. 
Ya jamás volveré a morir tan levemente, 
tan fuera del cuerpo, tan inconsciente, 
como antaño en su sueño. Estoy demasiado cerca, 
demasiado cerca. Oigo el silbido 
y veo la escama reluciente de esta palabra, 
petrificada en abrazo. Él duerme, 
en este momento, más al alcance de la cajera de un circo 
ambulante con un solo león, vista una vez en la vida, 

94 Wisława Szymborska (Polonia, 1923-2012) fue una escritora polaca que obtuvo el Premio Nobel de
Literatura en 1996. En sus obras se sirve de la ironía y busca alguna sorpresa para el lector.
95 El texto en polaco se reproduce en el Anexo I.
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que de mí que estoy a su lado. 
Ahora, para ella crece en él el valle 
de hojas rojas cerrado por una montaña nevada 
en el aire azul. Estoy demasiado cerca, 
para caer del cielo. Mi grito 
solo podría despertarle. Pobre, 
limitada a mi propia figura, 
mas he sido abedul, he sido lagarto, 
y salía de tiempos y damascos 
mudando los colores de mi piel. Y tenía 
el don de desaparecer de sus ojos asombrados, 
lo cual es la riqueza de las riquezas. Estoy demasiado cerca, 
demasiado cerca para que él sueñe conmigo. 
Saco mi brazo que está debajo de su cabeza dormida, 
Mi brazo dormido, lleno de agujas imaginarias. 
En la punta de cada una de ellas, para su recuento, 
Se han sentado ángeles caídos.  La sal, 1962

Wisława Szymborska empezó escribiendo poemas en la línea del

llamado Realismo soviético de su tiempo, durante los años cuarenta y

cincuenta del siglo XX, pero a partir de Llamada al Yeti de 1957 comienza

una etapa lírica más intimista. El poema reproducido pertenece al libro

Sal, de 1962, que plantea una concepción de la vida humana como parte

de todo un proceso universal, con tintes de humor y mucha sobriedad. El

poema "Estoy demasiado cerca de él para que sueñe conmigo" acumula

gran número de imágenes sorprendentes que parten de una afirmación

irónica: el yo lírico dice que el dormido está tan cerca que eso impide

estar en los sueños del dormido. El verso 10, "Estoy demasiado cerca

para que pueda entrar como un huésped / que abriera las paredes a su

paso" es el reconocimiento de que la contempladora está fuera del sueño

y así permanecerá siempre.

La sucesión de imágenes visionarias refleja el complejo mundo de los

sueños. Puede observarse la frialdad provocada por la lejanía de los dos

protagonistas: "no es mi voz el canto del pez en la red", "la gran casa

arde sin mí gritando socorro", "jamás volveré a morir tan lentamente".

Todas ellas conllevan un matiz negador. La amante imagina que él estará

en sus sueños más cerca de la cajera del circo que de ella y ahí aparece

287 



el viaje indirectamente:

Él duerme, 
en este momento, más al alcance de la cajera de un circo 
ambulante con un solo león, vista una vez en la vida, 
que de mí que estoy a su lado.

La muchacha, que coincide con el yo lírico, imagina que el dormido

está lejos con otra mujer y necesita conocer la existencia de ella. Otra

parte del viaje se desarrolla en "el valle / de hojas rojas cerrado por una

montaña nevada / en el aire azul". El síndrome de Tántalo aparece

indirectamente cuando ella calla para no despertarle. 

La escena carece de otredad como en otros textos de dormidos,

aunque queda una huella de la transformación del yo lírico, "mas he sido

abedul, he sido lagarto". No se puede hablar de otredad sino de una

evocación del elemento aplicada a la contempladora, lo que resulta

novedoso. El abedul es el árbol símbolo de Rusia, por lo que puede hacer

referencia a un pasado de la poeta sometida a la cultura rusa. Para la

simbología del "lagarto" se han dado versiones diferentes, pues en Roma

era símbolo de muerte y regeneración, pero en Europa era visto como el

alma que busca incesantemente la luz96. En los países centroamericanos

los lagartos se ven como parásitos, aunque se consideran como el

cocodrilo amable.

El yo lírico vaga por los cielos y desde allí no puede descender para

respetar el sueño del dormido, sin duda con la huella del síndrome de

Tántalo. Las "agujas imaginarias" con las que concluye el poema, donde

"se han sentado ángeles caídos", refuerzan el viaje ascensional de los

sueños.

El poeta argentino Jorge Boccanera recurre al viaje de la dormida en

otro poema que amplía la muestra:

96 La simbología del lagarto es cambiante según zonas geográfica. Seguramente Szymborska conocía
alguna de las tradiciones y lo más probable es que se viera como el animal que busca
desesperadamente la luz, que escala  buscando la luz del conocimiento. Teodoro Úzquiza Ruiz,
Diccionario Símbolos en el arte cristiano. (2012).
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ILUSIÓN

Está dormida, sueña, sus párpados esconden un
aplauso cerrado, un puñal de hojalata, un
castillo de mimbre.

Seguro que en su sueño alguien está soplando un
almohadón de plumas y ella viaja y visita.

[…]

Pero ella está borracha y lo que sueña es tan
vertiginoso que no puedo seguirla.

Habrá que adivinar, mis ojos fijos en su cuerpo
que se estremece,

se sacude,
que respinga,

que tiembla,
como una telaraña en la cuna vacía. Sordomuda, 1991

El poema pertenece al libro Sordomuda y se comenta en el capítulo de

la angustia del contemplador. La dormida viaja movida por alguien que

está “soplando un / almohadón de plumas y ella viaja y visita”. La

novedad es el desplazamiento vertiginoso por las nubes y que se trata del

sueño de una mujer borracha, “y trae una botella en cada mano”. Remite

a los cuentos fantásticos árabes de alfombras voladoras. El contemplador

es incapaz de seguir los sueños de ella, porque son muy rápidos.

Pablo Neruda presenta una modalidad del viaje distinta en tres textos

de Cien sonetos de amor. Los Cien sonetos están organizados en cuatro

secciones que se corresponden con otros cuatro momentos del día:

mañana, mediodía, tarde y noche, en esta última sección están los

sonetos de la escena de dormida. El libro es fruto de la madurez y

plenitud del amor con Matilde Urrutia, omnipresente en los momentos y

vivencias que recrea el poeta. De hecho, el proyecto era recrear

experiencias vividas con ella. Con la publicación de Los versos del capitán

en 1953 Neruda había iniciado un periodo de poesía más personal;

después de los grandes poemas de las Residencias y el monumental

Canto general, la obra de Neruda se puebla de escenas cotidianas, de

cosas sencillas. Neruda camina desde la grandiosidad del destino del

pueblo americano hacia la vida diaria mínima. En las Odas elementales
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canta los objetos y la vida corriente. En los Cien sonetos de amor, Matilde

reina en estos ambientes más cotidianos.

La glorificación de la vida real elevada a materia lírica y la sensación de

sentirse amado y amar en los tres sonetos consecutivos impulsa a

modular la escena de forma completamente distinta a como se venía

viendo hasta este momento. El rasgo del viaje dentro del sueño

imaginado por el contemplador está presente en los tres poemas, pero la

visión difiere porque el yo lírico tiene la seguridad de poseer a la amada y

le ofrece una fidelidad total, alejándose de la angustia provocada en el

amante, propia de la escena. Neruda sugiere a la amada una fusión en el

sueño para viajar juntos a través de la noche.

Si se considera que el libro tiene una organización al modo de los

cancioneros petrarquistas del Renacimiento, la mañana corresponde con

el enamoramiento y los primeros momentos felices; el mediodía muestra

la vida en casa y la plenitud del amor; con la tarde llegan el dolor y los

peligros; y, por último, la noche reparadora se convierte en bálsamo para

los problemas: 

La noche no indica el fin, sino que se carga de tintes místicos y
revela la fusión de los amantes: "Me inclino sobre el fuego de tu
cuerpo nocturno". Aunque priman las estaciones de oscuridad
como el otoño, surge la esperanza encarnada en la primavera y "el
mes de marzo vuelve con su luz encendida". [...] La escritura de
esta fase está imbuida de la idea de la noche atesorando
expectativas de existencia; se producen eufemismos sobre una
oscuridad que se torna anunciadora del alba, con lo que ello
supone en los códigos simbólicos (López Martínez 2009: 191).

El viaje está implícito en el primer soneto de la sección titulada

"Noche":

SONETO LXXIX 

De noche, amada, amarra tu corazón al mío 
y que ellos en el sueño derroten las tinieblas 
como un doble tambor combatiendo en el bosque 
contra el espeso muro de las hojas mojadas. 

Nocturna travesía, brasa negra del sueño 
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interceptando el hilo de las uvas terrestres 
con la puntualidad de un tren descabellado 
que sombra y piedras frías sin cesar arrastrara. 

El viaje en la noche del soneto LXXIX anuncia la escena de dormida,

pero aun no se desarrolla. El yo lírico propone un recorrido a través de

las “tinieblas” que denomina “nocturna travesía, brasa negra del sueño”,

a pesar de que el yo lírico propone ir amarrados y luchando contra las

tinieblas. El deseo de permanecer juntos también en el sueño es una

forma de evitar la infidelidad de la que se aparta Juan Ramón Jiménez en

el poema “Berceuse”. 

El primer soneto de los tres que recrea la escena es el número LXXXI:

SONETO LXXXI 

Ya eres mía. Reposa con tu sueño en mi sueño. 
Amor, dolor, trabajos, deben dormir ahora. 
Gira la noche sobre sus invisibles ruedas 
y junto a mí eres pura como el ámbar dormido. 

Ninguna más, amor, dormirá con mis sueños. 
Irás, iremos juntos por las aguas del tiempo. 
Ninguna viajará por la sombra conmigo, 
solo tú, siempreviva, siempre sol, siempre luna. 

Ya tus manos abrieron los puños delicados 
y dejaron caer suaves signos sin rumbo, 
tus ojos se cerraron como dos alas grises, 

mientras yo sigo el agua que llevas y me lleva: 
la noche, el mundo, el viento devanan su destino, 
y ya no soy sin ti sino solo tu sueño.   Cien sonetos de amor, 1957-59

En el primer cuarteto el yo lírico comienza con una afirmación rotunda

y rara en la lírica amorosa ("Ya eres mía") y una invitación al sueño. La

amada es pura “como el ámbar dormido”. El ámbar tiene desde la antigua

Grecia connotaciones asociadas al magnetismo; Tales de Mileto descubrió

que el ámbar tenía "la capacidad de atraer objetos ligeros después de un

frotamiento productor de calor (de ahí nuestro concepto de electricidad)"

(Biedermann, 1993). El ámbar es un fósil utilizado en joyería porque se
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creía que protegía de ciertos espíritus; en la mitología griega se atribuía

en su origen a las lágrimas de Faetón, hijo de Helios, dios del sol, como si

fueran rayos de sol solidificados. El ámbar está dormido por la ausencia

de luz. Hay una transposición del sueño de la amada al fósil, pues ella es

la que duerme.

En el segundo cuarteto el amante le promete fidelidad eterna,

“ninguna más dormirá con mis sueños”y y ello da pie al viaje "por las

aguas del tiempo" juntos, en comunión”. Viaje marino, pues, y a través

del tiempo, máxime si se considera que el verso siete se refiere al viaje

eterno después de la muerte, “ninguna viajará por la sombra conmigo”,

que alude a un viaje postmortem, signo del amor perdurable, como

señala Mª Isabel López Martínez:

Cuando los viajes son oníricos o a través del tiempo y la muerte
alza fronteras, la mujer acompaña como nueva Eurídice. Los
siguientes versos marcan la perduración postmortem de l
sentimiento, tan cantada por los petrarquistas: “Ninguna viajará
por la sombra conmigo, / solo tú, siempreviva, siempre sol,
siempre luna” (LXXXI). Flota la resonancia mitológica del río que
ha de ser vadeado para acceder al Hades. En otra secuencia
adviene una súplica que busca la fusión de los enamorados en la
intimidad del trayecto onírico, manera de esquivar la conjunción de
las almas propugnadas por los místicos: “Amor mío, al cerrar esta
puerta nocturna / te pido, amor, un viaje por oscuro recinto: /
cierra tus sueños, entra con tu cielo en mis ojos, / extiéndete en
mi sangre como en un ancho río.” (LXXXII). De todas formas, en la
última parte del libro el enamorado, visto como un viajero,
encuentra refugio en ella, final de la peregrinatio: “De viajes y
dolores yo regresé, amor mío / a tu voz, a tu mano volando en la
guitarra” (LXXX). Surge la asentada visión de la mujer como cobijo
o la madre protectora (López Martínez 2009: 212-213).

El motivo de la ceniza enamorada quevediana, muy difundido en el

siglo XVII, está presente, por tanto, en el soneto. Lo novedoso es la

inserción del motivo anexo a otro que lo engloba, el del viaje imaginario

que integra la escena de dormida. Esto demuestra la capacidad de la

escena de amoldarse y de nutrirse de fuentes diversas. El poemario Cien

sonetos de amor bebe de ese manantial infinito de la tradición, lo adapta

la situación de los amantes y lo entrelaza de tal manera que el resultado
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es un soneto novedoso con retazos antiguos.  En el primer soneto del

libro ya sugiere el viaje onírico:

Oh invádeme con tu boca abrasadora, 
indágame, si quieres, con tus ojos nocturnos, 
pero en tu nombre déjame navegar y dormir. 

 Neruda tenía muy viva esa imagen de la navegación durante el sueño,

seguramente porque el viaje imaginario, además de pertenecer a la

escena de dormidas, era también un motivo presente en la tradición

literaria. Los románticos y los simbolistas abordan el tema con

frecuencia, como señala Selena Millares:

El motivo tiene paradigmas señeros en los poetas románticos, y no
deja de ser sintomático que Neruda tradujera algunas de sus
muestras más significativas: las propuestas de Whitman y el
“Viajero mental” de William Blake, desde cuyo título se constata la
naturaleza metafísica de esa experiencia visionaria: “He viajado a
través de un país de hombres, / un país de hombres, y también de
mujeres / y he oído y visto tan horrendas cosas / como nunca los
caminantes de la fría tierra han conocido...” [Blake en traducción
de Neruda] (Millares 2008: 70)97.

La referencia a la luna y al sol del verso ocho se carga de simbolismo

al unir en un mismo verso el sentido masculino del sol y el femenino de la

luna. La amada dormida posee la condición de ambos astros. El valor

activo y el pasivo se asocian a la amada "siempreviva, siempre sol,

siempre luna", como signos de la fusión completa, sin certificado de

género. El yo lírico sigue el rumbo de las aguas y pierde  pierde también

su identidad: "y ya no soy sin ti sino solo tu sueño".

El segundo poema de dormidas, consecutivo del LXXXI, desarrolla el

motivo del viaje y la fusión en el sueño:

SONETO LXXXII 

Amor mío, al cerrar esta puerta nocturna 
te pido, amor, un viaje por oscuro recinto: 
cierra tus sueños, entra con tu cielo en mis ojos, 
extiéndete en mi sangre como en un ancho río. 

97 Selena Millares dedica en el libro un capítulo a los viajes que aparecen en los poemas de Neruda
relacionándolos con los simbolistas franceses.
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Adiós, adiós, cruel claridad que fue cayendo 
en el saco de cada día del pasado, 
adiós a cada rayo de reloj o naranja, 
salud oh sombra, intermitente compañera! 

En esta nave o agua o muerte o nueva vida, 
una vez más unidos, dormidos, resurrectos, 
somos el matrimonio de la noche en la sangre. 

No sé quién vive o muere, quién reposa o despierta, 
pero es tu corazón el que reparte 
en mi pecho los dones de la aurora. Cien sonetos de amor, 1957-59

El viaje conduce a los amantes durante el sueño hasta la aurora, como

indican las palabras finales del primer y último verso respectivamente:

“puerta nocturna / aurora”. Surge de nuevo la fusión y destrucción de los

amantes para renacer en un solo ser. La idea de la unión bajo el manto

órfico puede resultar novedosa en la escena, pero Vicente Aleixandre ya

proponía la destrucción de los amantes para resurgir unidos en un solo

ser en el poema "Unidad en ella", donde lo expresa con estas palabras:

Deja, deja que mire, teñido del amor,
enrojecido el rostro por tu purpúrea vida,
deja que mire el hondo clamor de tus entrañas 15
donde muero y renuncio a vivir para siempre.
Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, 
quiero ser tú sangre, esa lava rugiente
que renegando encerrada en bellos miembros extremos
siente así los hermosos límites de la vida. 20

Arturo Ramoneda explica el proceso de destrucción y renacimiento así:

La destrucción que provoca la unión carnal de la pareja es el medio
de que cada uno pueda vivir con el otro. El "cuerpo feliz" (palabras
que abren el poema) de la amada se presenta como un cráter en
el que el amante se sumerge para encontrar la muerte y la vida en
un mismo tiempo" (Ramoneda 1990: 235).

En el caso de Aleixandre el yo lírico se lanza a las profundidades de la

amada, mientras que el sujeto poético del soneto nerudiano le pide a ella

que se tumbe junto a él para compartir el sueño: "extiéndete en mi

sangre como un ancho río" para que, una vez dormidos, estén "más

unidos" y vivan "resurrectos", un cultismo que no recoge el diccionario de
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la RAE, pero que recuerda la otredad de la dormida. Los amantes

mientras duermen se funden para resucitar convertidos en un solo ser.

Emprenden el viaje acuático unidos en la sangre, “somos el matrimonio

de la noche en la sangre”. La unión se lleva al extremo de que el amante

queda sometido al latir del corazón de la dormida.

El viaje en los sueños de la dormida se apoya en la imagen del río

como flujo vital, metáfora acuática de larga tradición que Pablo Neruda

renueva con el río de la sangre. Aunque esta tiene varios sentidos en

literatura, el de espíritu-vida y el de sacrificio son los más frecuentes. La

vida corre por las venas y por la sangre y además se produce la

identificación del color rojo con la pasión98. En la última cena de Jesús,

germen de la misa, rito por excelencia del catolicismo, los feligreses

participan figuradamente del cuerpo y la sangre de Cristo. De la

simbología del río hay sobrados ejemplos, tanto de su valor de fuerza

creadora asociada a la fertilidad, como del transcurso irreversible. Neruda

asocia el sueño con el fluir del río de la sangre del cuerpo, pues los

amantes han de hacer el viaje juntos y convertirse en el "matrimonio de

la noche en la sangre".

Los versos iniciales de la sección "Noche" proponen una fusión en el

sueño, como señal de amor pleno, pero también como conjunción de

fuerzas para atravesar la oscuridad, para derrotar a las "tinieblas",

palpitando ambos corazones con un mismo recorrido y fin. Esa fusión

acaba su fin cuando la aurora aparece. En la misma línea de los amantes

que comparten el sueño, Jorge Guillén escribió un poema publicado en la

sección “El pájaro en la mano” de Cántico, en el que hay una dormida

especial. La composición es muy breve y viene al caso porque estamos

ante amantes felices. Se titula “Amor dormido”:

98 Baste recordar como ejemplo la simbología en Lorca de río y sangre; el río es fertilidad, muerte y
renovación; la sangre es herida y sacrificio. Símbolo y simbología en la obra de Federico García Lorca de
Manuel Antonio Arango, 1995.
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Dormías, los brazos me tendiste y por sorpresa  
rodeaste mi insomnio. ¿Apartabas así  
la noche desvelada, bajo la luna presa?
 tu soñar me envolvía, soñado me sentí.

Apenas esboza la escena de dormidas, surge la conjunción de los

amantes para dormir y soñar juntos. La interrogación retórica dirigida a

la mujer aporta un tono íntimo de conversación callada. El yo lírico, lejos

de la angustia de otros contempladores, se siente soñado, por lo que se

deduce que es un amante pleno y a resguardo de tormentas.

Neruda escribe un tercer soneto con el motivo del viaje imaginario en

el sueño que reza:

SONETO LXXXIII 

Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche, 
invisible en tu sueño, seriamente nocturna, 
mientras yo desenredo mis preocupaciones 
como si fueran redes confundidas. 

Ausente, por los sueños tu corazón navega, 
pero tu cuerpo así abandonado respira 
buscándome sin verme, completando mi sueño 
como una planta que se duplica en la sombra. 

Erguida, serás otra que vivirá mañana, 
pero de las fronteras perdidas en la noche, 
de este ser y no ser en que nos encontramos 

algo queda acercándonos en la luz de la vida 
como si el sello de la sombra señalara 
con fuego sus secretas criaturas.       Cien sonetos de amor, 1957-59

Ella está ausente y no hay invitación al viaje ni fusión de los

enamorados como en los sonetos anteriores. El yo lírico-amante

permanece despierto y ella, dormida y ausente. Es el que mejor

representa la escena con todos los elementos y el más completo porque

contiene la otredad sin metáforas, expresada con claridad, “Erguida,

serás otra que vivirá mañana”, elemento necesario que el poeta había

obviado, pero ahora le otorga un estatus de marca fundamental. Además,

su corazón navega y su cuerpo respira. Hay disociación del cuerpo y el
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alma, pues el primero busca al amante, pero el alma navega.

Narcís Comadira, poeta catalán aun vivo, incluye en su libro En

quarentena de 1990, un poema titulado “Cançó de bressol” que ya se ha

citado anteriormente y que representa la escena de dormida con

elementos ya tan habituales como el viaje o el hecho de velar el sueño de

la muchacha. El mismo título ya anuncia ritmo monótono para acunar a la

joven y desearle que nadie la despierte:

CANÇÓ DE BRESSOL 

Ara que la nit desfà
totes les coses corpòries
i que la sang s’apaivaga
amb el vell vellut dels somnis,
llença’t al riu de la son,
Amor, criatura, dorm. 

Al firmament de la pell
es colga el sol dels teus ulls
i la troca dels teus membres
indolent es des- manyota.
¿En quins braços solitaris,
Amor, t’abandones? Dorm.

Lliure del pes de la carn,
el teu esperit divaga
pels obscurs boscos espessos
de la lassitud secreta. 
No vull que fongs ni gripaus,
Amor, te m’espantin. Dorm.

Que el dolç corrent subterrani 
al curs segur dels planetes 
se’t concordi amb transparències 
de música innominada. 
De lluny vetllo el teu viatge,
Amor, fins que en tornis. Dorm. En cuarentena, 1990

El texto pertenece a la primera parte del libro, en la que el poeta

recoge momentos vitales de un hombre de mediana edad. El poemario es

una reflexión sobre las preguntas que se hace el ser humano y sobre el

estado de sospecha en el que se encuentra cualquier individuo. Dollors
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Oller explica la poesía de Comadira con las siguientes palabras:

Els temes comadirians, entranyablement reals, de sentiments i
experiències unànimes, es podrien descriure com els inherents al
pas del temps, als seus efectes i també a les seves inclemències.
Tanmateix, hi apareix també, i amb una intensitat notable, la
reflexió sobre la mateixa poesia, i sobre l’actualment difícil missió
dels poetes i de l’ofici d’escriure: tradició i talent individual,
memòria i pensament original, i un saber artesà i un sentit
ecumènic. Tots aquests elements componen una litúrgia, la litúrgia
per la qual es canta la presència de la vida dels éssers en el món, i
amb la qual s’intenta donar forma a les diferents experiències que
constitueixen aquesta vida (Oller, 2010). 

Según la profesora Oller, traductora al castellano de los poemas de

Narcís Comadira, el libro habla de la vida común de hombres y mujeres

en el escenario diario en el que se reserva un espacio al sueño. Para el

poeta, es un tema más de la existencia. En ese ámbito cotidiano, el yo

contempla en la noche a la muchacha y se dirige a ella como "criatura",

llevándola al estado de niñez inicial de la vida, idea que arranca desde el

título ya que remite a una canción de cuna. El viaje aparece introducido

con un imperativo, “llença’t al riu de la son”, viaje a través del río, agua

en movimiento.  

En la estrofa tercera la amada va ligera porque se ha liberado del

cuerpo. Atraviesa bosques espesos y transita por lugares imaginarios,

mientras el yo lírico vela el sueño para que nada lo perturbe. El cambio

del río al bosque entra en la lógica libre del sueño que no se atiene a las

normas de la consciencia. El espíritu se libera "del pes de la carn" para

poder atravesar los bosques, que podrían ser los avatares y obstáculos de

la vida.

Joaquim Armengol ve en este poema una imagen de la patria dormida:

"Poemes magnífics, emotius, d'una transparència conceptual

aclaparadora, com bé demostra la desolada "Cançó de bressol", lament

per la moribunda pàtria adormida", palabras extraídas de la reseña del

libro hecha en el diario Ara (11-04-2012)99. Dichas palabras no invalidan

99 http://www.ara.cat/cultura/Narcis-Comadira-lentitud-perdurable_0_680331990.html
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la pertenencia a la escena, sino que confirman la plurivalencia de los

elementos de la misma, la patria como una mujer dormida y el poeta

velando hasta que despierte, y dentro del sueño el viaje como elemento

vertebrador del poema.

El narrador y poeta Antonio Gala recrea una escena de dormida en la

que aparece el viaje onírico. El amante sostiene a la mujer dormida en

sus brazos y aparecen los elementos básicos de la otredad y el viaje:

Mientras yo te besaba
te dormiste en mis brazos.
No lo olvidaré nunca.
Asomaban tus dientes
entre los labios: 
fríos, distantes, otros.
Ya te habías ido.
Debajo de mi cuerpo seguía el tuyo,
y tu boca debajo de mi boca.
Pero tu navegabas
por mares silenciosos en los que yo no estaba.
Inmóvil y en silencio
nadabas alejándote
acaso para siempre....
Te abandoné en la orilla de tu sueños.
Con mi carne aún caliente
volví a mi sitio:
también yo mío ya, distante, otro.
Recuperé el disfraz sobre la arena.
"Adiós", te dije,
y entré en mi propio sueño,
mi propio sueño,
en el que tú no habitas. Poemas de amor, de 1997

En el texto no se observan marcas de género de la persona dormida,

aunque se considera como uno más de la serie de dormidas. El yo lírico

contempla a su amante en sus brazos y la ve como otra, de viaje en la

"orilla de sus sueños". Tal ausencia le hace imaginar que no volverá y por

eso decide meterse en sus sueños, pero entonces ni permanece en la

consciencia ni vela a la amada. Antonio Gala busca una salida distinta: el

amante emprende su propio viaje onírico. Los términos “fríos, distantes,
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otros” referidos a los dientes reflejan la lejanía de la muchacha. Ambos

viajan en diferentes travesías marinas, alejándose cada vez más.

Para terminar el capítulo, cabe señalar que el viaje no siempre es tan

evidente ni se desarrolla extensamente, sino solo una alusión. Humberto

Díaz-Casanueva lo reduce a un verbo y un complemento: "Ahora ya es

tarde, si la despierto se le arderán las alas y se afligirá en el error";

Vicente Aleixandre lleva el viaje al mundo de los cuentos orientales en el

poema "Diosa": 

Y un tigre
soberbio la sostiene
como la mar hircana,
donde flotase extensa,
feliz, nunca ofrecida.

Si en el poema de Díaz-Casanueva “arderán las alas” recuerda el

sueño aéreo, en el de Aleixandre el verbo "flotase" indica el trayecto

marino, pues la mujer avanza en “un tigre” (alfombra) sobre la “mar

hircana”. Hugo Gutiérrez Vega sitúa la dormida en un mundo onírico: “Te

dejo en el país / construido por el sueño”, sin mención del viaje, pero con

la evidencia de que está en otro país.

En la escena el viaje imaginario forma parte de la imaginación del

contemplador y está poblado de imágenes marinas y acuáticas, sin

destino definido. El espíritu atraviesa la noche como un trasunto del

transcurrir misterioso de la vida. En ocasiones es una metáfora

relacionada con la otredad y con las dos orillas, la de la vigilia y la del

sueño, a las que se asocian las imágenes marinas. El tópico de la vita

flumen y la separación del alma y el cuerpo guardan relación el viaje

onírico. 

Carolina Fernández, al estudiar en el cuento tradicional, atribuye a la

muchacha un viaje sin movimiento, imaginario, frente al verdadero del

príncipe en busca de la bella durmiente: “El del príncipe es un verdadero

viaje, es decir, realmente implica un desplazamiento en el espacio; el de
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ella, en cambio, es un viaje solo en sentido metafórico” (Fernández 1998:

63). El carácter estático del personaje femenino en la escena tiene

semejanza con el de la Bella durmiente y quizá ahí debe buscarse el

origen del viaje onírico. Ahora bien, mientras que en la escena el viaje es

una liberación, en el cuento la mujer permanece en el hogar. Desde el

punto de vista del psicoanálisis, la mujer está sujeta al lecho como objeto

sexual y de deseo, su figura resalta en la noche brillando con luz propia.

El contemplador imagina las travesías oníricas, por lo que ella está

sometida a la imaginación del amante.
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 2.3. Motivos referidos al contemplador

A) La negación del beso / El síndrome de Tántalo

La contemplación de la dormida tiene una segunda consecuencia: el

síndrome de Tántalo, referido al contemplador. El amante vela con fervor

a la mujer y, aunque lo desea, algo le impide besarla. La negación del

beso y la renuncia a despertarla conforman el síndrome de Tántalo,

porque se produce un juego entre el deseo del amante y lo que

realmente hace. Su importancia radica en que afecta al contemplador y

da lugar a otros motivos. Sin la otredad ni el síndrome de Tántalo no se

produciría la escena tal y como se desarrolla.

El motivo adquiere diversas formas: a través de una imagen o de un

verbo, unas veces es muy largo y otras no aparece, pero deja alguna

huella de su existencia. Raramente las dormidas se despiertan, aunque

existe algún ejemplo significativo como el de Carolina en el soneto "De

invierno" de Rubén Darío. Una de las imágenes más poderosas del motivo

la escribió Gerardo Diego: "tan cerca de mis brazos maniatados", un solo

verso frente a los dieciocho que emplea Garcilaso en boca de Albanio

cuando contempla a Camila: 

¿Quién podrá luego de su forma espresa  
el traslado sacar, si la maestra 785  
misma no basta, y ella lo confiesa?  
Mas ya qu’es cierto el bien que a mí se muestra,  
¿cómo podré llegar a despertalla,  
temiendo yo la luz que a ella me adiestra?  
Si solamente de poder tocalla 790  
perdiese el miedo yo... Mas ¿si despierta?  
Si despierta, tenella y no soltalla.  
Esta osadía temo que no es cierta.  
¿Qué me puede hacer? Quiero llegarme;  
en fin, ella está agora como muerta. 795  
Cabe'lla por lo menos asentarme  
bien puedo, mas no ya como solía...  
¡Oh mano poderosa de matarme!,  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¿viste cuánto tu fuerza en mí podía?  
¿Por qué para sanarme no la pruebas, 800
que su poder a todo bastaría?

El poema en el que se expresa con mayor claridad del síndrome de

Tántalo es “Berceuse” de Juan Ramón Jiménez, pues se estructura con

dicho síndrome abriendo y cerrando el texto, mientras que la otredad

ocupa la parte central.

En Diario de un poeta reciencasado hay cuatro poemas que recrean la

escena de dormida, "Berceuse", el XCII, el CX titulado "Desvelo" y el

CXIX, titulado “Serenata espiritual”. En Rimas aparece “A una niña que

duerme”, texto en el que se observa que Juan Ramón Jiménez tenía ya en

su mente configurada la escena. En Idilios, libro publicado recientemente

pero escrito entre 1912 y 1913, hay tres textos de dormidas: "Desnuda",

"Dormida en el sol" y el poema que sirve de base a  "Berceuse", cuyo

primer verso es "No, no eres tú, dormida". Entre todos ellos el poeta

desarrolla un panorama completo de la escena, aunque ninguno contiene

todos los motivos. Por el número de referencias al sueño y a la noche,

parece que fue un tema importantísimo para el poeta. Michael P.

Predmore dice que la noche en el Diario... da lugar a que "muchas de las

preocupaciones infantiles del «corazón de niño» se manifiesten"

(Predmore 1973: 63).

La escena de dormidas es para Juan Ramón una suma de elementos

que no han de aparecer necesariamente ensamblados, sino dispersos. En

Rimas ya anunciaba el síndrome de Tántalo, en "A una niña mientras

duerme", que contiene también la otredad: 

Cuida, cuida el jardín virginal de tu alma; 
con tus dedos de rosa abre flores de ensueño, 40
y perfuma los cálices de las flores nacientes 
con la esencia que fluye de tu cándido aliento. 

Si mis labios rozaran tus mejillas, serían 
asesinos de dichas y de fe..., ¡no te beso! 
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¡Sueña cosas azules, sueña luces de plata, 45
sueña eternas auroras ante soles eternos! 
¡Ojalá que más tarde, cuando mires marchitos 
los jardines del mundo, lleves viva en el pecho 
la nostalgia serena del jardín que ahora cuidas 
con tu amor! ¡Ojalá, cuando mires que el cielo 50
no es azul solamente, puedas ir a tu alma 
a arrancar ese lirio que hoy florece en tu sueño! 

La concepción del sueño como un mundo fantástico y maravilloso se

refleja cuando señala que si la despertara, sus besos serían "asesinos de

dichas y de fe". En su origen la destinataria era una niña, aunque se trata

como si fuera amada y puede leerse en clave de amor, espiritual y

trascendente, porque va más allá de lo físico. Para el yo lírico importa

más el alma que el cuerpo. El "jardín virginal de tu alma" alude a la

pureza e inocencia de la infancia. El "jardín estrellado" es para Juan

Ramón un símbolo del alma y de la espiritualidad. Los numerosos

jardines de los simbolistas franceses y los jardines sombríos modernistas

suelen ser escenarios para la reflexión, la serenidad y la soledad. La

tradición popular les asignaba un valor de virginidad100 y Juan Ramón

Jiménez lo secunda en los jardines de sus libros, como en "A una niña

mientras duerme":

¡Ojalá que más tarde, cuando mires marchitos 
los jardines del mundo, lleves viva en el pecho 
la nostalgia serena del jardín que ahora cuidas 
con tu amor! ¡Ojalá, cuando mires que el cielo 50
no es azul solamente, puedas ir a tu alma
a arrancar ese lirio que hoy florece en tu sueño! 

La niñez y el jardín aúnan el simbolismo de la inocencia, y, por contra,

del erotismo. Así está desarrollados en Jardines lejanos, libro publicado

en 1904, cuyo germen está en los jardines del Castel d'Andorte, que

rodeaban el sanatorio francés donde permaneció durante unos meses al

cuidado del doctor Lalanne. Los “jardines lejanos” son los españoles

100 Ramón Pérez Parejo (2004) estudia estos lugares en el Renacimiento, aunque hace referencia a
periodos mucho más amplios. 
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durante la estancia en Francia, y los franceses cuando ya estaba de

vuelta en España. La mayoría de ellos son el marco de encuentros o

vivencias con enamoradas. Analizando La soledad sonora, expresa Rafael

Alarcón las siguientes ideas acerca de la simbología de la naturaleza de

Juan Ramón:

Sus referentes más inmediatos son el primer Verlaine, el de
Poèmes saturniens, Fêtes galantes y Romances sans paroles, y
algunos de sus seguidores como Samain, Jammes o Régnier: al
igual que ellos, cultiva una sensibilidad elegíaca, nostálgica y rural,
un erotismo evanescente, el jardín como símbolo del alma y la
evocación sentimental de recuerdos, o vagos mundos distantes, a
través de un impresionismo sensorial que quiere convertir cada
momento en un instante de eternidad (Alarcón: 2005).

Juan Eduardo Cirlot, en el Diccionario de símbolos, dice que "el jardín

es el ámbito en que la naturaleza aparece sometida, ordenada,

seleccionada, cercada. Por eso constituye un símbolo de la consciencia

frente a la selva (inconsciente), como la isla ante el océano". Señala que

las estrellas simbolizan el espíritu y, a veces, la lucha con la oscuridad. El

jardín es un espacio que forma parte del enclave natural con el que Juan

Ramón identifica estados anímicos:

Juan Ramón va a profundizar en sí mismo utilizando la escenografía
ambiental de l hortus conclusus, el parque o jardín, topoi hiper-
codificado en el simbolismo que también heredará el modernismo
como medio de representación de la interioridad: el paisaje no será
sino un estado de alma, como ya había manifestado Amiel en su
Journal intime —que Juan Ramón leyó—, lo cual iba a ser repetido
hasta la saciedad (Alarcón 2005).

Para Juan Ramón, el huerto es espacio y es el espíritu de la amada. El

"jardín estrellado" sería el alma de la dormida, pero el valor es

polivalente, ya que el "jardín estrellado" de "Berceuse" se refiere a la

mujer despierta. Entre el alma y el cuerpo se sitúa el jardín que está

estrellado porque los ojos de la amada alumbran, mientras que la

dormida apaga dichas luminarias.
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En el verso 44 aparece la negación del beso, en una escueta

exclamación después de unos puntos suspensivos que dan pie a la

reflexión. Juan Ramón Jiménez singulariza el síndrome de Tántalo y lo

sitúa al final del poema para revelar que no desea interrumpir unos

sueños felices con el beso. Es evidente que en sus primeros libros ya

tenía el motivo de la dormida casi configurado, pues en el poema de

Rimas aparece ya la virginidad de la niña asociada a su niñez y al sueño:

ella desprende una "luz apacible", su cabello forma "una cascada de

bucles". Pero no hay verdadero amor, no hay ni la entrega ni la

admiración existentes en el Diario de un poeta reciencasado, porque la

dormida no es la amada101. 

"Desnuda" es la primera dormida de Idilios. El título es significativo

porque señala que sin ropa la dormida se muestra en todo su esplendor,

sin ropajes ni disfraces. La desnudez tiene que ver con la poesía mística

de San Juan de la Cruz, en cuyos poemas el alma se desnuda antes de

encontrarse con el amado. Juan Ramón Jiménez busca el alma pura de la

mujer y la encuentra en la desnudez y en la identificación con la azucena

del campo, una flor de una blancura suprema. El poema completo es el

siguiente:

DESNUDA
¡Qué confiada duermes  
ante mi vela, ausente  
de mi alma, en tu débil
 hermosura, y presente

101 El poema “A una niña mientras duerme” tiene una anécdota en la que se sustenta. La niña
dormida es Denise Lalanne, hija del doctor Gaston Lalanne, que dirigía el centro psiquiátrico donde
estuvo ingresado Juan Ramón en 1901 para tratarse de sus problemas mentales. El centro, llamado
por Juan Ramón “El jardín de los locos”, estaba ubicado en Le Bouscat, en el distrito de Burdeos. La
madre de Denise, esposa del doctor Lalanne, o el propio doctor, invitó a Juan Ramón a ver a la niña
pequeña durmiendo, en su habitación. El poeta escribió el poema aquella misma noche o por aquellos
días y revivió el poema en 1933 con algunas variantes, entre las que destaca el título, “A Denise
dormida”. Tan interesante es el hecho de que la anécdota  fuera el germen del poema, como que Juan
Ramón ocultara la edad de la niña, unos dos años, y que eso no fuera obstáculo para que recreara una
situación de admiración y devoción por ella, convirtiéndola en una amada más. Hasta el libro Laberinto
no aparece el nombre de Denise, a quien dedica la sección “Sentimientos musicales”. Ignacio Prat
(2006). 
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a mi cuerpo sin redes
 que el instante revuelve!

-Te entregas cual la muerte.-  

¡Tierna azucena eres,  
a tu campo celeste  
trasplantada, y alegre,  
por el sueño solemne,  
que te hace, imponente,  
tendida espada fuerte! Idilios 1912

El poema se escribe en la encrucijada de la poesía sensitiva y la pura,

cuando el poeta intenta depurar el lenguaje y despojar a la poesía de

sentidos innecesarios. En el momento en que Zenobia Camprubí entra en

su vida, esta tendencia al poema intelectual se acentúa, como dice

Graciela Palau: 

Después del encuentro con Cenobia Camprubí Aymar en 1913, la
poesía juanramoniana se purga de sensualismo, o más bien, lo carnal
se espiritualiza, el sentimiento amoroso se expresa como una
esencia, con imágenes que tienen que ver con los valores de la luz,
del fuego divino, del oro. El concepto de la desnudez se aplica a la
amada y no es ya la carne lo que se quiere poseer: "Desnuda en lo
ideal, seré tu dueño", dice el hablante del poema "Mujer celeste", de
la sección Sonetos espirituales, de 19014-1915, inspirados por
Zenobia (Palau 1983: 54).

Se ha de entender la desnudez como una búsqueda infatigable del

poeta, de la esencia simbólica de la palabra y de la esencia del amor. El

poema tuvo varios títulos, según dice Graciela Palau (1983: 54):

"Desnuda", "El amor desnudo", "La espera del amor" y "La esposa". El

sueño y la muerte juntos ocupan el verso central del poema. La dormida

se entrega completamente al sueño confiada en el yo lírico. Es "azucena"

y "tendida espada fuerte". El arma es símbolo de energía y de libertad,

porque puede herir, pero en el verso está en reposo, porque su entrega

es total102. 

102 Juan Ramón volvió a publicar el poema en Canción (1935) con el título de “La espada”, cambió
exclusivamente la puntuación y el título. La idea de otorgar importancia a la metáfora final, de
connotaciones hirientes, tiene que ver con el motivo de la angustia del yo lírico.
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Idilios recoge un poema sin título que es claro antecedente de

“Berceuse”, tanto en la otredad como en el motivo de la negación del

beso. Es probable que la versión definitiva fuera la del Diario de un poeta

reciencasado:

Berceuse LXVI

No; dormida,
no te beso.

Tú me has dado tu alma
con tus ojos abiertos
¡oh jardín estrellado!
a tu cuerpo.

No, dormida no eres
tú... No, no, ¡no te beso!
-... Infiel te fuera a ti si te besara
a ti…

No, no,
no te beso...-       Diario de un poeta reciencasado 1916

Aparece en la sección III del Diario. El yo lírico contempla a la amada

como si fuera una madre arrullando a su hijo, de ahí el título, cuyo

significado en francés es nana. El amante vela a la muchacha y protege

su sueño. Una fuerza que emana de la dormida le impide besarla para no

perturbar su sueño. "Berceuse" tuvo, como se ha dicho, una versión

anterior en Idilios, en el que el poeta ya aborda la escena con mimbres

muy similares. El inicio y el final del poema sintetizan este elemento:

No, no eres tú, dormida.
[...]
No te beso. Idilios 1912

El yo lírico proclama que, mientras los amantes están despiertos,

comparten un mundo que se vuelve diferente durante el sueño: "No, no

eres tú, yo no te siento / a ti en este mundo / que no vemos a un

tiempo". Si en el poema “A una niña que duerme” ya aparecen los

motivos de la escena, "Berceuse" se centra en la otredad y en el
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síndrome de Tántalo. La negación del beso tiene su origen en la otredad,

ya que por fidelidad él no puede besarla, porque dormida es diferente. El

motivo está dispuesto en el inicio y en el final del texto, prueba de su

importancia: “No; dormida, / no te beso. /No, no, / no te beso...-”.

El poema XCII del Diario... se centra en la contemplación y ahonda en

la idea de la desnudez. El yo lírico espera descubrir en la amada el

"secreto del mundo": 

XCII

Cuando, dormida tú, me echo en tu alma
y escucho, con mi oído
en tu pecho desnudo,
tu corazón tranquilo, me parece
que, en su latir hondo, sorprendo
el secreto del centro
del mundo. 

Me parece
que legiones de ángeles,
en caballos celestes
-como cuando, en la alta
noche escuchamos, sin aliento
y el oído en la tierra,
trotes distantes que no llegan nunca-,
que legiones de ángeles,
vienen por ti, de lejos
-como los Reyes Magos
al nacimiento eterno
de nuestro amor-,
vienen por ti, de lejos,
a traerme, en tu ensueño,
el secreto del centro
del cielo. Diario de un poeta reciencasado 1916

Si en “Berceuse” el sujeto poético se queda en la contemplación y la

fidelidad le paraliza, en el poema XCII se introduce en el alma de la

dormida y le concede vida interior: “sorprendo / el secreto del centro /

del mundo”. De uno a otro texto hay un desplazamiento de su fidelidad a

la esencia del amor. Él se ve sepultado en el alma de la mujer y emerge

después a través del latido, contemplando el cuerpo material y adorable
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de la amada. Sin embargo, en su alma intangible escucha "el secreto del

centro / cielo". No hay referencia directa al síndrome de Tántalo, pero el

amante se tumba a su lado escuchando el sueño.

La adoración se hace mucho más explícita en el tercer poema del

Diario, el número CXIX:

CXIX SERENATA ESPIRITUAL 

Ahora, que estás dormida,
puedo, solo, adorarte,
sin serme, con tu parte,
mi fé correspondida. 
¡Qué bien, dar uno, entero su
afán, sin recompensa!
¡Esta es la vida inmensa,
el amor verdadero!

... Duerme, que yo, extasiado, 
te adoro; que yo sigo, 
pensándolo, contigo,
tu sueño remontado 
hasta los altos fines
de esos cielos abiertos
a los que son, despiertos, 
dignos de sus jardines. 

¡Qué bien, ver la hermosura 
que copia lo infinito
en el blancor bendito
de esta tu ausencia pura; 
seguir atentamente 
esa desentendida 
realidad, que es la vida, 
más alta de tu frente! 

Cual si muerta estuvieras, 
en tu latente calma
te adoro, con mi alma 
entre dos primaveras... 
Duerme, que así me abismo en
tu amor sordo, ciego, 
mudo para mi ruego,
cual si fueras Dios mismo...  Diario de un poeta reciencasado, 1916

310 



Surge otra declaración de amor y fidelidad. La dormida es objeto de la

devoción del yo lírico, quien asume que ni siquiera puede ser

correspondido y por eso tiene más valor la adoración. El amante devoto

intuye su esencia de la mujer en el término alma, "ausencia pura", en el

"blancor bendito" y en "la hermosura / que copia lo infinito". Repite las

imágenes de los jardines y de la muerte ya conocidos. La sobriedad

retórica es extrema, pues apenas hay algunas exclamaciones y

comparaciones que subrayan el ambiente de sensualidad, además de

algún término litúrgico por las imágenes sacroprofanas. Termina el

poema comparándola con Dios.

Los tres poemas del Diario citados encuadran una declaración de

fidelidad más allá del sueño que se vincula a la otredad. La fidelidad

absoluta para el yo lírico es contemplar esa belleza sin nada a cambio,

como dice en “Serenata nocturna”: “¡qué bien, dar uno, entero / su afán,

sin recompensa! ¡Esta es la vida intensa el amor verdadero!”. Sin

embargo, se intuye una fuerza interna que atrapa al contemplador en las

redes de la amada. La pasión y la vigilia devota vertebran los poemas,

porque surge la lucha entre el deseo y la fidelidad, lucha que sintetiza el

síndrome de Tántalo. 

Una vez que se ha identificado el elemento en los textos de Juan

Ramón Jiménez, conviene explicar la elección del nombre de síndrome de

Tántalo. Dos fuerzas actúan sobre el contemplador, la del deseo y la de la

represión del beso La acción de ambas se neutraliza con la decisión de

velar a la dormida. Vence, pues, la fuerza que emerge de la amada. El

deseo reprimido remite simbólicamente al ámbito mítico de Tántalo, cuyo

suplicio consistía en padecer hambre y sed eternos. Estaba sumergido en

agua y no podía satisfacer la sed porque el agua se retiraba cada vez que

intentaba beber. Sobre su cabeza, o a su lado, tenía un árbol de cuyas

ramas colgaban racimos de fruta que se separaban movidos por el soplo

del viento cuando intentaba coger uno de ellos. En el Siglo de Oro se
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banalizó la simbología de Tántalo, relegándolo a la pena por la ausencia y

asociándolo a los fracasos amorosos y al hambre que producen los

deseos de que la amada devuelva el amor recibido, como afirma Jesús

Pastor Gómez, para quien Tántalo, como casi todos los símbolos, es

plurivalente. 

Tántalo tiene asociados valores de realeza y de poder. A él se le

atribuye un elemento nocturno, otro acuático, uno más relacionado con el

árbol y, al menos, otro con la oposición dios-hombre (Pastor 1989).

Tántalo traspasa los límites de lo sagrado, avivado por un deseo, y recibe

el castigo. En la escena de dormidas el suplicio es la ausencia, la

incapacidad de posesión, quedarse fuera del mundo de los sueños de la

amada; a la sed y al hambre se añade el castigo de la vigilia consciente,

que es la frontera del deseo y la posible angustia, algo de lo que el

personaje mitológico no está exento, porque su angustia es anterior al

suplicio y también posterior, como consecuencia del mismo. El amante no

puede besar o despertar a la amada porque ella está a la deriva, y si lo

hiciera, rompería la magia y el misterio. Por lo tanto, el castigo de la

ausencia y la pena se convierte en una protección del propio amante. La

amada condiciona la escena y lo que sucede a su alrededor.

El beso reprimido ya aparecía en el texto más antiguo de los

seleccionados, el  poema de Propercio I,3:

Hanc ego, nondum etiam sensus deperditus omnis,
molliter impresso conor adire toro;
et quamvis duplici correptum ardore iuberent
hac Amor hac Liber, durus uterque deus,
subiecto leviter positam temptare lacerto 15
osculaque admota sumere et arma manu,
non tamen ausus eram dominae turbare quietem,
expertae metuens iurgia saevitiae;
sed sic intentis haerebam fixus ocellis,
Argus ut ignotis cornibus Inachidos. 20
et modo solvebam nostra de fronte corollas
ponebamque tuis, Cynthia, temporibus;
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et modo gaudebam lapsos formare capillos;
nunc furtiva cavis poma dabam manibus;
omniaque ingrato largibar munera somno, 25
munera de prono saepe voluta sinu;
et quotiens raro duxti suspiria motu,
obstupui vano credulus auspicio103,

El yo lírico reprime el beso porque teme que Cintia se enoje al

despertarse. Refrena su deseo de tocarla y despertarla. Para que se

produzca el síndrome de Tántalo no es necesario que aparezca la

explicación, en el caso de la elegía propertiana, el elemento está

implícito. El poema comparte con el de Goethe que ambos amantes

visitan a la amada con intenciones que no se explican. El protagonista

latino, además, acude ebrio y con posible lujuria. Ante el sueño de la

amada, ambos se quedan extasiados y abandonan las intenciones

iniciales y el lugar, dejando sendos regalos a sus enamoradas.

Se ha relacionado este texto con un epigrama de la Antología Palatina

de Paulo Silenciario104, de marcado carácter sexual. Arturo Álvarez

Hernández (2000) sugiere que el poema de Silenciario y el de Propercio

tienen un antecedente griego desaparecido. El epigrama no reproduce la

escena de dormida, porque el texto carece de contemplación y ella se

despierta y el encuentro amoroso se produce. Álvarez Hernández resalta

que el deseo del amante es el motor de la anécdota y que la visión de la

dormida lo aniquila. Los poemas de Silenciario y de Propercio tienen

finales diferentes: persiguen objetivos sexuales, pero el yo lírico del

poema de Silenciario consigue su propósito y el de Propercio, en cambio,

es vencido por la dormida, pues la contemplación de esta aviva su deseo

103 Yo, sin haber perdido todavía el sentido, intento acercarme a ella tocando ligeramente
el lecho; y, aunque arrebatado por doble llama, tanto Amor como Baco, dioses implacables
los dos, incitaban a tocarla acostada deslizando suavemente mi brazo bajo ella, a darle
besos y a disponer las armas acercando mi mano, sin embargo no me atrevía a turbar el
descanso de mi dueña por miedo al enojo de su conocida crueldad. Trad. de Antonio
Ramírez de Verger, 1989.
104 Paulo Silenciario, AP 5, 275.
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y da paso a otros sentimientos y reflexiones105.  

Quizás Propercio reproduce el tópico griego del exclusus amator,

quien acudía a la casa de la amada en estado de embriaguez después de

una noche festiva106. La elegía I. 16 reproduce el tópico y muestra que el

poeta lo conocía. Sin embargo, en la elegía I, 3 el amante consigue

traspasar la puerta y contemplar a Cintia, por lo que desborda los límites

de dicho tópico. Una lectura más afinada podría sugerir que el sueño es

una segunda puerta que protege a la amada y entonces él sí queda fuera

y no intenta forzar esa segunda barrera. El efecto del sueño le impide

despertarla. Antonio Ramajo (2004) analiza el tópico en la poesía

grecolatina y española.

En “Insomnio” Gerardo Diego aborda el síndrome de Tántalo de forma

gráfica y dramática. El texto forma parte de Alondra de verdad y estuvo

inspirado en una noche de insomnio a causa de una fiebre107. Presenta

dos personajes juntos pero en esferas diferentes. El tono agitado y

desesperado del yo lírico contrasta con la tranquilidad de la amada

dormida. Es un poema de amor no correspondido que muestra el

desgarro en tres planos: el de la amada, que desde la orilla del sueño se

encuentra ajena al mundo y al amante; el del yo lírico, consciente y en

vigilia; y, por último, el de las naves por el mar, el plano de la realidad y

de la vida anónima que sigue el curso del tiempo ininterrumpido. Alondra

de verdad se escribió como un diario y trataba de recrear momentos

íntimos, pero precisamente “Insomnio” no responde a ese criterio, sino

que “se constituye en un precedente de varios de la sección segunda, por

su carácter ascensional, transfigurador y, en cierto modo, metafísico, ya

105 El profesor Arturo Álvarez Hernández relaciona bien los textos de Propercio, Silenciario, Goethe,
Paul Valéry y Borges,  todos pertenecen al corpus de la escena de dormidas, pero él los agrupa en
torno al motivo de "la visita a la amada dormida". Ver nota 74.
106 El tópico del exclusus amator o παρακλαυσίθυρον tenía como protagonista a un amante ebrio a las
puertas de la amada, con una guirnalda en la cabeza como regalo para su amada. El tópico tiene
origen popular y en los epigramas era un lugar común. La guirnalda puede ser el origen de los regalos
que el amante de la elegía propertiana deja para Cintia, que se repite en el poema Goethe y otros.
107 Alondra de verdad apareció en 1941, pero el poema está fechado en 1930.
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que no parte de una realidad externa, sino que surge de la propia

imaginación” según Díez de Revenga (1985: 31). El soneto es muy

interesante para explicar la escena:

INSOMNIO

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. 
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo, 
y tú, inocente, duermes bajo el cielo. 
Tú por tu sueño, y por el mar las naves. 

En cárceles de espacio, aéreas llaves 
te me encierran, recluyen, roban. Hielo, 
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo 
que alce hasta ti las alas de mis aves. 

Saber que duermes tú, cierta, segura 
- cauce fiel de abandono, línea pura -, 
tan cerca de mis brazos maniatados. 

Qué pavorosa esclavitud de isleño, 
yo, insomne, loco, en los acantilados, 
las naves por el mar, tú por tu sueño. Alondra de verdad, 1941

El soneto contiene los elementos esenciales de la escena. El síndrome

de Tántalo y la angustia llevan al yo lírico a una locura desesperante. La

imagen del amante maniatado mientras ella duerme reproduce de forma

gráfica la imposibilidad de hacer nada ante la figura de la amada volando

en sus sueños. El recuerdo de Ariadna abandonada por Teseo viene a la

mente. Frente al yo lírico de “Berceuse”, que se limita a contemplar y a

reprimir el deseo, el del soneto de Gerardo Diego asiste atormentado al

espectáculo del sueño: “tan cerca de mis brazos maniatados”, “yo,

insomne, loco, en los acantilados”. El espacio es metafórico: los

acantilados, las naves y el adjetivo isleño localizan la escena en la

playa108. 

Los cuartetos se refieren a la dormida, que yace dormida, desnuda y

ausente: “tu desnudo sueño” y “no lo sabes”. La repetición de la negación

y del pronombre de segunda persona convierten esta primera parte en un

108 Miguel Díez R. y Paz Díez Taboada hablan de "un nuevo suplicio de Tántalo" (2005: 443). 
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monótono canto desesperado. La referencia a la otredad late en la

expresión “inocente, bajo el cielo”. Gerardo Diego sintetiza el elemento

en un adjetivo y en una imagen viajera, que eleva a la mujer, atrapada

“en cárceles aéreas” por fuerzas desconocidas. El hielo y el cristal son

tópicos áureos cuyo significado se relaciona con la frialdad y con la

lejanía de la amada dormida, transparente y fría. El amante no puede

igualar el vuelo y no le queda más que el grito desesperado de las los

versos finales.

Los dos tercetos se refieren al amante y desvelan la estructura

profunda de la escena. Los versos nueve y diez todavía aluden a la

dormida y refuerzan el elemento de la otredad, “cauce fiel de abandono,

línea pura”, aunque ahí ya se ve al amante distanciado. El primer terceto

se inicia con una convicción: “Saber que duermes tú, cierta, segura”, que

reafirma la presencia real de ella, frente a la inseguridad de él. Los

versos once y doce albergan al síndrome de Tántalo: “mis brazos

maniatados” y la metáfora “esclavitud de isleño”, porque reflejan la

innacción ante el sueño de la amada. En la expresión “qué pavorosa

esclavitud de isleño” el amante ya no es dueño de sí mismo, pues los dos

adjetivos apuntan a la locura y a su profunda soledad. El viaje

ascensional contrasta con la esclavitud del amante en los acantilados,

apegado a la tierra y a la vida igual que los barcos al mar. 

El trágico final del soneto presenta los tres niveles del primer

cuarteto: ella durmiendo bajo el cielo, las naves por el mar y el amante

loco, sujeto a la tierra y desesperado ante el abismo que le separa de

ella, quien la ha abandonado y por eso tiene la certeza de la soledad.

Mientras el amante pierde la cordura, las naves siguen su curso ajenas a

la anécdota de la escena, el mundo asiste impávido a la locura del

amante, el tiempo pasa sin detenerse. La estructura quiásmica entre el

verso 3 y el 14, señalada por Dámaso Alonso (1975: 750-751) liga las

dos partes del soneto. La amada alejándose en el sueño deja un final aun
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más abierto a la desesperación, pues pensar que ella vuela libremente

provoca con una progresión de la  la otredad al síndrome de Tántalo, que

termina con la angustia reflejada en el léxico: “inocente”, “pura”, “cierta”,

“segura” / “maniatados”, “esclavitud”, “loco”.

El mito de Tántalo aparece en diferentes textos de Gerardo Diego,

quien precisamente publicó unas «versiones poéticas» bajo el título de

Tántalo, en Amor solo (1958). Allí apareció un poema titulado “Tántalos”

en el que el mito se convierte en “vehículo para la expresión de la propia

angustia del poeta, que se ve acosado por deseos irrealizados, pequeños

«tántalos» que viven dentro de él” (Ortega 2010: 150). Ortega Garrido

explica la relación de Gerardo Diego con el mito:

Como en otros casos, la relación con el mito es muy anterior:
Diego ya se había identificado con Tántalo en un poema fechado
en 1918, titulado «Vocación» (II, 1077), de la sección Hojas. Otros
poemas, ciertamente, no tendrán este mito como eje fundamental
alrededor del cual desarrollarse, pero sí como parte importante
dentro de la composición, aunque únicamente sea para resaltar un
aspecto concreto mediante la comparación o la metáfora basada
en el elemento clásico. Así, el poema «Sed» (I, 1273) de la Glosa
a Villamediana genera la mención al mito en tanto que uno de los
componentes del castigo impuesto al personaje mitológico es
precisamente la sed. En este caso, se refiere al agua salada del
mar, fuego abrasador que acaba por convertirse en «líquido
tántalo», curiosa expresión desde el punto de vista morfológico, ya
que «tántalo» parece haberse convertido en un adjetivo, en
detrimento de «tantálico», usual en Diego, aunque no registrado
en el diccionario académico. En otro caso como la «Fabulilla del
indiano de Salduero» (II, 960-961) de Soria sucedida (1977, con
poemas de 1924 a 1976), Diego asimila con el mítico Tántalo a un
caminante que no llega a su destino, recogiendo el elemento
significativo primordial del mito, esto es, la imposibilidad de
alcanzar lo deseado. 

Pero es otro el poema que queremos presentar. Se trata de una
composición suelta de 1955, incluida posteriormente en la sección
Hojas de las Obras completas de Diego manejadas. De acusada
forma vanguardista a pesar de la datación, «Tántala» (II, 1275-
1276) es otro ejemplo perfecto de las dos tendencias presentes en
la poesía de Gerardo Diego: tradición y vanguardia (Ortega 2010:
151).

No menciona Ortega Garrido “Insomnio” porque el personaje y el mito
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no aparecen, pero en esta investigación se ha asociado con la fuerza que

surge de la dormida y que impide el beso que desea el amante, fuerza

que es imprescindible para que la escena de dormidas se desarrolle. A

pesar de esta omisión, Ortega Garrido está en la línea de lo que

demostramos, pues observa que el poeta asocia a Tántalo la angustia

producida por la "imposibilidad de alcanzar lo deseado". 

El soneto comentado tiene una relación directa con otro de la sección

segunda del mismo libro titulado “Distancia”:

Sin verte, sin oírte, sin tocarte, 
lejos de mí, dormida, no, despierta 
-sueños acumulados-, y la incierta 
postura y la indecisa voz y el arte 

de ignorarnos los dos, ¿dónde encontrarte, 
a través invisible de qué puerta, 
a sorprender qué desmemoria yerta, 
qué mirada ahogada de hastiarte?

Ajena a ti, ausente de ti, yaces, 
flotas, del viento leve a la deriva, 
nube en mares, y en los cielos, ola.

Fiel a ti misma, sin cesar renaces, 
nueva a mi tacto, a mi deseo viva.
Yo, sin ti, oscuro y tú, allá lejos, sola. Alondra de verdad, 1941.

No es un poema de dormida sino de amada ausente. La situación es

muy sensual, con imágenes de corte ascendente, como en “Insomnio”,

pero ahora se trata de una ausencia geográfica. Por la similitud de

expresiones y estructuras, da la impresión de que Gerardo Diego lo

compone con las mismas trazas, como señala Rosa Navarro (1994).

Gerardo Diego escribe otro poema titulado “El sueño”, que aparece en

el tercer volumen de las Obras completas, en el libro Soria Sucedida

(1977) en el que pide que el mundo se calle para que ella duerma109:

“Descansa, duérmete, sueña, / no tengas miedo del mundo, / que yo te

109 Los poemas de este libro se escribieron a lo largo de décadas, el autor los recopiló con el título de 
Soria sucedida en 1989. 
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velo.” Realmente es una nana y por eso carece de aspectos importantes

como la otredad y la angustia, no es un poema de ausencia. Al final de

poema dice:

Despacio, brisas, despacio,
que tiene sueño.
Mundo sonoro que rondas,
hazte silencio,
que está durmiendo mi niña,
que está durmiendo
al compás que de los suyos
copia mi pecho. Soria Sucedida, 1989.

El ritmo tiene una base popular de seguidilla, habitual en las nanas,

combina octosílabos y pentasílabos. La huella del síndrome de Tántalo se

muestra en los imperativos.

Los poemas “Berceuse” de Juan Ramón Jiménez e “Insomnio” de

Gerardo Diego son fundamentales para explicar el significado de la

escena de dormidas y por ello forman parte del grupo de poemas

primarios. Sus comentarios ilustran los dos motivos que la estructuran.

Los libros en los que aparecieron vuelan en direcciones opuestas en la

trayectoria de la poesía española. El Diario de un poeta reciencasado

parte de una concepción del poemario como un todo orgánico y supuso

una renovación de la lírica que allanó el camino del verso libre para a los

poetas posteriores y de las vanguardias. Sin embargo, Alondra de verdad

es un libro de sonetos, forma clásica utilizada por un poeta vanguardista

que ha superado las fronteras de la tradición y de la vanguardia,

sometiendo el poema las dos fuerzas sin considerarlas opuestas sino

complementarias. Son, por tanto, dos posturas formales completamente

diferentes ante el mismo motivo de la dormida, lo que demuestra el brío

de la escena.

Para terminar el capítulo del síndrome de Tántalo, se aportan otros

ejemplos de la negación del beso y de la preocupación del yo lírico por el
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sueño de la dormida, y de ahí que se recojan poemas cronológicamente

ordenados de Góngora a Francisco Álvarez.

Góngora escribió una canción-epitalamio que comienza con el verso

“¡Qué de envidiosos montes levantados”. Según Dámaso Alonso (1994:

363) tiene una deuda directa con Petrarca y, sobre todo, con Tasso, pues

esconde un fingimiento de amor110. El yo lírico contempla a los esposos

dormidos después del amor y envidia al hombre. Hay un remanso de

tranquilidad: “el sueño reparador de la fatiga erótica, la intervención de

Himeneo, la invitación a renovar, tras el reposo, las amorosas luchas,

etc.” (Alonso 1994: 364). La escena está inmersa en otra mayor, el

himeneo, de larga tradición clásica y que podría considerarse como otro

ejemplo de lo que se está llamando escena. Madoka Tanabe escribe

acerca de un epitalamio de las Soledades y hace un análisis de los

elementos que conforman la escena, pero no incluye el sueño reparador

después de la batalla amorosa, por lo que lleva a pensar que no lo

considera un elemento fundamental y frecuente del epitalamio.

Los versos de la canción de Góngora que nos importan son los

siguientes: 

Dormid, que el dios alado,
de vuestras almas dueño,
con el dedo en la boca os guarda el sueño. 45

Dormid, copia gentil de amantes nobles,
en los dichosos nudos
que a los lazos de amor os dio Himeneo;
mientras yo, desterrado, de estos robles
y peñascos desnudos 50
la piedad con mis lágrimas granjeo.

El gesto de silencio del “dios alado” es una variante del síndrome de

Tántalo mediante la cual el amado ordena que no se moleste a la

110 El sentido de la composición dista mucho de estar claro, Dámaso Alonso (1994: 362) y Ramajo
(2004: 332) ofrecen explicaciones diferentes y complementarias. El primero lo explica como un
epitalamio, mientas que el segundo lo entronca en la línea de la poesía erótica epigramática.  
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dormida. El yo lírico contempla no a la dormida sino la escena, pues tiene

un punto de vista general. No proyecta la angustia sobre la mujer sino

sobre el amante dormido, del cual siente envidia. Los versos de Góngora

suponen un antecedente para "Insomnio" de Gerardo Diego, que conocía

la poesía del cordobés, según muestra el uso de imágenes como las

manos maniatadas y los acantilados que provocan en él un desasosiego

que es casi locura. 

Johann Wolfgang Goethe, en su poema “Der Besuch”, “La visita”,

recrea una escena muy parecida a la de Propercio, como se ha señalado

anteriormente. El título focaliza la atención sobre una visita del amante a

su amada, pero realmente él se ve sometido al síndrome de Tántalo

cuando la ve dormida en la habitación donde yace en el sofá. Es mero

espectador del sueño, pues la fascinación le impide despertarla. El

precedente propertiano de los regalos  sirve de modelo argumental:

Absorto contemplaba la honda paz, 15
que en dulce placidez ungía sus párpados,
la lealtad en sus labios campeaba, 
en sus mejillas el más puro halago;
y de un fiel corazón, todo inocencia,
y palpitar su pecho estremecía. 20
Su cuerpo todo, a su placer, sin trabas,
en un divino bálsamo bañado,
en completo abandono allí yacía.

Gozosamente absorto junto a ella,
sentéme, y el placer de contemplarla, 25
con misteriosos lazos retenía
la viva comezón de despertarla.

Cerrados tienes tus divinos ojos,
que abiertos, cual ninguno, me seducen;
tus dulces labios ahora no se mueven, 30
para el palique ni el amable beso;
flojos reposan esos hechiceros
lazos con que me ciñes otras veces,
tus brazos, digo, y tu traviesa mano,
de gratos escarceos mi compañera, 35
también inmóvil yace en su letargo.

321 



Si un error fuera lo que de ti pienso, 
si mi amor hacia ti fuera un engaño
que mi mente alterada padeciera,
ahora que por fuerza habría de descubrirlo, 40
ya que el amor se muestra ahora sin venda.

La contemplación de la muchacha ocupa la parte central del poema y

su descripción es extensa. La amada es hermosa, pero en su rostro

dormido el amante encuentra atributos misteriosos. La descripción está

dividida en dos momentos separados por unos versos que introducen una

meditación del yo lírico acerca del sueño. El amante examina en la cara

de la mujer los párpados, la “dulce placidez”, los labios, “lealtad” y las

mejillas, “puro halago”. Luego baja al “fiel corazón” que es “todo

inocencia”; acaba con el cuerpo bañado en “divino bálsamo”, elementos

que la convierten en un ser sobrenatural. Después del paréntesis

reflexivo vuelve sobre la cara de la dormida: los ojos cerrados -ya no

párpados- son ahora “divinos”, los labios son “dulces”, los brazos son

“hechiceros lazos” y la “mano traviesa”. 

El yo lírico rememora escenas íntimas en las que ella estaba despierta

mientras contempla la paz de sus sueños y los brazos con una metáfora:

“flojos reposan esos hechiceros / lazos con que me ciñes otras veces,”

señalando que la característica de los brazos cuando ella estaba

despierta, que le enamoraban. Los versos 24-28 expresan el síndrome de

Tántalo que evidencian la batalla entre el deseo y la fuerza de la dormida

que lo neutraliza. En los versos 48-52 se vuelve sobre el motivo y el

amante, incapaz de despertarla, sucumbe ante la belleza y rompe la

maravilla del momento:

y tanto así dormida me placía,                  50
que del sueño no quise despertarla
por no turbar la inmóvil maravilla.

Hechizado por la contemplación, huye de la estancia. El síndrome de

Tántalo es el colofón de la descriptio puellae. Ambos motivos son el eje
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vertebrador del poema, que se completa con el regalo final que deja el

amante para dar cuenta de su visita.

Gustavo Adolfo Bécquer vincula la dormida y la protección del sueño

en la “Rima LXIII” 111:

De tu balcón las persianas 36
cerré ya porque no entre
el resplandor enojoso
de la aurora y te despierte.

El síndrome de Tántalo presenta varios formatos, la imposibilidad de

besar a la amada, la petición de silencio y la preparación del lugar donde

se produce la escena para que nada perturbe el sueño. Una veces ocupa

varios versos y otras se limita a una mera alusión, como en el poema de

José María Heredia (“en un silencio religioso admiro”). En todos los casos

subyace una energía que se origina en el sueño de la mujer y que actúa

como si fuera un filtro. Dicha fuerza, se ha señalado anteriormente, lucha

contra el deseo desmesurado del amante. 

El mejicano Hugo Gutiérrez Vega plantea un escenario diferente: la

contemplación se lleva a cabo fuera, desde el balcón entreabierto. El

tópico del amator exclusus se hace presente, aunque no falta la

embriaguez y no se especifica si la puerta está cerrada para rechazar al

amado. El texto es:

MUJER DORMIDA

Nuestras vidas son los ríos…
Jorge Manrique

Desde aquí veo tu casa
rodeada por el aire
de esta mañana lívida.
Veo tu puerta cerrada
y el balcón entreabierto,
siempre entreabierto
para librarte de los sueños malos.

111 Mercedes Etreros señala que este poema “suele relacionarse con Josefina Espín” 1983: 74.
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Me asomo y veo tu cuerpo
entre las sábanas,
siento tu respiración lenta.
Todo está vivo.
La sangre cumple su trabajo
y transcurre sin prisa
por tus sienes
para que tú te duermas.
Miles de vidas siguen
en un solo, prodigioso segundo
de ese tiempo tan diferente al tiempo
que nos manda a la calle
y nos dicta sus leyes,
nos obliga a correr y va pasando
como pasan los ríos.
Siento tu desnudo
creciendo en la cama.
Un cuerpo dormido
nos entrega la paz del mundo.
Me voy sin hacer ruido.
Te dejo en el país
construido por el sueño.
Al irme siento que sonríes.
Los ángeles del otoño,
con un dedo en los labios,
le ordenan a la vida
que no te despierte. Peregrinajes, 1997 

Construye Gutiérrez una escena en la que aparecen varios motivos,

aparentemente falta la otredad, pero la referencia a "país / construido

por el sueño" recuerda la orilla del sueño. Desde el veinticinco hasta el

final, se desarrolla el síndrome de Tántalo cuando el amante decide

marcharse para que duerma. Los ángeles "con un dedo en los labios"

indican que el silencio impera en la escena, en el yo y en "la vida" según

la referencia a la metáfora manriqueña del río, que aquí se vincula al

sueño.

En el poema casi narrativo "Mientras duerme", Vicente Aleixandre

expresa el freno del beso y la custodia del sueño de la amada. Se

introduce al lector en el texto con la interrogación ¿Qué miras? y se
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recurre al imperativo No la toques, amante... En el poema “Diosa”

aparece la negación del beso mediante interrogaciones retóricas y una

exclamación que encierran la barrera infranqueable:

¿Quién puede osar, quién solo
sus labios hoy pondría
sobre la luz dichosa
que, humana apenas, sueña?
Miradla allí. ¡Cuán sola!
¡Cuán intacta! ¿Tangible?

Igualmente en el poema de Pedro Salinas “Aquí”, el síndrome de

Tántalo aparece casi oculto, pues se menciona junto a la imagen de la

orilla que ilustra la otredad. El amante permanece en la orilla de la vigilia

hasta que ella despierte, y mientras tanto, sus besos también se quedan

en dicha orilla: 

A tu virgen te vuelves  
toda entera, desnuda,  
cuando te vas al sueño.  
En la orilla se paran  
las ansias y los besos:  
esperan, ya sin prisa,  
a que abriendo los ojos  
renuncies a tu ser  
invulnerable. Busco...

Ricardo Carballo Calero expresa en “Mujer dormida” el cuidado por el

sueño con estos versos: "Non son ousado de achegar mans que tremen /

á núa e i-erma saudade do teu corpo." El poema en gallego aborda la

imposibilidad de tocar a la dormida por la timidez del yo lírico. El deseo

se ve reducido al término "saudade", añoranza. El amante vela el sueño e

imagina el viaje en un escenario idílico, con bueyes adornados con

laureles y mozas con flores. La incertidumbre ante el sueño y ante el

viaje le llevan a la nada y al vacío. El poeta sigue la tradición de la escena

de dormidas. El verso "En soedade, sen homes e sen desuses" remite a

Borges cuando sugería que el sueño libraba a la mujer de las referencias
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espacio temporales y afectivas del mundo. El cabello como guía hacia el

sueño recuerda la búsqueda de la Nada de Mallarmé, que se materializa

en el verso final que contiene una yuxtaposición de elementos sin alma y

un eco del poema francés: "L’insensibilité de l’azur et des pierres!". 

José Mª Álvarez, un novísimo errante, escribió un poema que

comienza por el verso "Dulcísima criatura, de una felicidad...” en el que la

muchacha sestea mientras el amante daría lo que fuera por besarla:

 (Retrato de una niña con «Vingt mille lieues sous lesmers»
 o como alecciona Flaubert: quelle joie ce serait que de voir

 ce bon petit être que de voir ce bon petit etre sèpanouir
 aux splendeurs de l'art et de la nature!

«Al corazón gentil acude siempre el amor»
 Guido Guinizelli Da Principi

Que arda en el Deseo
Y que sus besos quemen

Cuando la estreche entre mis brazos
Auguste Kopisch

Dulcísima criatura, de una felicidad
que aún no ha salido de Watteau.
Cuando te miro, adormecida en esta siesta,
y sobre tu regazo, abandonada, esa mano, y
caído de ella, ese libro querido...

En instantes así
cómo todo mi ser
responde
a la invitación de ese abandono, a esos labios
entreabiertos, al olor que imagina
emanar de tu cuerpo.

Qué no daría por besarte, tocarte, por ser yo
quien te hiciera gozar, por verte retozona,
abandonada al placer, por escuchar
tus suspiros, por
beberte.

Pero bien sé que debo contentarme
con esta adoración.
      Y dejarte
ahí, dormida.
Escucha.
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No hagas caso
jamás de las mentiras
con que querrá amaestrarte nuestro mundo.

Sé
como Shakespeare decía,
a rebel's whore,
la puta de un rebelde.      

Libro III "Le Rêve", Museo de cera, 2002.

El poema es un ejemplo de deseo contenido que se queda en la

admiración, pues algo le impide ir más allá. Moldea la materia con el

culturalismo y lo combina con una sugerencia del carpe diem.

El poema se abre con un título alusivo a la literatura francesa, italiana

y alemana. José María Álvarez inicia sus poemas con referencias a otras

obras en un constante diálogo abrumador cuya la conexión con el texto

principal no siempre es fácil. José María Álvarez es uno de los Nueve

novísimos poetas españoles elegidos por José María Castellet para la

emblemática Antología que rompió los planteamientos estéticos del

momento, renovó los temas y las formas de la poesía social de moda en

aquellos años en España. Está dentro de la línea de los llamados

"culturalistas" por las referencias continuas a otros poetas o personajes

de la cultura popular. Álvarez publica sus poemas en libros bajo

diferentes títulos, aunque luego los fue agrupando con el nombre de

Museo de cera en sucesivas ediciones, hasta la última de 2002, que lo

cerró112. En todas sus obras hay un tono de alegría ante la vida, de

celebración de la cultura. Museo de cera es un compendio de poetas

inmortales, de ciudades llenas de vidas y de cultura en un incansable

diálogo con la tradición.

La cita procedente de Veinte mil lenguas de viaje submarino se

relaciona con el viaje dentro del sueño y el agua. Las citas de Guido

112 Los dos poemas citados pertenecen al Libro III "Le Rêve", ambos en el capítulo I "Bellos y
malditos", Editorial Renacimiento, Sevilla, 2002. Otros libros publicados después de Museo de Cera son:
Sobre la delicadeza de gusto y pasión, (2006), Bebiendo al claro de luna sobre las ruinas, (2008) y Como la luz de la
luna en un martini (2013).
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Guinizelli y Kopisch aluden al amor y al deseo, componentes que están en

el poema. En el cuerpo del mismo hay nuevamente dos alusiones a

Watteau y a Shakespeare. El primero es un pintor barroco francés que

aparece citado en un cuadro de Giorgio de Chirico titulado "Joven

dormida"; el segundo remite al barroco inglés. Las palabras de

Shakespeare aparecen en Macbeth, 1.2.18 y se refieren a la prostituta

que otorgaría cualquier petición a su cliente.

La felicidad de la niña del poema se explica por quedarse dormida,

precisamente cuando estaba leyendo un libro. Se podría pensar en un

primer momento en que el texto desarrolla la literaturización de un

instante mágico en el que el hombre se ve sorprendido por un deseo que

logra refrenar. Él contempla a la mujer y advierte que ella está gozando

en el sueño y a él le gustaría ser la causa del deleite:

Qué no daría por besarte, tocarte, por ser yo
quien te hiciera gozar, por verte retozona,
abandonada al placer, por escuchar
tus suspiros, por
beberte.

Una vez que decide permanecer así, maniatado y velando el sueño,

ofrece a la muchacha un último consejo, con cita de Shakespeare113:

113 El consejo puede sorprender y quizá tenga tintes machistas, con José María Álvarez nunca se está
seguro de si sus palabras son opiniones o provocaciones. Mauro Jiménez (2007), en un artículo en el
que repasa la trayectoria poética de J. M. Álvarez le da un valor enfático: "Este hecho llega a su
expresión mayor en La lágrima de Ahab, donde da el siguiente consejo a una imaginaria joven para
triunfar en la vida. [...] Hay que entender que con el uso de este lenguaje pretende dar el énfasis
necesario a la composición utilizando una referencia a la obra de Shakespeare". Mauro Jiménez
termina acudiendo a una palabras de Guillermo Carnero aparecidas en El Cultural el 14 de marzo de
1999: 

Más de uno -y de una, sobre todo- puede sentirse molesto ante ciertos poemas, y pensar que
el delfín del sexo, uncido al lado derecho del tiro de la carroza de Neptuno, es mejor nadador,
y la desvía en esa dirección. Si uno de ellos invita a una niña a que, en el futuro, sea “la puta
de un rebelde”, aunque nada haya que objetar a la rebeldía, cabe preguntarse por qué debe
una mujer acompañar a un hombre en calidad de puta. Me consta que con ello se ha querido
recalcar melodramáticamente la entrega incondicional y fervorosa, pero también es cierto
que hay otras formas de expresarla. La frase no es más que una cita de Shakespeare, pero
alguien podría replicar que no podemos asumir hoy el concepto masculino de mujer del siglo
XVI.

El recurso está albergado en la Universidad de Murcia sin referencias al número de páginas
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/43225/1/UN%20VIVENCIAL
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Escucha.
No hagas caso
jamás de las mentiras
con que querrá amaestrarte nuestro mundo.

Sé
como Shakespeare decía,
a rebel's whore,
la puta de un rebelde.

Por otra parte, J. M. Álvarez conocía la novela de Yasunari Kawabata,

La casa de las bellas durmientes, ya que una cita de esta encabeza el

poema "Diamante". En otro poema, "El ocaso de los Romanov114",

aparece también una dormida. La escena sucede después del acto

amoroso y el yo lírico declara su afán de verla dormida:

EL OCASO DE LOS ROMANOV 
«Ven... Ya Marruecos
se cubre con el velo de la noche» 
DANTE 
«Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional» 
FERNANDO VII
 

El sol ha muerto. La noche que se eleva
alisa el paisaje de arena como
si pasara una mano sobre ella.
Duerme, duerme, dulce niña; ahora que ya nuestros sentidos 
satisfechos, también duermen. 
Cuánto amo contemplarte dormida.
Esa delicada sonrisa, tus labios entreabiertos, esa piel como bronce
donde brilla la Luna.
Alzo por ti mi copa a Tique.
Hace un rato, cuando llevabas mi cuerpo
a la plenitud del gozo,
de pronto me di cuenta
de que yo no existía en ese abrazo. Que no eran
por mi esos suspiros, tus estremecimientos,
esas palabras que quemaban, sino
simplemente la explosión del milagro
de tu naturaleza, proclamando
su fuerza. Esa intensidad de la carne

%20CULTURALISMO..pdf  (Consultado el 12-12-2017).
114 Dinastía rusa que gobernó el país desde 1613 hasta 1917. Familia que inspiró muchos estudios y
documentos a lo largo de todo el siglo XX.
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ayer la mostrarías ante otro
y otro será mañana; y no son sólo unas monedas
las que te hacen fingir. No había mentira en tus ojos
febriles de gusto, no había mentira
en la complacencia de tus caricias.
Oh duerme, duerme, dulce niña. Y déjame abrazarte, 
adormecerme, como un perro
junto a su amo, y buscar en tu cuerpo
un latido de calor, una razón
para seguir vivo. Libro III "Le Rêve",1999

La imagen de la noche alisando el paisaje "como si pasara una mano

sobre ella" es de gran belleza e introduce en un escenario nocturno que

presenta a la muchacha convertida en niña y resplandeciente. El amante

se muestra feliz contemplando a su niña durmiendo, algo que no es

frecuente en la escena, que tiende a la desesperación, aunque no

debemos olvidar que se trata de un instante después de la cita amorosa.

El encuentro tiene un carácter carnal y exhibe un erotismo sensual que

no impide disfrutar del momento, aun sabiendo que el día de mañana

será otro quien ocupe el lugar del amante. El mundo de la prostitución no

es ajeno a la poesía de José Mª Álvarez115, pero sorprende el afán por

dormir a su lado como un perro, índice de fidelidad116.

Francisco Álvarez en Íntima desnudez incluye el poema “Quietud”. Allí

recrea la escena siguiendo la posición de la dormida de “La piedad”, la

niña se le queda dormida en los brazos, recuerda el poema de Borges. La

tercera estrofa alude al silencio:

No me quise mover por no alterarla, 
y dejé transcurrir el tiempo lento, 
con el temor de que hasta el pensamiento 
pudiera, al agitarse, despertarla, 
destruyendo la magia del momento.    Breverías, 2012

115 Recuérdese el poema "Historia amorosa" a la muerte de la prostituta Luisa, pero hay otros
ejemplos. Mª Francisca Franco Carrilero los estudia (2007-2008, págs. 451-462) y explica que la
afición del poeta al erotismo comienza en su casa de pequeño cuando espiaba a la niñera.
116 Hay un tercer poema, "Sepulcro clásico", en el que aparece una dormida que finalmente está 
muerta.
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La fuerza de la dormida no logra doblegar el deseo que tiene el

amante de besarla. Después sucumbe a la tentación “y al fin, acariciando

su cabello, / hice anidar mi beso en su sonrisa.” Las últimas palabras del

poema se corresponden con el beso. Lejos de contradecir el motivo del

síndrome de Tántalo, la ruptura del mismo lo refuerza, pues indica que

subyacen en el poeta expresiones y estructuras básicas que se reiteran o

se modifican en el tiempo.

El síndrome de Tántalo está en el imaginario de los poetas que

desarrollan la escena de dormidas. Tiene dos componentes que se

alternan: la imposibilidad del beso y el ruego de silencio para que ella no

se despierte.

B) La reflexión sobre el sueño y la angustia 

La escena de dormida precisa dos protagonistas que ocupen sendas

orillas, la del sueño y la de la vigilia, la muchacha y el contemplador. Una

de las consecuencias o efectos de la contemplación es que el amante

sufre una modificación anímica, una inquietud que le desespera por

quedarse fuera del sueño. La contemplación tiene como consecuencias la

otredad y el síndrome de Tántalo y ambos motivos conducen a la

angustia del amante.

A medida que ha avanzado la investigación ya se han señalado  textos

que relacionan la desesperación del amante con el sueño. En este

apartado me limitaré a señalar el funcionamiento del elemento en el seno

de la escena. A pesar de su errática presencia en los textos, puede

rastrearse su desarrollo a lo largo de la historia y es un motivo básico en

los textos considerados principales. La angustia es el efecto último de la

contemplación y de los procesos que genera esta. La imposibilidad de

saber lo que sueña la bella durmiente y con quién, la certeza de la lejanía

y la lógica absolutamente libre de los sueños provocan la desazón del
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amante que se sabe fuera del mundo onírico. Surge también el deseo de

ser soñado, motivo que aparece cuando coinciden el yo lírico y el amante.

En el texto de Tarquino y Lucrecia los deseos nada tienen de honorables,

pero el malvado no siente soledad ni exclusión del sueño y en su lugar

leemos una descripción psicológica y desoladora de su maldad.

La angustia circula en la escena por dos vías: en algunos textos se

expresa la desazón del amante; en otros hay una reflexión llena de

interrogaciones. El contemplador delibera en su interior sobre el amor,

sobre la amada o sobre su propia situación. La marca ya está presente en

la elegía de Propercio:

obstupui vano credulus auspicio,
ne qua tibi insolitos portarent visa timores,
neve quis invitam cogeret esse suam:

El yo lírico es asaltado por el temor a que Cintia esté soñando algo

temeroso o que alguien quiera obligarla a hacer algo en contra de su

voluntad. No llega a angustiarse, solo apunta la marca expresando el

miedo a los peligros que la acechan en sueños.

Muestra la verdadera dimensión de la inquietud el soneto “Insomnio”

de Gerardo Diego. El sintagma "pavorosa esclavitud" es revelador del,

mostrando el estado de locura en el que ha caído el yo lírico ante la

contemplación de la amada dormida:

Qué pavorosa esclavitud de isleño, 
yo, insomne, loco, en los acantilados, 
las naves por el mar, tú por tu sueño.

La angustia llega al límite de trastorno mental con la imagen de un

amante perdido en un lugar solitario, en la orilla que ella abandonó para

viajar por sus sueños. En el segundo texto de Gerardo Diego el sujeto

poético pregunta por lo que estará soñando la dormida y la respuesta es

tranquilizadora, probablemente porque esta escena no es una situación
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amorosa, pues acuna a una niña, hecho que la esencia:

¿Qué sueñas? ¿Sueñas? ¿Qué buscan
- palabras, besos - 
tus labios que se te mueven,
dormido rezo?
Si sueñas que estás conmigo,
no es solo sueño;
lo que te acuna y te mece
soy yo, es mi pecho.

En cierto sentido puede leerse un deseo de que le sueñe a él porque,

en ese caso, sería un sueño real y el yo, tranquilo se ofrece como un ser

protector del bebé.

Juan Ramón Jiménez aborda la angustia del enamorado en los poemas

“Desvelo” y "Dormida en el sol", en especial al final del poema:

CX DESVELO

Amor, no me acompañas, me amedrenta 
el cercano secreto 
de tu sueño encendido y dilatado 
a mi lado, en la sombra.

Sí; a veces veo luz de espadas en el cielo 
de tu soñar, 
como en una tormenta de desvelo, y me oigo 
gritar en él, desde mi susto, 
mientras tú te sonríes, preparando 
mi muerte en lo lejano de tu sueño.
Sí, si; me coges en el círculo 
de tu soñar, y no lo sé...

Y aunque te tengo y eres toda mía, 
con tu soñar en ti, y pudiera 
matar, amor, tu sueño en ti, lo mismo 
que a un veneno en su flor, le tengo miedo 
a tu sueño, ¡amor, sí, te tengo miedo! 

Diario de un poeta reciencasado, 1916

El miedo y el desvelo del amante le incita a pensar que podría

romperlo y “matar” la lejanía. Su desesperación es la idea central del
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poema: “Amor, no me acompañas, me amedrenta / el cercano secreto /

de tu sueño encendido y dilatado”. Los términos “luz de espadas”,

“tormenta”, “gritar”, “susto” y “mi muerte” arropan el desvelo. La imagen

“luz de espadas” refuerza las connotaciones de herida y anuncia su

muerte figurada. El grito final confirma el temor, pues es una exclamación

sobre la afirmación de la extrema desesperación, algo que tiene mucho

que ver con el poema de Idilios titulado "Dormida en el sol", en el que

Juan Ramón Jiménez pone en los labios del yo lírico estas palabras: "¡Qué

miedo / saber lo que sueñas / dormida!". El poeta ya los tenía en su

imaginario antes de escribir el Diario de un poeta reciencasado.

El reverso de la angustia es la alegría de saber que ella sueña con el

amante que la contempla. Los sonetos de Neruda revelan la alegría de

dormir juntos y la invitación a entrar en los sueños es una vuelta de

tuerca del motivo que hace de estas escenas nerudianas son ejemplos de

modulación alternativa. La presencia de la invitación a soñar juntos en los

tres sonetos seleccionados indica que para el poeta la marca de la escena

es muy importante.

Frecuentemente la reflexión se convierte en angustia, como sucede en

el texto de Goethe, “Der Besuch”, donde el sujeto poético expresa una

inquietante reflexión:

“¡Oh amor! -pensaba yo-; ¿será posible
que el sueño que traiciona falsedades,
y la verdad al descubierto deja,
en nada logre a ti menoscabarte
y nada en ti descubra que pudiera
deslucir la alta idea que de ti tengo?

La interrogación no es una reflexión angustiosa sino una reafirmación

del amor y de la entrega del amante. Él espera que ella no modifique

nada en lo que a él se refiere.

Herrera y Reissig lleva la marca en "Plenilunio" a un escueto gerundio

que compendia el sentimiento del amante, “Acerquéme temblando”,
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expresión que repite en el estribillo:

Duerme, no temas nada. Heme a tus pies, inerme, 100
Temblando como un pobre niño a mitad de un bosque!...

Pedro Salinas está muy lejos de la locura del yo lírico del soneto de

Gerardo Diego, pero en el poema “Aquí” el amante trata de averiguar los

sueños de la amada, aunque no lo consigue:

Con mi alma  
doblada sobre ti  
las miradas recorren,  
traslúcida, tu carne  
y apartan dulcemente  
las señas corporales,  
para ver si hallan detrás  
las formas de tu sueño.  
No la encuentran. Y entonces  
pienso en tu sueño. Quiero  
descifrarlo. Las cifras  
no sirven, no es secreto.  
Es sueño y no misterio.

La sumisión del enamorado no le impide afirmar que el sueño carece

de misterio y es simplemente “sueño”. Aunque no hay desesperación en

la búsqueda, trata de encontrar respuestas, acepta que ella le abandone

en la orilla de la vigilia y se resigna a la incertidumbre de la situación.

Octavio Paz en "Oda al Sueño" confirma el elemento en los siguientes

versos: 

Yo escucho, oh negra, cruel axila,
el tenebroso ruido de tu cuerpo,
tus angustiados senos,
el terror de mis huesos bajo el aire.

El amante contempla y escucha los ruidos del cuerpo femenino y

siente terror en sus huesos. El sonido de la noche es “tenebroso ruido” y

el pesar se refleja en sus “angustiados senos” una hipálage que anuncia

el “terror de mis huesos”. El juego de transposición de adjetivos
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representa el desasosiego del amante y su inquietud  ante la unión en el

sueño con la muchacha.

El análisis del motivo revela que no está presente en todos los textos

del corpus, más bien en pocos. Sin embargo, en la estructura profunda

de la escena es un elemento con entidad suficiente porque el esquema

básico es un elemento vital en algunos textos, pero también sirve de

pretexto para mostrar aspectos literarios que no atañen exclusivamente a

la escena de dormidas. Como se verá en el el poema de Jorge Boccanera,

la escena de dormidas cargarse de metapoesía.

El poema “Ilusión” de Jorge Boccanera tiene un tratamiento de la

desesperación diferente. El texto pertenece al poemario Sordomuda, de

1992, en el que se aborda el tema de la imposibilidad de la poesía, como

resume Francisco Rodríguez Cascante con estas palabras:

Sin embargo, es en el último poemario del autor, Sordomuda,
donde se desarrolla profusamente el tema de la generación poética
a través del código de la imposibilidad. En Sordomuda, la poesía es
una imposibilidad que se materialice mediante la creación de un
personaje, una sordomuda que ronda el proceso de producción
poética. Esta construcción actancial particulariza la búsqueda del
autor y diferencia este poemario de sus libros anteriores. [...]
Boccanera concibe el fenómeno poético como una práctica
distanciada de la concepción de literatura como verdad, inspiración
o bondad. Para él la poesía es un trabajo con el lenguaje pleno de
misterio y ambigüedad (Rodríguez Cascante 2001: 3).

El personaje de la Sordomuda puede desempeñar muchas funciones.

Emilio García Montiel (1995) habla de un ser que se transforma en

diferentes voces, sentimientos, un alter ego, una imagen de la vida o de

la poesía. El poeta, según este crítico, se acerca a la poesía con la

incertidumbre de si podrá escribir, cuando la única certeza es la

imposibilidad de llegar al absoluto de la poesía, una idea similar a la que

Stéphane Mallarmé buscó sin descanso. La “Sordomuda” sería el símbolo

y la búsqueda de la poesía. Jorge Monteleone, citado por por Lautaro

Ortiz (2006) en el prólogo a Marimba, explica el nombre de Sordomuda:
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La poesía, vaciada de sí misma, reducida, pordiosera, se
transforma en una sordomuda: aquello que comunica son gestos
cuyo código se ha perdido. La poesía muestra la lengua, la poesía
saca la lengua: entre la burla y la mudez, la lengua está vacía. Con
esa lengua debe lidiar el sujeto para nombrar. Pero no hay atajos,
cauces, desvíos (Ortiz 2006: 15).

El personaje de Sordomuda va cambiando en el libro y en el poema

"Ilusión" es una mujer borracha dormida:

ILUSIÓN

Está dormida, sueña, sus párpados esconden un
aplauso cerrado, un puñal de hojalata, un
castillo de mimbre.

Seguro que en su sueño alguien está soplando un
almohadón de plumas y ella viaja y visita.

Los 33 Billares o El Blanquita
(Hoy: Los Imperio, Ana Libia, Los Tres Ases,
Paco Miller y su muñeco don Roque),
y trae una botella en cada mano.

-Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo
sabes?

-Nadie lo sabe.
-Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería

de ti?
-No lo sé.
-Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si

se despertara ese Rey te apagarías como
una vela.

Pero ella está borracha y lo que sueña es tan
vertiginoso que no puedo seguirla.

Habrá que adivinar, mis ojos fijos en su cuerpo
que se estremece,

se sacude,
que respinga,

que tiembla,
como una telaraña en la cuna vacía. Sordomuda, 1991

La mujer dormida del poema, suponemos, es el personaje de

Sordomuda. Por su sueño, según lo ve el “amante”, pasan imágenes de
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corte surrealista: "aplauso cerrado, un puñal de hojalata, un castillo de

mimbre." Son elementos negados que encierran una frustración: el puñal

de hojalata tiene escaso valor hiriente y el castillo de mimbre apenas

sirve para ocultar algo. Aparecen elementos recurrentes como el viaje,

pero la borrachera introduce una variante sugerente. Quevedo construyó

una escena de dormida también con una alusión a “dormir la zorra”, pero

él lo hacía con tono burlesco. El texto de Boccanera es más complejo no

solo por la identidad de la dormida, si se trata de la poesía, sino por el

juego de intertextualidades que traza. 

La parte central alberga un diálogo acerca del contenido del sueño. Las

cursivas indican que se trata de un fragmento de una obra: Alicia a

través del espejo. Los personajes hablan acerca de lo que sueña ella y

uno hace una afirmación que revela la esencia de su interlocutor: solo

existe en el sueño de ella. Dicho diálogo tal vez se produce dentro del

sueño de la muchacha, pues va marcado tipográficamente con cursiva. El

destinatario implícito, que además ocupa los sueños de la dormida,

suscita tiene una lectura irónica, ya que solo existe en el sueño, pero se

trata de una cita de Lewis Carroll coherente en la lógica fantástica del

relato.

La tercera parte del texto vuelve al sueño de la dormida y desdice, en

cierta manera, lo sugerido en cursiva, ya que se descubre que las

imágenes oníricas son vertiginosas porque ella está borracha y él no

puede seguirla ya que los sueños son muy rápidos. El yo lírico permanece

fuera del mundo onírico de la muchacha, aunque el juego del sueño y la

vigilia se enreda en la ficción, la realidad y la reflexión. 

El procedimiento de cita de referencias literarias está presente a lo

largo de todo el poemario. Por otra parte, ya se ha dicho que Sordomuda

es una forma de búsqueda del la poesía y en ese sentido hay que releer

un poema que dialoga con otros textos culturales, siguiendo a Mijaíl

338 



Bajtín, Julia Kristeva, y Roland Barthes, quienes construyeron una teoría

de la intertextualidad y dialogía que forma parte intrínseca del quehacer

de todo escritor. Jorge Boccanera hace un uso consciente de este diálogo

con otros textos ajenos y propios117. La cita del libro de Lewis Carrol

rompe el poema en dos partes bien diferenciadas. Según Francisco

Rodríguez, el diálogo introducido de Alicia sirve de contrapunto al sueño

de la Sordomuda. Si esta tiene sueños vertiginosos, Alicia los tiene

infantiles, y por lo tanto, completamente contrapuestos. El texto citado

sitúa a la protagonista, Alicia, soñando con el rey Rojo, que a su vez,

sueña con Alicia. Alguien le advierte a la niña que si el rey despierta, ella

se apagará como una vela. Los amantes contempladores desean estar

dentro del sueño, pero Alicia les advierte de que esa ilusión se

desvanecería cuando la amada despertara118. Boccanera reflexiona sobre

la desesperación de los amantes con tintes metafísicos.

Para Francisco Rodríguez, se trata de una cita para contraponer los

sueños de la Sordomuda, borracha, con los de una niña, mucho más

inocentes:

Los sueños de Sordomuda parodian los sueños infantiles, son
pesadillas terribles que el poeta no puede describir más que en
destellos oníricos. La voz lírica indica la nebulosidad del fenómeno
de la generación poética, su poca claridad para explicarlo, a través
de la incorporación de este prototexto de Carroll (Rodríguez
Cascante 1995: 36).

La lectura de Francisco Rodríguez explica el contenido del poema, pero

si se analiza como la escena de dormida, se podría decir que la poesía

viaja y las imágenes que pueblan el sueño son de difícil comprensión para

el contemplador -poeta-. El poema expresa la imposibilidad de

comprensión racional del fenómeno poético. La escena de se convierte en

campo de batalla intelectual y sirve de marco para expresar la

117 Francisco Rodríguez (1995) estudia la intertextualidad de Boccanera en "La intertextualidad como
retórica: una lectura de la poesía de Jorge Boccanera".
118  J. L. Borges cita este fragmento en un artículo sobre literatura y sueño: "El sueño de Lewis
Carroll", El País, 9/2/1986. 
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incertidumbre de la búsqueda de la poesía. En ese ámbito, el diálogo

introducido con el texto de Carrol da pie a la reflexión sobre el sueño y

muestra la angustia del que ve a la dormida alejada y fuera de su control.

La ironía del diálogo (si ella despierta él desaparece) indica que tanto en

el sueño como en la poesía existe una zona de misterio, irracional, que el

contemplador o el escritor solo pueden imaginar sin ninguna referencia

formal, ya que lo que sucede en el sueño de la dormida y en el

mecanismo interior de la poesía son tan vertiginosos que excluyen al

amante.

Una vez más se demuestra que la escena se amolda a las situaciones

diversas, sin perder la esencia ni las marcas que la definen. Las palabras

de Lewis Carroll introducen una reflexión sobre el sueño de la dormida

para llevarlo al terreno de lo existencial. Quizá, quedándonos en el

análisis de la escena de dormida como tal, tiene que ver con la capacidad

que tiene ella para influir en el espacio en que se producen los hechos.

Entonces, el amante solo tiene sentido como contemplador. Al despertar

ella, su existencia se desvanece como se apaga una vela.

Sin embargo, la lectura metapoética aporta a la escena un significado

intelectual mucho más profundo, porque el autor ha asimilado la escena y

la somete a su mundo lírico, en un libro donde el hilo conductor es la

esencia de la poesía, como si fuera un personaje que no atiende a su

alrededor, que niega al poeta la palabra, dejándole en el mundo de la

interpretación, de la revelación o de la intuición. La dormida, según este

planteamiento, está ausente y ajena al poeta, que se adentra en la

desesperación ante la falta de asideros a la hora de escribir.
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2.4. La estilística de las dormidas y los rasgos formales

En los anteriores capítulos se ha analizado un corpus lírico que recorre

varios siglos y lenguas, por lo que extraer y cotejar aspectos estilísticos

de él puede ser arriesgado. Sin embargo, hay algunas marcas tan

evidentes y tan extendidas que fuerzan un análisis para señalar ciertos

matices elocutivos propios de la escena. Cuando se somete un texto

literario a un análisis estilístico, se suele comparar con otros poemas de

su mismo siglo o movimiento. En esta investigación se aludirá a los

contextos pertinentes, pero el objetivo es encontrar aquellos elementos

retóricos y lingüísticos comunes en la escena de dormidas que la

diferencien de otros textos. 

La selección de recursos y de rasgos lingüísticos ha de referirse

exclusivamente a los que forman parte de las marcas de la escena,

dejando al margen aquellos cuya expresividad no aporta significado

dentro de la misma. Se ha evitado una recopilación de los valores

retóricos que ya se han señalado en el análisis pormenorizado de los

textos.

El capítulo tiene dos secciones diferenciadas: en la primera parte se

recogen los recursos expresivos más frecuentes; en la segunda se analiza

el imperativo como marca morfosintáctica de la escena. El análisis

semántico carece de valor significativo porque los campos más

importantes están recogidos en las imágenes. Los adjetivos se utilizan

más con valor descriptivo que estructural y su frecuencia está en

consonancia con los usos de su época y de su autor. Así, por ejemplo, el

epíteto de Garcilaso “dulce sueño” o “manso ruido” son rasgos de la lírica

renacentista y de Garcilaso, pero no de la escena. Lo mismo sucede con

los verbos del campo semántico de dormir y sueño, que son muy

frecuentes, pero su análisis no aporta mucho más que la cantidad de su

uso, esperado, por otra parte. El objetivo es demostrar que la escena

conlleva un andamiaje estilístico y unas marcas morfológicas evidentes. 
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Los aspectos estilísticos están relacionados directamente con los

elementos fundamentales de la escena. Al convertir a la mujer en virgen

o en niña, aparecen imágenes sacroprofanas, comparaciones y símiles

que corroboran dicha transformación. Al analizar su blancura y el

resplandor de la dormida, surgen metáforas lumínicas y comparaciones, y

lo mismo sucede con el resto de las marcas constituyentes, que llevan

asociado un andamiaje retórico que las acompaña y las refuerza. Así, son

frecuentes las metáforas vinculadas a los viajes oníricos, sean marinos o

aéreos, los símiles y las hipálages que  describen a la dormida. 

Una prueba del arraigo que tiene la escena en el acervo colectivo y de

sus orígenes remotos es la naturalidad con la que se desarrolla a lo largo

de la historia, amoldándose a movimientos y a autores como si fuera un

momento literaturizado nuevo en cada poema. Es muy probable que se

trate de un fenómeno de poligénesis y que, en muchos casos, los ecos

del pasado sean involuntarios, de ahí que los rasgos estilísticos del

movimiento ocupen un lugar secundario en nuestra investigación.

Se analizan los aspectos que se refieren a la función poética de los

textos, en el sentido de que este no tiene otra finalidad que

representarse a sí mismo, prevaleciendo los valores connotativos, según

Roman Jakobson. Desde el punto de vista estilístico, la metáfora es el

recurso clave, seguido de las comparaciones, las hipálages y las

metonimias. Los recursos literarios apoyan la configuración de los

elementos de la escena, su profundo significado y las relaciones que se

establecen entre ellos. Los recursos fundamentales conforman una marca

del engranaje interno y son, por tanto, un rasgo diferenciador de la

escena.

a) Símil

Propercio en la "Elegía I.3" proporciona un ilustrativo símil triple entre

Cintia dormida y Ariadna abandonada en la isla por Teseo, también

Andrómeda expuesta para el monstruo que la había de comer si no
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hubiera sido rescatada por Perseo y, finalmente, con las bacantes

descansando en el frondoso río mitológico de Apídano. Aparecen tres

símiles consecutivos mitológicos con referencias marinas:

Qualis Thesea iacuit cedente carina
languida desertis Cnosia litoribus;
qualis et accubuit primo Cepheia somno
libera iam duris cotibus Andromede;
nec minus assiduis Edonis fessa choreis
qualis in herboso concidit Apidano:
talis visa mihi mollem spirare quietem
Cynthia non certis nixa caput manibus,
ebria cum multo traherem vestigia Baccho,
et quaterent sera nocte facem pueri.

En algunos textos aparece el tópico del somnium imago mortis,

presente ya juntos en la mitología griega con Tánatos e Hipnos como

hijos de la noche. Garcilaso introduce el tópico en la Égloga II.795, "ella

está agora como muerta"; Quevedo lo hace en “Niña anciana de ojos

dormidos” en estos versos:

Dicen que el Sueño es hermano
de la Muerte; mas yo creo
que con la Muerte y la Vida
tiene el vuestro parentesco.

Quevedo utilizó la semejanza del sueño y la muerte en algunas

ocasiones, incluso tradujo libremente un soneto de Petrarca que lo

aborda, el que comienza con los versos "Más solitario pájaro ¿en cuál

techo / se vio jamás, ni fiera en monte o prado?" Jorge Guillén en el

poema 26 de "Repertorio de junio", sin embargo, lo niega: "Nunca

imagen de la muerte", refiriéndose a la visión gozosa que tiene el amante

de la mujer dormida y rechazando cualquier signo de ausencia de vida.

Abunda el tópico en textos como “Desvelo” de Juan Ramón Jiménez y en

el cuadro de John W. Waterhouse con el tema mitológico de la muerte y

al sueño, considerados como jóvenes hermanos por la mitología de la

Antigua Grecia119. 

119 Sleep and His Half-Brother Death (1874) se encuentra actualmente en la Sotheby’s Collection. 
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En el largo poema narrativo de Shakespeare, The rape of Lucrece, el

símil se reitera:

Look as the fair and fiery-pointed sun, 372
 Rushing from forth a cloud, bereaves our sight;   373

Where, like a virtuous monument, she lies, 391

Without the bed her other fair hand was, 393
On the green coverlet; whose perfect white 394
Show'd like an April daisy on the grass, 395
With pearly sweat, resembling dew of night, 396
Her eyes, like marigolds, had sheathed their light, 397

As if between them twain there were no strife, 405
But that life lived in death, and death in life. 406
Her breasts, like ivory globes circled with blue, 407 

As the grim lion fawneth o'er his prey, 421
Sharp hunger by the conquest satisfied, 422
So o'er this sleeping soul doth Tarquin stay, 423

And they, like straggling slaves for pillage fighting, 428
Obdurate vassals fell exploits effecting, 429

His hand as proud of such a dignity, 437
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El recurso se multiplica en el texto de Shakespeare por la acumulación

barroca y aparece junto a hipérbatos, quiasmos, anáforas, epítetos,

metonimias... Por otra parte, los símiles están relacionados con los

motivos de la escena. La naturaleza es el término de comparación elegido

por Shakespeare con mayor frecuencia: “as the fair and fiery-pointed sun”

(372). Lucrecia emana una luz que ofusca a Tarquino y el símil de los

rayos solares que ciegan tiene que ver con la luminosidad; Lucrecia es

“like a virtuous monument” (391), imagen propia del barroco,120 que

muestra a una dormida portadora de virtudes y relacionada con la

otredad. 

En los versos 395-397 los símiles unen la naturaleza y la hermosura de

Lucrecia: la mano como una flor en un prado, “Show'd like an April daisy

on the grass”, dota a la joven de una blancura que es pureza; las gotas

de sudor como el rocío nocturno, “resembling dew of night”, el sudor

dignificado como las perlas brillantes; los ojos como caléndulas, "her

eyes, like marigolds", flores que cambian durante el día y la noche, como

la dormida. Los cabellos como hilos dorados, “like golden threads”,

forman un símil de corte petrarquista; los pechos son como el marfil,

“like ivory globes circled with blue”, asociándose a la marca de la

respiración. El conjunto de símiles conforman una etopeya y

prosopografía de Lucrecia, cuya belleza y fidelidad quedan reflejadas en

el texto con otras imágenes.

Tarquino, “as the grim lion”, está animalizado, como si se quisiera

contraponer ambos personajes en los símiles: ella comparada con flores y

con el rocío, y él con rasgos asilvestrados. En los primeros versos

seleccionados ella aparece como la paloma y él como el búho, aves del

día y la noche respectivamente, con simbología contrapuesta. Tarquino es

un ser sometido a la belleza de la mujer, sus ojos son esclavos en el

verso 429, “like straggling slaves for pillage fighting”, y en ese proceso de

120 Recuérdese el soneto de Góngora “"De clara honestidad templo seguro”, ya citado en el capítulo
de la otredad.
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degradación del personaje sus ojos son "Obdurate vassals” y sus manos

“as proud of such a dignity”, rasgos todos ellos negativos que describen

su deseo desenfrenado y que muestran la futura fechoría.

El símil que emplea Baudelaire en "Le jet d'eau" compara el chorro de

agua de la fuente con la lluvia y el llanto, términos que aparecen junto a

Phoebé, uno de los nombres de Diana, diosa cazadora y lunar. La fuente

no para de hablar y prolonga el éxtasis de la noche. El chorro

acompañando al amante ante la dormida y comparado con la lluvia de

llanto señala la ruptura de los enamorados causada por el sueño.

Rubén Darío "De invierno" continúa con el doble símil de la dormida

con una flor: “voy a besar su rostro, rosado y halagüeño / como una rosa

roja que fuera flor de lis”. Incluye la doble aliteración de los sonidos

labiodental /f/ y la vibrante /r/, un alarde sonoro propio del Modernismo.

La aliteración del sonido bilabial nasal /m/ del verso siguiente suaviza la

fuerza de la /r/: “mírame con su mirar risueño”. “Rostro rosado / rosa

roja” lleva a contextos líricos amorosos y pasionales. La comparación del

rostro con una rosa roja dota a Carolina de una imagen positiva llena de

vida, hermosura y olor.

José Asunción Silva en "Nocturno" asocia el oro con la inocencia de la

dormida, adentrándose en el terreno de la otredad. Recuerda la metáfora

del texto “Diosa” de Aleixandre (“mirad su bulto”), pues ambos textos

presentan el cuerpo de la dormida como algo amorfo, en la línea de que

el sueño borrara la materia o los límites del cuerpo de la muchacha,

dejándola casi sin definición, sin personalidad, para luego convertirse en

un ser divino.

Herrera y Reissig compara en "Plenilunio" a la muchacha/virgen con un

“cisne entre lirios”, “su frente tan blanca, tan pálida y tersa, / semejaba

la página nívea / en que Psiquis pintaba sus sueños”, “Venus de fuego”,

mientras que el amante es comparado a una fiera, “cual fiera convulsa

sintiéndose herida”. Se alternan elementos de la naturaleza y de los
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sentidos en una ambientación modernista, intensificando con ellos la

condición inocente, blanca y pura de la muchacha, el mismo sentido que

tienen la blancura de la nieve y el cisne, cuya doble simbología está

asociada a Apolo y a Venus.

En “Berceuse blanca”, también de Herrera y Reissig, aparecen

numerosas comparaciones que señalan el escapismo modernista: “mi

corazón vuela como un dragón asirio”, el exotismo geográfico (dragón

asirio) y atemporal (personaje de cuentos); “su ilusa mano que apacigua

como un Leteo”, río mitológico del que bebían agua los espíritus antes de

entrar en el inframundo, así olvidaban los hechos de la vida terrenal. El

recorrido de una a otra orilla, referidas al mundo de los vivos y de los

muertos recuerda la imagen de las vertientes de la vigilia y del sueño

respectivamente. 

En el mismo poema se leen otras comparaciones: “sus manos en un

gesto gótico de cansancio, / duermen no sé qué sueño de candores

ilesos; / y como en las suntuosas vitrinas de Bizancio, / desgranan

distraídas un rosario de besos...”, que son alusiones al arte medieval y

bizantino: “héme a tus pies inerme, / pálido como un pobre niño a mitad

de un bosque”, “y es como una magnolia narcótica de vida, / que se abre

bajo un blanco crepúsculo de muerte”, “en un ritmo celeste, como el

huevo de Leda / fecundado por una apoteosis de luna”, “su mano

cincopétala de una fragancia antigua, / duerme sobre su pecho, como en

un plinto blando”, “recogida en su cuello y plegada de hinojos, / se

parece a la ingenua Poesía celeste”, “y vuelan sus ojeras otoñales de

bruma, / como vagas libélulas de una tarde heliotropo”. La sucesión de

comparaciones describe a la dormida y asienta sus virtudes y su

hermosura. 

Juan Ramón Jiménez en "Serenata espiritual" y "Desvelo" concede una

importancia vital a la comparación como recurso de la escena de dormida

y sus ejemplos refuerzan la idea principal del capítulo de los símiles: 
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a)
Cual si muerta estuvieras,
en tu latente calma
te adoro, “Serenata espiritual”

b)
cual si fueras Dios mismo..., “Serenata espiritual”

c)
Sí; a veces veo luz de espadas en el cielo 
de tu soñar, 
como en una tormenta de desvelo, y me oigo 
gritar en él, desde mi susto,  “Desvelo” 

d)
-Te entregas cual la muerte-    “Desnuda”

El poema de Borges “Amorosa anticipación” contiene símiles axiales:

Ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta...
serán favor tan misterioso
como mirar tu sueño implicado...
quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige...
y te veré por vez primera, quizá,
como Dios ha de verte...

Para Efraín Barquero la comparación es una figura estructural en "La

muchacha dormida", ya que describe a la muchacha y expresa

sentimientos del yo lírico ante la figura de la dormida en la playa, con la

naturaleza nuevamente como término de comparación:

Estaba desnuda como si las olas la hubieran arrojado.
Sus senos eran dulces como dos gaviotas echadas.
Su cuerpo palpitaba como la misma espuma,
y estaba de espaldas como una playa asombrada.

Fue como si hubiera descubierto una estrella
que no encontraba por ninguna parte. Fue
como si me hubiera perdido en una playa conocida.
Fue como encontrar un ave que no sabía volar.
Fue como sentir una nave esperando por mí.
Fue como comprender las sirenas lejanas.

Los símiles están agrupados mediante anáforas referidas a la

muchacha y al yo lírico.

Humberto Díaz-Casanueva lleva el símil al terreno surrealista en "La
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bella durmiente": “escribir mis signos como pájaros que pían hacia el

lado de la muerte”, “delira mientras delgados cuervos beben de su

sombra familiarmente como negros deseos imperiosos”. Hay en este

poema símiles que desdicen el significado del término comparado: “como

una pesada espada en las manos de un niño”, pues en las manos del niño

una espada pierde el valor hiriente; “como pájaros que pían hacia el lado

de la muerte”, “como negros deseos imperiosos” y “lamen sus manos

como abandonadas vestiduras”. Todos un sentido negativo al referirse a

la poesía -la dormida- y a la imposibilidad de dominarla, de ahí el tono

frustrante. 

Vicente Aleixandre utiliza las comparaciones en disposición anafórica,

como había hecho Efraín Barquero. En “Ida” lo hace en dos ocasiones:

Amor
Como esa maravilla
como ese blanco ser que entre flores bajas
[...]
Amor
como la ida
como el vacío tenue que no besa

Pedro Salinas incluye dos símiles en el poema “Aquí”: “Si diera / un

paso más, caería / en sus ondas, rompiéndolo / como un cristal” y “la

tienes sobre el cuerpo / como coraza ingrávida”, refiriéndose a la estofa,

el sueño que cubre su cuerpo y protege a la mujer  de los males. Ambos

símiles reproducen formas del síndrome de Tántalo.

Los tres sonetos de amor de Pablo Neruda seleccionados destacan por

símiles que tienen relación con los elementos constitutivos de la escena

de dormidas. En el soneto LXXXII hay dos; el primero tiene que ver con

la otredad: “pura como el ámbar dormido”, que refuerza la imagen

positiva de la dormida, desplazando el participio hacia el término de

comparación, dando color y textura al sueño, sin olvidar la esencia “pura”

de la dormida. El segundo se refiere a la marca del viaje en sueño: “tus

ojos se cerraron como dos alas grises”. 
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En el soneto LXXXIII hay tres símiles; el primero se centra en el

contemplador: “yo desenredo mis preocupaciones / como si fueran redes

confundidas”. Muestra su inquietud mediante una hipálage que traslada

sus preocupaciones a las redes, al desorden de los pensamientos del

amante. El carácter marino del símil refuerza el viaje onírico. Dos

comparaciones más se leen en el soneto: "como una planta que se

duplica en la sombra" y “como si el sello de la sombra señalara / con

fuego sus secretas criaturas”. Ambas reflejan el juego entre la realidad y

la apariencia, entre la figura de la dormida y lo que representa.

Alfonso Calderón compara en "Mujer dormida" a la amada con “la

espuma sollozante”, como había hecho Efraín Barquero. El poeta

prescinde de nexos comparativos y así introduce las comparaciones con

verbos o con el adverbio "tal": “nimbando olas tal cuerpos poseídos”.

Termina el poema con una anáfora con tres símiles:

solo habrá un perfume a labio pensativo,
un sabor a planeta yacente y tembloroso,
como la lluvia, suave,
como el silencio, dulce,
como el olvido, absoluto. 

Después del encuentro amoroso queda un perfume y un sabor que

provocan el tripe símil, la “lluvia”, el “silencio” y el “olvido”, con una

gradación que lleva a un final dramático con los adjetivos unidos a cada

elemento: suave-dulce-absoluto.

Julio Cortázar compara a la muchacha con una niña y con un ángel,

términos que forman parte del motivo de la otredad:

Duérmete enseguida como una niña buena, “A una virgen”

Yo te miro dormir / como un ángel feliz “Duerme ya”

Claudio Rodríguez en "Mientras tú duermes" compara el cuerpo de la

dormida con la lluvia nueva, es decir, de nuevo volvemos a la otredad:

Qué cuerpo tan querido,
junto al dolor lascivo de su sueño,
con su inocencia y su libertad,
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como recién llovido.

Los símiles, así pues, están relacionados con los elementos de la

escena, los refuerzan y tienen mayor protagonismo cuando se trata de la

descripción de la dormida y la pureza que le otorga la otredad. El símil se

alterna y completa con la metáfora, creando imágenes que acompañan

los elementos básicos de la escena.

b) Metáfora

Se recogen en este apartado exclusivamente metáforas agrupadas en

dos bloques, uno de los cuales reúne las propias de la lírica amorosa, y el

otro las específicas de la escena. 

En el primer grupo de metáforas se iguala el amor y un campo de

batalla (el tópico militia amoris), donde hay conquistas, vencedores y

vencidos, asedios y rendiciones. El yo lírico del poema de Propercio se

prepara como un soldado para la conquista. Gioconda Belli en "Arrorró"

ante el amante dormido afirma ser la única que sabe “de la fuerza

acurrucada / que ha puesto mi amor / en estado de sitio”; en "Tristesse

d'été" de Stéphane Mallarmé el yo lírico es un animal herido de amor por

la amada-dormida: “Pour voir s’il sait donner au cœur que tu frappas /

L’insensibilité de l’azur et des pierres”. Góngora desea en la “Canción”

que “sea el lecho de batalla campo blando”, mientra que en el Polifemo

dice: "era Acis un venablo de Cupido". El texto de Shakespeare es el

modelo más claro de batalla para la conquista, pues Tarquino asedia a

Lucrecia dormida:

Her breasts, like ivory globes circled with blue, 
A pair of maiden worlds unconquered:
Save of their lord no bearing yoke they knew, 
And him by oath they truly honoured. 410
These worlds in Tarquin new ambition bred,

Who, like a foul usurper, went about
From this fair throne to heave the owner out.
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El verso 407 forma un símil ("like ivory globes circled with blue") y el

408 iguala los pechos metáfora a mundos sin conquistar, (“maiden worlds

unconquered”). Tarquino se contrapone a la dormida, pues a ella se le

aplica los adjetivos “unconquered” y “truly honoured”, mientras que el

léxico bélico que recae en él tiene connotaciones negativas: “ambition”,

“foul usurper” y “to have owner out”. Vuelve el narrador sobre el

vocabulario bélico en los versos siguientes:

As the grim lion fawneth o'er his prey,
Sharp hunger by the conquest satisfied,
So o'er this sleeping soul doth Tarquin stay,
His rage of lust by grazing qualified.
Slacked, not suppressed; for standing by her side, 425 

His eye, which late this mutiny restrains,
Unto a greater uproar tempts his veins,

And they, like straggling slaves for pillage fighting,
Obdurate vassals fell exploits effecting,
In bloody death and ravishment delighting, 430
Nor children's tears nor mothers' groans respecting, 
Swell in their pride, the onset still expecting.

Anon his beating heart, alarum striking,
Gives the hot charge and bids them do their liking. 

Tarquino, león ante su presa casi rendida, contempla la hermosura de

Lucrecia, pero el espectáculo le enciende el furor, “his eye, which late this

mutiny restrains, / unto a greater uproar tempts his veins” y el

vocubulario se vuelve negativo: “slaves”, “pillage”, “onset” y “hot carge”.

También pertenecen a este grupo las imágenes de larga tradición

como la flamma amoris y su contrario, la frialdad de la amada como

hielo-nieve. El poema de Aleixandre "Mientras duerme" asocia la nieve, la

blancura y la ausencia de la dormida: "Aquí la nieve de los brazos,

blancos fantasmas del amor caído". Homero de Aridjis en Mirándola

dormir presenta una amada que duerme "con los senos de fuego";

Charles Baudelaire en "Le jet d'eau" señala también el incendio como

imagen del amor:

Ainsi ton âme qu'incendie
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L'éclair brûlant des voluptés
S'élance, rapide et hardie,
Vers les vastes cieux enchantés.

Antonio Colinas aúna el fuego y el oro en "Nocturno":

pues en el pecho llevas una hoguera de oro:
la del amor que enciende más amor. 

Rubén Darío disocia la luminosidad de Carolina desplazando el fuego

fuera de ella, y así arde en una chimenea, alumbrando la escena: "no

lejos del fuego que brilla en el salón". Joseph von Eichendorff en "Alma

de doncella", sin embargo, lo devuelve al rostro de la amada: "Y sobre

sus mejillas flamea ensimismado fuego". Odysseas Elytis en "Dormida"

otorga a los dedos el poder de provocar incendios: "según mueves tus

dedos un incendio se esparce". Jorge Guillén ilumina la escena: "rayo

oferto de luz muy tierna", en el poema 57 de "Amor a Silvia". El calor de

la dormida es signo de su vitalidad. Guillén asocia en el poema 30 de

"Repertorio de junio" el "Calor, amor".

Quevedo usó la imaginería del fuego en múltiples variantes,

asumiendo la herencia petrarquista pero también otras fuentes. En el

soneto CCLXVIIIb aparecen dos referencias al fuego: "incendios

celestiales" y "se requebraran los ardores"; en el soneto CCLXXXIV, a Lisi,

"seguro de mi enojo ardiente" y en el verso doce se lee "que habitas

fénix más gloriosa llama". En el poema “Hermosos ojos dormidos”

aparecen también las imágenes del fuego:

De siempre gloriosas llamas
ocultáis sumos imperios,
ricos tiranos del mundo,
grandes monarcas del fuego.  [...]

Si en clausura maliciosa
queréis evitar incendios,
menos luz, pero más muerte,
dais retirados que abiertos.

Paul Valéry tiene una referencia al fuego en "La dormeuse": "Quels
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secrets dans mon cœur brûle ma jeune amie”. Julio Herrera y Reissig

incluyó varias imágenes relacionadas con el fuego en "Plenilunio":

"¡Campana de fuego que al goce convida!", "sea la lengua, de ardientes

rubíes, / la hostia de fuego de su eucaristía", "su flecha de fuego, su

flecha divina". Julián del Casal deja para el final de "Galatea" la fuerza de

la lujuria y el deseo al desarrollar una escena en la que Polifemo sufre un

incendio interior ante la visión de Galatea dormida: "mirando aquella piel

color de rosa / incendia la lujuria su ojo verde".

Otra metáfora tradicional identifica a la amada con una flor,

preferentemente una rosa, pero no exclusivamente. José Ángel Buesa

emplea la rosa en "Carta sin fecha" para referirse a un último

florecimiento del amor en la mujer: "yo que corté una rosa que era tuya":

Pero el rosal marchito que ya no florecía 7
no se siente culpable si le brota una flor.

Yo que corté una rosa que era tuya, quizás. 10

yo seré solo un sueño sin mañana ni ayer. 14

Quédate tú con ella, yo seguiré el camino, 17
ya es tarde, tengo prisa, y aún hay mucho que andar,
yo nunca rompo el vaso donde bebí un buen vino,
ni siembro nada cuando voy hacia el mar.

y nacerán las rosas que nacen porque sí. 22

Es un poema epistolar dirigido al marido o prometido de la dormida. El

poeta juega con los términos rosal y flor y conforma una alegoría sobre la

dormida, el amor y las rosas. El yo lírico reconoce haber vivido un

episodio amoroso con la dormida, pero la vida de ella no modificó su

rumbo y sigue con el destinatario. Aparece también el viejo tópico de la

vida como el camino, introduciendo otras metáforas que igualan el amor

y el buen vino.

Juan Ramón Jiménez en "Desnuda" exclama "¡tierna azucena eres!",

mientras que en “A una niña mientras duerme” emplea la imagen de la

rosa: “con tus dedos de rosa abre flores de ensueño / y perfuma los

cálices de la flores nacientes / con la esencia que fluye de tu cándido
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aliento”. El poema reincide en lo floral: “puedas ir a tu alma / a arrancar

ese lirio que hoy florece en tu sueño!”.

El sometimiento del amante lleva a la “cárcel de amor”, frecuente en

lírica, como demuestra el soneto de Lope:

«Venus, hermosa y dulce madre mía, 
con Psiques andarás de nuevo en puntos; 10
ésta es cárcel de amor, ya tengo dueño».

Los filtros amorosos y los venenos también vienen de tradiciones

remotas. Aunque no son muy frecuentes en la escena de dormidas,

encontramos algunos ejemplos como el de Stéphane Mallarmé en los

versos cuatro y once de "Tristesse d'été": “Il mêle avec les pleurs un

breuvage amoureux” y “Je goûterai le fard pleuré par tes paupières”. En

“Berceuse blanca” de Herrera y Reissig se dice que “no has menester de

Venus filtros para vencerme”.

El segundo grupo de imágenes recoge aquellas que son propias de la

escena de dormidas. Sobresalen las que se refieren a la conversión de

ella en virgen, en niña o en un ser inocente y puro, las que se refieren al

viaje imaginado por el contemplador dentro del sueño y las del

resplandor de la amada mientras duerme. La mayoría de ellas se ha

analizado en los comentarios de sus respectivos poemas, aunque se

estudian en este apartado algunos ejemplos significativos. 

a) Metáforas relacionadas con la conversión de la mujer en otra. Se

destacan dos subgrupos: las imágenes sacroprofanas y las metamorfosis

en otro ser.

a.1) Metáforas sacroprofanas. Van unidas a la idea de otredad que

origina la escena. Vicente Aleixandre establece dos peldaños en el poema

“Diosa” en la conversión: "casi divina" y "diosa". La muchacha "diosa"

vuelve a aparecer en Julián del Casal. Julio Cortázar la convierte en

virgen, según el título del poema, “A una virgen”, aunque en “Eventail

pour Stéphane” aparece la imagen expresamente: “virgen cincel del
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verano”. Virgen es también la muchacha protagonista del poema

“Berceuse blanca” de Herrera y Reissig, “adorad a la virgen en su amable

santuario”. Para Góngora es “bello imán, ídolo dormido”, aludiendo en el

primer caso a la atracción sobre el contemplador y en el segundo a la

propia amada como un ser digno de veneración, de ahí que sea “ídolo”,

que no es diosa, pero casi. La imagen gongorina provoca una más que se

refiere al contemplador, “acero”, metal también frío, cuyas connotaciones

de gelidez están en el mismo plano que en textos donde aparece la

nieve, el hielo y el frío, producidos por la ausencia de la amada: el "bello

imán" atrae al "acero".

a.2) Metáforas de otras metamorfosis de la dormida. Los textos

modernistas de Herrera y Reissig la convierten en reina. Con técnicas de

sobrepujamiento, leemos en “Plenilunio”:

¡… Semejando la Venus de fuego, 45
Era reina de crencha encendida,
Que es fúlgido faro en el mar de las noches,
Y blanca azucena en la frente del día!

El símil y las tres metáforas asocian a la dormida con un ser superior,

resplandeciente y puro, “blanca azucena”. La asociación lumínica y floral

reaparece "Sofía 2" de Jean Arp: “eres una estrella que se transforma en

flor”, elevada al cielo con luz y resplandor, además de frescura, juventud

y hermosura.

La animalización de la dormida es otro de los recursos empleados.

Jorge Guillén vuelve la mirada a la lírica tradicional y la identifica, animal

cambiante, como se explicó en el apartado de la otredad. Lo mismo

habían hecho Mallarmé y Paul Valéry, a quienes sigue el poeta español.

Olivio Bilac en "Dormes..." la convierte en "pomba adormecida!", cuyas

connotaciones son conocidas por su universalidad. Ese mismo animal es

el elegido por Shakespeare para oponerla a Tarquino, que es “búho”:

“The dove sleeps fast that this night-owl will catch”.

Si Vicente Aleixandre en “Diosa” identifica a la mujer yacente con un
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bulto y en “Mientras duerme” compara su vientre con un

“amontonamiento de blancor”, carente de forma, Paul Valéry la reduce a

“amas doré d'ombres et d'abandons”. Gioconda Belli en “Certezas de la

noche” muestra un dormido cuyo cuerpo es una “silueta abandonada”.

Conversiones de la dormida tal y como dice Borges, “desbaratada la

ficción del tiempo”, a lo que se puede añadir que se pierde la ficción del

tiempo y de la materia.

Es muy frecuente que la dormida sea "niña", un ser infantil, puro, y

por lo tanto, "intacta". Francisco Álvarez dice “niña interior, aunque mujer

externa” en "Quietud"; José Asunción Silva en "Nocturno" la llama “dulce

niña pálida”. Cabe señalar la agudeza de Quevedo que reconoce el

elemento y con gran habilidad invierte el sentido dando un valor jocoso

cuando habla de “Niña anciana de ojos dormidos”. 

La imagen de la niña no tiene el mismo funcionamiento que las

anteriores, ya que la mujer no es otro ser, sino que se retrotrae a la edad

infantil, por lo que estaría más cerca de una metonimia que de una

metáfora. El yo lírico lleva a la dormida a un periodo de su existencia en

el que sus cualidades más evidentes son la virginidad y la inocencia. La

niña, según Cirlot, significa el futuro y se contrapone a la mujer adulta y

a la anciana. Cita a Carl Jung para continuar con el sentido: "simbolizan

fuerzas formativas del inconsciente de carácter benéfico". Esto nos sitúa

en la esperanza de una transformación de la niña en mujer y no a la

inversa.

b) Otros mundos del sueño. Es frecuente que la amada abandone en

sueños la orilla de la vigilia, que pasa a ser la línea divisoria con el sueño.

Las imágenes que se derivan de ese abandono están relacionadas con

ambas orillas. En este apartado se diferencian dos grupos: las imágenes

del mundo de la vigilia y las del viaje que realiza la muchacha en su

sueño. En ambos la participación del contemplador es fundamental, pues

lleva a cabo las transformaciones e imagina que la dormida viaja
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abandonando la orilla donde él permanece. 

b.1) La orilla como separación de los mundos de la vigilia y el sueño.

Borges lo expresa con las siguientes palabras: “me darás esa orilla de tu

vida que tú misma no tienes” y completa con estas otras: “divisaré esa

playa última de tu ser”. Ningún otro ejemplo es más visual que esta

imagen de orilla-playa de la dormida. En mitología se sitúa a Ariadna

dormida en la orilla de Naxos, no de forma metafórica sino real, como en

los poemas citados de Efraín Barquero y de Alfonso Calderón. Jean Arp y

Julio Cortázar sitúan a la dormida también “en la orilla del sueño”. El

último completa la imagen con “arrecifes de almohada con ese olor a

costa próxima” en “Naufragios”, texto alegórico del sueño y la vigilia más

que una escena de dormida. Se desarrolla una reflexión sobre el sueño,

la vida y la identidad de la pareja. El amante de “Insomnio” de Gerardo

Diego permanece maniatado “en los acantilados”, mientras ella vaga por

el mar. Los arrecifes y acantilados representan las orillas difíciles de

acceder y refuerzan la idea del abismo que separa a los amantes.

Antonio Gala muestra la cara opuesta, porque el abandono de la

dormida en “Mientras yo te besaba” no causa preocupación alguna al yo

lírico: “te abandoné en la orilla de tus sueños”. Pedro Salinas titula un

poema "Aquí", en referencia a "esta orilla blanca / del lecho donde

duermes". Más adelante vuelve al vocablo: "en la orilla se paran las

ansias y los besos". En el  poema que se inicia con el verso "Lo que

queremos nos quiere", Salinas torna a la metáfora separadora de los

mundos: "Y en la más oscura noche / cuando / desde otra orilla del

mundo".

Octavio Paz, cuyos textos son imprescindibles para comprender la

profundidad de la escena de dormidas, construye un mundo nuevo desde

el sueño en “Oda al Sueño” y dota a la noche de voz que canta y sepulta

el ruido del día hasta hacer florecer “sus olas puras / hasta las ciegas

flautas / que cantan en las sordas orillas de lo creado / y las nocturnas
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ramas / las sonámbulas venas de la noche...” El abandono de esta orilla

surge porque la noche oculta el día, creando un mundo nuevo, sin

sentidos; por eso oculta sonidos y las flautas son ciegas, sinestesia que

acentúa la carencia de los sentidos, y las orillas son sordas.

b.2) Otros mundos. El mundo del sueño, en la otra orilla, no se

expresa con imágenes, más bien se puede hablar de una idea o concepto

que se desprende de la necesidad de ponerle un nombre. Ese hábitat que

visita figuradamente la dormida es para Aleixandre "el tenebroso reino de

la sombra", en "Mientras duerme"; para Gioconda Belli es "un país de

niebla con deslumbres"; para Jorge Guillén es una región: “la caricia

adormece, / y a una región conduce / más cercana a la tierra, / a su

silencio y sueño”; y para Julio Cortázar vuelve a ser un reino: "estírate

hasta el fondo de tu reino".

c) Estados de la dormida. Metáforas que apoyan la conversión,

especialmente relacionadas con los rasgos de la muchacha. Vicente

Aleixandre y Ricardo Carballo resaltan la frialdad con palabras como

nieve; Gerardo Diego menciona el hielo y el cristal. Goethe baña el

cuerpo de la mujer en “divino bálsamo” y la convierte en “inmóvil

maravilla”. Góngora en el Polifemo la convierte en “cristal mudo”

oponiéndola al “cristal sonoro cristal”, formando un quiasmo que

distribuye los sintagmas según los sentidos, pues Acis contempla a

Galatea y ofrece su boca al sonoro cristal, que es el río, mientras que

ojos se fijan en “cristal mudo”, que es Galatea dormida.

Dentro de este grupo relacionado con la pureza se destacan las

imágenes referidas expresamente a la blancura de la joven o del lecho

donde yace, en ocasiones frente a la negrura de la noche. Vicente

Aleixandre en “Mientras duerme” habla de la frente "blanquísima" y llama

“amontonamiento de blancor” al vientre de la muchacha para señalar ya

una blancura que refuerza con las nieves mencionadas en el párrafo

anterior. Shakespeare tiende a Lucrecia en la blancura del lecho: “On the
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green coverlet; whose perfect white / showed like an April daisy on the

grass”. La blancura perfecta sobresale del verde, como la margarita de

abril sobre la hierba. La amada es una niña, virgen, inocente, virtudes

idealizadoras de la mujer dormida. 

El poema "Berceuse blanca" de Herrera y Reissig se convierte en

paradigmático para expresar esta blancura de la muchacha, presente

desde el título del poema y unido a la virginidad. Es un texto modernista

lleno de color y de sensaciones, la dormida es virgen blanca en una

noche de luna que alterna con las "devociones azules" y "la divina Poesía

celeste".

d) La luminosidad de la dormida genera otras imágenes relacionadas.

Shakespeare desarrolla el tópico petrarquista de la mujer-sol: “To draw

the cloud that hides the silver moon”. Tarquino es cegado por la luz que

desprende Lucrecia:

Look as the fair and fiery-pointed sun,  
Rushing from forth a cloud, bereaves our sight;  
Even so, the curtain drawn, his eyes begun  
To wink, being blinded with a greater light.   375
Whether it is that she reflects so bright  

That dazzleth them, or else some shame supposed;  
But blind they are, and keep themselves enclosed.

La ceguera es mental porque impide que Tarquino vea que las

cualidades de Lucrecia son la fidelidad y la pureza, que ensombrecen al

ser perverso y oscuro.

Bécquer atenúa el brillo, dejándolo en un rastro: 

Dormida, los extremos de tu boca
pliega sonrisa leve,
suave como el rastro luminoso
que deja un sol que muere.

Pero la mujer también vierte luz a través de los ojos dormidos:

A través de tus párpados dormida,
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tranquilo fulgor vierten,
cual derrama de luz templado rayo
lámpara transparente.

La luz proviene de los ojos de la amada, introduciendo una hipálage

para resaltar la tranquilidad de la dormida y termina con un símil

entrelazado con un hipérbaton que desordena la sintaxis pero sirve para

englobar todos estos recursos.

Antonio Colinas vuelve sobre la nieve-blancura en "Nocturno", pero

añade las llamas del amor:

Otra noche, 
la nieve de tu piel y de tu vida 
reposan milagrosamente al lado 
de un resplandor de llamas, 
del amor que se enciende en más amor. 35
El que te salvará. 
El que nos salvará.

Jorge Guillén en “Amor a Silvia” pone en boca del yo lírico “irradias

atracción”, que indica la naturaleza de la muchacha dormida y sus efectos

en el yo lírico, atrapado en la visión lumínica. Por eso, el poema termina

con una palabra que encierra la atracción y exhibe su triunfo: "Tuyo". En

el poema 57 hay un "rayo oferto de luz muy tierna / Sin cesar en rumbo

hacia mí." En este caso el rayo aparece como "flecha", "beatitud" y

"tierna" que identifican al amante y a la amada en la escena, él vigilando

y ella dormida.

Homero de Aridjis en Mirándola dormir mezcla las imágenes de la luz

y el amor, bien a través de los "senos de fuego" o directamente:

"radiante en cualquiera de sus poros". En el primer caso se acerca al

fuego-amor y en el segundo el cuerpo está radiante y la focalización en

los poros tiene una función hiperbólica.  

Jean Arp dedica una estrofa en "Sofía 2" a la luz:

Eres una estrella que se transforma en flor 12
La luz se desliza bajo tus pies
y alas radiantes te rodean como un cerco.
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Hay una doble transformación de la amada, primero en estrella

luminosa, y después en flor, para marcar el entorno. En el verso veintiuno

"Ella desaparece desaparece / en su propia luz"; Arp identifica la luz con

la pureza y la dulzura.

e) El viaje dentro del sueño

En este apartado recojo aquellas metáforas relacionadas con el viaje

onírico. La imagen más frecuente es el viaje marino, pero la ascensión a

las alturas también aparece. Homero Aridjis inicia el poema con una

exclamación que contiene la imagen: “Ay de ti que duermes navegando”.

El elemento marino está directamente relacionado con la visión del

mundo separado por las dos orillas conocidas, idea que es el germen de

la imagen de la dormida navegando. Los dos protagonistas de la escena

están implicados en esta figura retórica. Lo más frecuentes es que la

amada viaje en su soñar sola y se aleje del amante, pero algunos textos

presentan a un amante incluido en los sueños y, afortunado por ello,

expresa la plenitud del amor, según acaece en los tres sonetos de Pablo

Neruda:

Soneto LXXXI 

Ninguna más, amor, dormirá con mis sueños. 
Irás, iremos juntos por las aguas del tiempo. 
Ninguna viajará por la sombra conmigo, 
solo tú, siempreviva, siempre sol, siempre luna. 

Soneto LXXXII 

Amor mío, al cerrar esta puerta nocturna 
te pido, amor, un viaje por oscuro recinto: 
cierra tus sueños, entra con tu cielo en mis ojos, 
extiéndete en mi sangre como en un ancho río. [...]

En esta nave o agua o muerte o nueva vida, 
una vez más unidos, dormidos, resurrectos, 
somos el matrimonio de la noche en la sangre. 

Soneto LXXXIII

Ausente, por los sueños tu corazón navega, 
pero tu cuerpo así abandonado respira 
buscándome sin verme, completando mi sueño 
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como una planta que se duplica en la sombra.  

En el viaje marino el yo lírico imagina el trayecto de ella y se ve

inmerso en el mismo, formando una pareja solitaria y feliz en los sueños,

ajena al mundo que los rodea.

Pedro Salinas en Razón de amor recurre de nuevo a las imágenes

marinas del viaje, "nadadora de noche, nadadora / entre olas y tinieblas",

"se te rompen / las densas ondas anchas de la noche / contra ese afán de

claridad que buscas, / brazada por brazada", "traspasadas / el mar, la

noche, las conformidades…"

Octavio Paz introduce una variante para la imagen marina al unirla al

al imperativo. El yo lírico del poema “Olvido” invita a la joven a

sumergirse en las aguas del sueño:

OLVIDO
Cierra los ojos y a obscuras piérdete  
bajo el follaje rojo de tus párpados.

Húndete en esas espirales
del sonido que zumba y cae
 y suena allí, remoto,  
hacia el sitio del tímpano,  
como una catarata ensordecida.

Hunde tu ser a obscuras,  
anégate la piel,  
y más, en tus entrañas;  
que te deslumbre y ciegue  
el hueso, lívida centella,  
y entre simas y golfos de tiniebla  
abra su azul penacho al fuego fatuo.

En esa sombra líquida del sueño  
moja tu desnudez;  
abandona tu forma, espuma  
que no sabe quien dejó en la orilla;  
piérdete en ti, infinita,  
en tu infinito ser,  
mar que se pierde en otro mar:
 olvídate y olvídame.    Semillas para un himno 1943-1948 

El viaje se inicia bajo los párpados y alejándose del sonido del mundo.
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La segunda estrofa contiene la exhortación al desplazamiento, desde la

piel a las entrañas. La tercera estrofa introduce el elemento acuático,

“moja tu desnudez”, para llegar al punto infinito y a la esencia del ser.

Pareciera que el viaje empieza cuando cierra los ojos y tiene su fin en el

lugar más profundo del ser. Esta inmersión hacia el centro tiene mucho

que ver con la conversión de la dormida en otra, porque pierde su

corporeidad y los límites de la materia se desdibujan. Es un camino a la

mujer primitiva e intacta, virgen, donde todo es principio. Borges añade

la imagen “desbaratada la ficción del tiempo, / sin el amor, sin mí”, que

puede relacionarse con el verso final del poema de Octavio Paz: “olvídate

y olvídame”.

Las estrellas aparecen como referencias del ser, iluminando la noche,

como fin del viaje del sueño. En “Antes del comienzo” Octavio Paz señala

los verbos “fluyes y no te mueves” mostrando la luz cegadora que emana

de la dormida mientras duerme: “bajo tus párpados madura / la semilla

del sol”. El proceso se adentra en las profundidades del ser viajando

desde la respiración hasta el comienzo, pasando por “la marea de ser”,

cuyo vaivén necesita de la respiración:

En tu respiración escucho    
la marea del ser,   
la sílaba olvidada del Comienzo.

Otros viajes marinos o en un río aparecen en "Sofía 2" de Jean Arp:

"¿Soñabas con una balsa de estrellas a la deriva...?" Juan Cobos Wilkins

también emplea la imagen en los versos siguientes de "Ola en tu sueño":

Cuando la luz se apague, la ola
que cubre -mar
vertical- todo
el horizonte, la que no logran
los ojos abarcar, tu Ola,
ha de volver.

Cuando apague la luz
va a alzarse como el vértigo
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el mar puesto de pie:
desde el fondo sobrecogido de mi cuarto.

Para Narcís Comadira el viaje es eje vertebrador del poema:, como

pretexto para dejar a la dormida viajar a través del viaje. Las dos últimas

estrofas se centran en el viaje: "Lliure del pes de la carn, / el teu esperit

divaga / pels obscurs boscos espessos / de la lassitud secreta". El viaje

conlleva la pérdida de la materia, pues el espíritu sale del cuerpo. En el

verso cinco el yo lírico le dice a la dormida: "llença’t al riu de la son", se

mezclan el trayecto marino y el aéreo a través del bosque y del mundo,

mientras el contemplador lo vela.

Julio Cortázar en "Ceremonia recurrente" hace al yo lírico navegar por

el sueño, donde se encuentra con la dormida, algo no usual en la escena:

"entonces me enderezo, todavía batido por las aguas del sueño, / vuelvo

de un continente a medias ciego". En el poema "Naufragios" las

referencias a la orilla, a la playa y a la isla donde naufragan en el sueño

son numerosas: 

Dibujo de tu voz en la orilla del sueño, 
arrecifes de almohada con ese olor a costa próxima […] 2

Oh sombra de mi luz, cómo alcanzarte, 
como envainar este relámpago en tu noche!
Entonces hay un sigiloso instante 
en que los ojos buscan en los ojos un vuelo de gaviotas, 
algo que es suelo y señuelo, una consagración y un laberinto de 

[murciélagos, 30 
lo que en la oscuridad surgía como un plañer tanteando, 
una piel que se enfriaba y descendía, un ritmo roto, 
se vuelve convivencia, santo y seña, arranque 
del viento que se estrella contra la vela blanca, 
el grito del vigía nos exalta, 35
corremos juntos hasta que la cresta 
de la ola cenital nos arrebata 
en una interminable ceremonia de espumas,
y recomienzan los naufragios, la lenta natación hacia las playas, 
el sueño boca abajo entre medusas muertas y cristales de sal 

[donde arde el mundo. 40
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En los dos primeros versos se dispone el viaje, pero los versos

veintiséis al cuarenta se centran en el amante perdido y buscando la

orilla como refugio. Julio Cortázar introduce el recorrido de los cuerpos

navegando en un trayecto que finaliza al amanecer.

Julio Herrera y Reissig en "Berceuse blanca" conjuga la imagen de la

respiración con el ritmo del oleaje: "¡Cómo va y viene el rítmico plenamar

de su seno!" El monótono y constante balanceo de las olas es asociado al

movimiento del pecho. Para Claudio Rodríguez es "el oleaje de las

sábanas me dan camino a la contemplación"; el mar se convierte en

lecho y el cuerpo -navío va sobre él.

Hay otros viajes ascensionales y, menos frecuentes, sin referencias a

lo alto. En el poema "Diosa" de Vicente Aleixandre la dormida flota sobre

el tigre, como si fuera un personaje de cuento árabe: "Y un tigre /

soberbio la sostiene / como la mar hircana / donde flotase extensa". En el

poema de Juan Ramón Jiménez titulado "Serenata espiritual" el propio

sueño se eleva a los cielos:

tu sueño remontado 
hasta los altos fines
de esos cielos abiertos

La idea de movimiento en el sueño se refleja continuamente en estos

textos, en el vagar y en el danzar, como la dormida del poema "Bajo qué

ramas..." de Antonio Gala: "giras, saltas en el aire" dando unos "pasos de

danza apresurada". 

El soneto "Insomnio" de Gerardo Diego introduce una dormida cuyo

espíritu vuela tan alto que las alas del yo lírico no la alcanzan. En el

primer cuarteto el yo lírico ya la sitúa "bajo el cielo", encerrada "en

cárceles de espacio, aéreas llaves / te me encierran". El soneto

contrapone los mundos de los protagonistas: ella volando en sus sueños,

robada según dice el amante, y él maniatado porque no puede
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despertarla, provoca una imagen del yo lírico muy visual, "qué pavorosa

esclavitud de isleño, / yo, insomne, loco, en los acantilados", volviendo

de nuevo a la orilla de la vigilia. 

Un ejemplo de modificación de la escena que altera el viaje es el texto

de Gastón Baquero titulado "Breve viaje nocturno", en el que se cambia

el punto de vista del yo lírico, que es el dormido y expresa su

desconcierto ante la imagen de su madre despertándole.

El único ejemplo de viaje hacia adentro es el que escribe Gioconda

Belli en "Te duermes", en el que un yo lírico contempla a un dormido

"enigmáticamente encerrado en su cuerpo", con lo que el viaje es

interior, el espíritu viaja hacia lo más profundo de su ser.

Los ejemplos recogidos están relacionados con la amada dormida, sus

sueños se representan como viajes acuáticos o celestes, como si el alma

volara o navegara en aguas misteriosas. Las imágenes marinas son muy

frecuentes, como se ha comprobado en el apartado anterior, incluso en

los textos que presentan variantes de la escena.

c) Hipálage

Esta figura consiste en atribuir un adjetivo a un término que no le

corresponde, trasladando la cualidad al determinante, como dice Bice

Mortara "va unido al determinante o complemento de especificación en

vez de a lo determinado, al que sin embargo pertenece, o bien está

atribuido a lo determinado cuando debería referirse al determinante"

(Mortara 1991: 254). Se trata de unas cualidades atribuidas a objetos o

acciones que frecuentemente se refieren a la amada o al yo lírico en

calidad de contemplador. Es el caso del "virgíneos te rodean los sueños"

del texto de Alfonso Calderón, o la "perfecta nieve lúcida" del texto de

"Mientras duerme” de Aleixandre, o "la silla, en silencio" del poema "El

sueño", también de Aleixandre.
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En la escena de dormidas esta figura retórica contribuye a caracterizar

a la dormida y reforzar sus rasgos, por lo que está presente en los

elementos constitutivos. Aunque no es un recurso reiterado, tiene la

suficiente entidad y permanencia como para señalarlo como uno de los

elementos retóricos fundamentales.

Así encontramos hipálages destacadas en Auden: "falda tolerante",

referida a la de Venus; en Efraín Barquero: "pero sus manos se movieron

dormidas"; en Narcís Comadira: "la madeja de tus miembros / indolente

se deshace" y "¿En qué brazos solitarios, / Amor, te abandonas?"; en

Julio Cortázar: "por un viento de tu pelo / dormido junto a mí"; en Joseph

von Eichendorff: "y sobre sus mejillas flamea ensimismado fuego"; en

Antonio Gala: "fríos, distantes, otros", se refiere a los dientes; en

Goethe: "tu traviesa mano"; y en Góngora: "tarde batiste la invidiosa

pluma."

Hipálage que es casi oxímoron puede encontrarse en Julio Herrera y

Reissig: "un silencio de rosas dormidas, / de tímidas ansias, de ruegos

callados". En "Berceuse blanca" leemos "ilusa mano", "sueño de candores

ilesos". Lope de Vega comienza el soneto con "Suspenso aquel divino

movimiento". Mallarmé hace al yo lírico exclamar "¡cobardes besos míos!"

Octavio Paz habla del "desdeñoso oleaje" y de los "angustiados senos",

"negro canto", "ignorantes párpados". Paul Valéry habla de "temible

reposo". 

Los ejemplos señalados, que no son los únicos, se refieren a los

elementos de la escena, algunos de ellos conforman la única alusión a

una de las maracas de la escena, como en el último ejemplo de Paul

Valéry, “ton repos redoutable”, que muestra la inquietud del amante ante

la lejanía de la amada mientras duerme.
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d) Metonimia

La metonimia es un tropo que consiste en designar una cosa con el

nombre de otra fundándose en relaciones de causalidad, procedencia o

sucesión, incluso de contigüidad, existentes entre los significados de

ambos términos. Implica una traslación de significado. En la escena de

dormidas este recurso se produce con frecuencia, “A una cabeza

dormida”, de Vicente Aleixandre y “Hermosos ojos dormidos” de Quevedo

incluso lo incluyen en el título. La importancia que tiene para el sistema

de motivos que se están analizando reside en que estas metonimias

centran la mirada del contemplador en partes determinadas del cuerpo,

particularmente en la cabeza y las manos. 

En el apartado de las imágenes se ha mencionado la frecuencia con la

que se nombra a la mujer como “niña”, una metonimia que casi tiene

valor de imagen, no per se, sino porque aparece en secuencias en las que

la dormida se convierte en virgen y niña, como si fuera una cualidad de

ser venerado y puro. Se lleva la mujer a una parte de su vida, pero esa

niña no se refiere a la parte de la infancia, sino más bien a un estado

diferente de inocencia y pureza. La metonimia está cerca de una

metáfora, pero la relación entre los términos relacionados en la metáfora

no es obligatoriamente directa, en la metonimia se establece algún tipo

de relación. 

El poema “A una cabeza dormida” de Aleixandre se dirige en el título a

una muchacha, a su cabeza. El yo lírico va desde el pelo hasta los ojos y

labios, en el recorrido por la cabeza el yo lírico termina dirigiéndose a la

cabellera, “dime tu nombre, cabellera oscura, / soledad”, cuya simbología

está asociada a la energía y a la vitalidad121. Otra cabeza dormida se lee

en el poema de Wisława Szymborska, que reposa en un brazo igualmente

dormido: “Saco mi brazo que está debajo de su cabeza dormida, / mi

121 Ver el sentido completo de la simbología de la cabellera en el apartado del elemento que lo
analiza.
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brazo dormido, lleno de agujas imaginarias.”

Quevedo, en uno de los romances de dormidas, se dirige a los “ojos

dormidos” hacia donde centra la atención del lector, el otro se dirige a

Mari Pérez y es el texto burlesco titulado “Niña anciana de ojos

dormidos”. En el romance burlesco los ojos no adquieren un sentido

figurado o idealizado, sino que aparecen como son en la realidad

cotidiana, no son motivo u origen del enamoramiento sino que

pertenecen a una anciana ebria, por eso son ojos que “de puro dormidos

roncan”. Los versos cinco al ocho brindan una metonimia al fijarse en una

parte del ojo, combinando los significados de niña como parte del ojo y

como mujer en la infancia, en un juego que incluye metonimia y dialogía

conjuntamente. El romance es una sucesión de imágenes degradantes de

la mujer que envejece y atesora los defectos del mundo con el objetivo

de caricaturizar tanto a la amada como la escena completa.

El juego metonímico de los ojos es frecuente en estos textos,

Baudelaire inicia el poema “Le jet d'eau” con esta expresión: “Tes beaux

yeux sont las” que es una metonimia que traslada el cansancio de la

muchacha a sus ojos.

No solo la cabeza inspira este tropo, Gioconda Belli en “Certezas de la

noche” se fija en otras partes del cuerpo: “me acurruco en tu piel”, cuyo

sentido marca la superficialidad en la que se queda el yo lírico, en la

epidermis, mientras que el dormido está “al otro lado de la noche”. La

amante contempla el cuerpo dormido y se acerca para pegarse a él, pero

sabe que el sueño le ha llevado lejos, por eso lo único que puede hacer

es hundirse “en el cuenco de tu nuca”, cavidad que poco puede albergar,

pero que sirve de camino de inmersión en el sueño del amado, “el cuenco

de tu nuca” se convierte en el recipiente en el que se vuelca el yo.

Julián del Casal utiliza una metonimia cercana a esta en el soneto
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“Galatea” el verso trece: “mirando aquella piel color de rosa”, pero en

este caso el contemplador es Polifemo y ve a la ninfa en un lecho

abundante, esa imagen le hace perder el “vigor” e “incendia la lujuria su

ojo verde”. La metonimia de la piel vuelve a tener un sentido de

separación entre lo que existe fuera y el sueño interior. Antonio Colinas

no llega a utilizar la misma metonimia, pero está muy cerca al formar

una imagen también con la piel, en “Nocturno”: “la nieve de tu piel y de

tu vida / reposan milagrosamente al lado”. El poeta se queda en la piel y

la une a la nieve, con claro sentido de frialdad, como la que produce la

ausencia involuntaria de la dormida. Esta imagen se repite en el poema

“Nocturno” de Cortázar, el amante siente lejos a la dormida y se acerca,

“te toco apenas, para asomar / a tu sueño, ser tu personaje”, no es una

metonimia, pero creo que es significativo que se repita el hecho de

acercarse a la piel y que esta sea la barrera que separa ambos

personajes.

Jorge L. Borges crea una metonimia doble que se ha de analizar como

una imagen completa: “serán favor tan misterioso / como mirar tu sueño

implicado / en la vigilia de mis brazos”. Son dos metonimias

consecutivas: el yo lírico mira el sueño de la niña y sus brazos velan ese

sueño. Lo que mira es la niña y quien vela es el amante.

Las manos es otra parte del cuerpo determinante. En el poema 25 de

“Repertorio de junio” Jorge Guillén ensambla una imagen que son dos

metonimias inseparables: “Duermes. Mi mano toca sueño. Duermes.” La

traslación de actividad del contemplador a su mano y de la dormida a su

sueño es significativa, el verbo “Duermes” abriendo y cerrando el verso

de alguna manera encierra la escena en el sueño de la amada. Herrera y

Reissig atribuye el sueño a la mano en los versos “Sus manos en un

gesto gótico de cansancio / duermen no sé qué sueño”, del poema

“Berceuse blanca”, y esas manos “desgranan distraídas un rosario de

besos”.
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Valor metonímico tiene el blanco en el poema de Antonio Colinas

titulado “Nocturno” cuando dice “reposas en lo blanco” y se refiere a la

almohada o a la sábana, resaltando la blancura en medio de la noche.

“Finge un descanso sobre la holanda fina” dice Aleixandre en “Mientras

duerme”, con el mismo sentido anterior, y escrito en minúsculas porque

es una metonimia lexicalizada, de uso corriente para designar la tela o

lienzo procedente de ese país. Del mismo tipo es la metonimia del poema

“De invierno” de Rubén Darío, “marta cibelina”, que nombra la piel del

animal del que se obtiene y que ya ha adquirido valor léxico por sí

misma, tal y como se dice cuando se nombra el abrigo de visón o unos

zapatos de lagarto, son metonimias lexicalizadas. En el soneto de Darío

aparecen otras metonimias como “el fino angora blanco” por el gato con

esas características, “la falda de Alençón”, que describe su procedencia.

Las metonimias analizadas en este apartado y en los comentarios

anteriores de los textos se entrelazan con las imágenes y símiles ya

analizados, pertenecen al entramado de las imágenes de los motivos

estructurales de la escena, como la que aparece en el verso inicial del

poema “Diosa” de Aleixandre: “sobre el tigre / su leve trenza yace”. Son

dos metonimias conjuntas, la “trenza”, nueva alusión al cabello, y “el

tigre”, que suponemos una piel del animal por el penúltimo verso, “sobre

la piel hoy ígnea”, cuyo adjetivo describe a la mujer y no al sustantivo

piel. La imagen de la dormida levitando sobre la piel del tigre nos hace

pensar en los viajes fantásticos de los “Cuentos de las mil y una noches”.

Sería una metonimia asociada al elemento del viaje dentro del sueño que

se ha comentado.

e) Interrogaciones retóricas

Otro de los pilares donde descansa la escena es la interrogación

retórica, una figura de pensamiento que pertenece al grupo de figuras de

diálogo. Pertenece al ámbito del contemplador, cuyas dudas e inquietudes
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provocan preguntas acerca del estado y del sueño de la dormida: ¿Qué

está pensando? ¿Cómo se siente? La interrogación es la expresión más

evidente de la angustia, de la duda y del temor.

El soneto de Paul Valéry comienza con las interrogaciones que son

reflexiones del contemplador:

Quels secrets dans mon cœur brûle ma jeune amie,  
Âme par le doux masque aspirant une fleur ?  
De quels vains aliments sa naïve chaleur  
Fait ce rayonnement d'une femme endormie?

El texto de Jean Arp también empieza con preguntas similares:

¿Cuál era tu sueño
cuando dejaste esta orilla?
¿Soñabas con una balsa de estrellas a la deriva,
soñabas con abismos de candor?

Aunque podría parecer un asunto de la tradición francesa, los

ejemplos son numerosos, pues en la lírica española Aleixandre se sirve

de la interrogación en dos ocasiones:

¿Quién puede osar, quién solo
sus labios hoy pondría
sobre la luz dichosa
que, humana apenas, sueña?
Miradla allí. ¡Cuán sola!
¡Cuán intacta! ¿Tangible? “Diosa”

¿Existen los cielos? ¿Habrá estrellas? … ¿Conoces ese cuerpo soñado, sin
peso, que finge un descanso sobre la holanda fina y que sin un gesto o su
luz, te rechaza? -¿de dónde?... ¿Qué miras? … ¿Y el vientre?  

 “Mientras duerme”

Otros ejemplos se encuentran en los poemas citados de Gioconda

Belli, Olavo Bilac, Ricardo Carballlo, etc. Aportamos algunos casos que

ilustren el recurso: 

¿Cómo fue que el amor 16
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Floreció de esta manera? 

¿Dónde estará escondida toda esa fuerza
que te tejió por dentro esta muñeca?         

Gioconda Belli, “La muchachita”

Dormes... Mas que sussurro a umedecida
Terra desperta? Que rumor enleva
As estrelas, que no alto a Noite leva
Presas, luzindo, à túnica estendida? [...] 4
Por que surge tão cedo a luz do dia?!... 14

Olavo Bilac “XXIII”

¿Dormida? ¿Hecha cuajado río o luna?
¿Fuera de ti, pálida voz de la tierra?
¿Labio de mármol que oscuro anhelo calla?

Ricardo Carballo “Mujer dormida”

¿Quién podrá luego de su forma espresa  
el traslado sacar, si la maestra 785  
misma no basta, y ella lo confiesa?
 Mas ya qu’es cierto el bien que a mí se muestra,
 ¿cómo podré llegar a despertalla,
 temiendo yo la luz que a ella me adiestra
? Si solamente de poder tocalla 790  
perdiese el miedo yo... Mas ¿si despierta?  
Si despierta, tenella y no soltalla.
 Esta osadía temo que no es cierta
.  ¿Qué me puede hacer? Quiero llegarme;  
en fin, ella está agora como muerta. 795  
Cabe'lla por lo menos asentarme  
bien puedo, mas no ya como solía...  
¡Oh mano poderosa de matarme!,  
¿viste cuánto tu fuerza en mí podía?
 ¿Por qué para sanarme no la pruebas, 800  
que su poder a todo bastaría?

Garcilaso de la Vega, “Égloga II”

¿Qué sueñas? ¿Sueñas? ¿Qué buscan
- palabras, besos - 
tus labios que se te mueven,
dormido rezo?

Gerardo Diego, “El sueño”

¿Apartabas así  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la noche desvelada, bajo la luna presa?

Jorge Guillén, “Amor dormido”

59
¿Tú no duermes? [...]

Di, ¿te agrada
Tu doble vida así presente-ausente?

Jorge Guillén, “Amor a Silvia”

f) El imperativo

El imperativo es la marca morfológica más evidente, pues más de

treinta de los textos seleccionados lo incluyen. En algunos, incluso, esta

marca estructura el poema, como en el texto de Octavio Paz "Olvido",

que tiene 13 imperativos, seis de ellos en el inicio de un verso, lo que

indica una repetición insistente en las exhortaciones. El poema "A una

virgen" de Cortázar se construye también sobre imperativos, nueve en

total, repartidos entre inicios de versos y finales, solo hay uno en el

medio de un verso: "cierra", "duérmete", "aleja", "protege", "estírate",

"no pienses", "no sonrías", "cuídate del roce", "duérmete". "El sueño" de

Gerardo Diego utiliza siete imperativos en el comienzo: "apoya, descansa,

duérmete, sueña, levanta, ciérralos".

Muchos de estos verbos pertenecen al campo semántico del sueño y

del acto de dormir y suponen una invitación para que la amada repose

tranquila, ofreciéndose el amante para velar y cuidar del sueño:

"duerme", "dormid", "sigue durmiendo" "cierra los ojos", "descansa", "lay

your sleeping head", "no despiertes", "no los abras, guarda esa pose

descuidada" y "déjala así dormida". En seis ocasiones, entre los textos

seleccionados, se pide que despierte, justamente lo contrario.

Otro campo semántico común pertenece a los verbos que invitan a

sumergirse en el sueño, volviendo las imágenes acuáticas ya

mencionadas: "húndeme", "húndete", "anégate", "moja". En el mismo
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grupo podrían incluirse verbos como "piérdete" y "pliégate". En el

extremo están los verbos "olvídate y olvídame", que en el contexto donde

aparecen tienen significados similares a estos verbos.

Muy cerca del campo semántico de dormir está soñar, utilizado

algunas veces de forma desesperada, "sueña" y "suéñame" que aparece

en cinco contextos. 

En algunos textos se reproduce un ficticio diálogo con la dormida y

aparecen verbos como "di" y "escucha". Es "A una cabeza dormida" de

Aleixandre, leemos: "dime tu nombre, cabellera oscura". En un poema de

José Mª Álvarez el yo lírico conversa con una dormida y le da consejos:

"escucha, / no hagas caso / jamás de las mentiras... Sé..." En el texto de

Antonio Gala también dialoga con la amada: "Bajo qué ramas, di, bajo

qué ramas..." Aparecen algunas invitaciones al lector, o a un destinatario

ajeno a la escena, con el verbo "mirad", que busca su complicidad. Es el

caso de "mirad su bulto", y "miradla" del poema "Diosa" de Aleixandre; o

el caso de "mirad a Carolina" en el texto de Rubén Darío. El poema

"Berceuse blanca" de Herrera y Reissig comienza con una exhortación a

un tú implícito: "Adorad a la Virgen en su amable santuario". 

Humberto Díaz-Casanueva también hace al yo lírico conversar

figuradamente con la dormida-poesía y advierte: "haz que el dolor te

consuma". Otra modalidad de diálogo se produce entre el yo lírico y un

personaje ajeno a la escena en "Plenilunio" de Herrera y Reissig:

"¡Besadla, Poeta, me dijo mi musa!... Pedidle a Cupido". En el poema

citado de Yorgos Seferis, en la estrofa final se introduce un interlocutor

extraño al que van dirigidas las peticiones de clemencia. La escena de

dormida queda desdibujada, es subsidiaria de ese final al que el poeta

quiere llegar. Es muy probable que la dormida sea la patria. 

Las advertencias del yo lírico a la amada forman otro grupo
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diferenciado. Surgen verbos del tipo "no hagas caso", "no pienses",

"piensa", "no temas", "entierra", "no florezcas... no remuevas...". En

estos contextos el yo lírico ofrece su ayuda para proteger el sueño de la

mujer.  

El imperativo es una marca constante en los textos de la escena de

dormidas y se emplea con dos fines, para mantener una conversación

irreal con la dormida, el yo lírico tiene la ilusión de que es escuchado y de

esta manera promete velar el sueño y aconseja sumergirse en él; el

segundo, para introducir al lector en la escena y con ello se partícipe de

lo que sucede a un destinatario externo y ajeno a los protagonistas.
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3 . La recurrencia de la escena en lírica: Vicente

Aleixandre

Vicente Aleixandre estuvo muy interesado en el sueño y escribió siete

poemas en los que se reproduce la escena de dormidas contempladas por

un amante. En este capítulo se hará un análisis de los textos tratando de

trazar una evolución del autor a través de este motivo. Vicente

Aleixandre es un poeta de momentos, de instantes y este le entusiasma.

Carlos Bousoño distingue, al menos, dos etapas en la poesía de

Vicente Aleixandre: la primera ocupa los libros hasta Historia del corazón

y la segunda desde ese momento hasta el final de su producción. Si bien

hay una continuidad en su poesía, se pueden observar diferencias

temáticas entre ambas partes. Mientras que en los primeros libros,

Aleixandre tiene una visión cósmica del amor, en la segunda rehumaniza

sus poemas y la poesía adquiere un tono más comunicativo, como ha

dicho el propio Aleixandre en diferentes ocasiones, especialmente

después de la aparición de Sombra del paraíso. El amor recorre toda su

obra, aunque vaya cambiando de punto de vista, de estructura o de

planteamiento. 

Las bellas durmientes de Aleixandre ya están desde los primeros

libros, pues en Espadas como labios apareció el poema “Ida”, en Sombra

del paraíso el poema “Diosa” y más tarde en Historia del corazón vuelve

a aparecer la escena, “El sueño”. En 1948 apareció en la revista Mensajes

de poesía un enigmático poema en prosa que también participa del

motivo de las dormidas; y en un poemario posterior, Retratos con

nombre, puede leerse “A una cabeza dormida”. En la edición de las obras

completas que preparó Alejandro Duque Amusco surgen dos poemas

más, uno de ellos titulado “Duerme”, escrito en 1941 y del que existe

también otra versión titulada “La amada niña”, una variante que el poeta
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envió en carta el año 1941 a José Luis Cano.

1 IDA

Duerme, muchacha.
Lágrimas de plomo,
ese jardín que dulcemente oculta
el tigre y el luzbel
y el rojo no domado.
Duerme, mientras manos de seda,
mientras paño o aroma,
mientras caídas luces que resbalan
tiernamente comprueban la vastedad del seno,
el buen amor que sube y baja a sangre.

Amor.
Como esa maravilla,
como ese blanco ser que entre flores bajas
enreda su mirada o su tristeza.
El paisaje secunda el respirar con pausa,
el verde duele, el ocre es amarillo,
el agua que cantando se aproxima
en silencio se marcha hacia lo obscuro.

Amor,
como la ida,
como el vacío tenue que no besa. Espadas como labios, 1932

El poema “Ida” está escrito bajo el impulso surrealista, después de

que el poeta leyera las obras de S. Freud. El sujeto lírico dialoga con la

muchacha dormida. En el diálogo aparecen las imágenes ilógicas:

“lágrimas de plomo, ese jardín que dulcemente oculta el tigre y el

luzbel...”. En el poema “Diosa” el tigre vuelve a aparecer sosteniendo a la

bella durmiente. Según Cirlot, el tigre en las culturas orientales es

oscuridad y está asociado a las tinieblas del alma. En China ocupa el

lugar del león para Occidente: fiera salvaje y fiera domada. El mismo

Cirlot dice que en la mitología clásica grecorromana es símbolo de la

cólera y de la crueldad. En el poema aparece unido a Luzbel y al rojo no

domado, en un polisíndeton de elementos negativos que contrarrestan la

naturaleza domesticada del jardín.
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La segunda exhortación al sueño contiene una sucesión de elementos

sensoriales que se refieren al tacto, el olor y la vista, “paño o aroma” y

“caídas luces”. El verso 10 introduce otra imagen ilógica, “el buen amor

que sube y baja a sangre”, que se refiere a la respiración de la

muchacha, la sangre-amor corre por las entrañas de la amada. Tiene

reminiscencias al Arcipreste de Hita.

Las anáforas y los paralelismos estructuran el poema. El primer verso

y el sexto comparten la anáfora del imperativo Duerme; el 11 y el 19

repiten la palabra “amor”. Ambos términos diferencian las dos partes del

poema: la primera se fija en la amada-dormida; la segunda, en el amor.

Si la parte inicial desgrana la figura de la mujer con una sucesión de

imágenes inconexas, en la segunda se refiere más al marco en el que ella

duerme. Los sentidos presentes en la primera sección, dan paso a

comparaciones y a la sucesión de elementos que quedan bajo la

influencia de la dormida. La contemplación de la figura de la mujer

“enreda su mirada”, “el paisaje secunda el respirar con pausa”, como si el

movimiento “que sube y baja a sangre” ejerciera un poder sobre el

escenario y todo se sometiera a la mujer dormida. 

Los tres versos finales muestran a la dormida “ida”, lejos en espíritu,

en el típico viaje onírico. La última referencia al síndrome de Tántalo

implica al contemplador, cuyo vacío por la ausencia de la amada dormida

le roba el beso de amor. El título se aclara entonces: la marcha de la

muchacha deja el “vacío” que provoca la tristeza del amante, de ahí el

trágico final sin beso. El sujeto poético está en la escena, pero fuera de

los sueños de la muchacha. 

Señala Carlos Bousoño que los primeros libros del poeta presentan a

la amada al aire libre, en medio de una naturaleza de la que forma parte

como si fuera un sistema orgánico. En esta primera etapa Aleixandre

busca lo esencial como única realidad afectiva del mundo. La muchacha
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respira plácidamente y en medio de un jardín emerge blanca entre las

flores, con el paisaje acompasando el ritmo a su respiración. El colorido

del paisaje tiene un tinte pesimista: el “verde duele”, “el amarillo es

ocre”, de claras connotaciones de vida / muerte, con los colores

verde/amarillo, de manera que se puede asociar los términos verde-vida-

duele y amarillo-muerte-ocre. Los elementos antitéticos cantando /

silencio, se aproxima / se marcha, conducen a un final pesimista: “lo

obscuro”.

2 DIOSA

Dormida sobre el tigre,
su leve trenza yace.
Mirad su bulto. Alienta
sobre la piel hermosa,
tranquila, soberana.
¿Quién puede osar, quién solo
sus labios hoy pondría
sobre la luz dichosa
que, humana apenas, sueña?
Miradla allí. ¡Cuán sola!
¡Cuán intacta! ¿Tangible?
Casi divina, leve
el seno se alza, cesa,
se yergue, abate; gime
como el amor. Y un tigre
soberbio la sostiene
como la mar hircana,
donde flotase extensa,
feliz, nunca ofrecida.

¡Ah, mortales! No, nunca;
desnuda, nunca vuestra.
Sobre la piel hoy ígnea
miradla, exenta: es diosa. Sombra del paraíso 1944

Vicente Aleixandre publicó Sombra del paraíso en 1944 y, junto con

Hijos de la ira de Dámaso Alonso, abre una etapa nueva de la poesía

española después de la contienda civil. El mismo poeta y crítico literario

denominó a la corriente “desarraigada”, para diferenciarla de los poetas

que cantaban los valores conservadores que impuso el régimen
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franquista. El libro “evoca un mundo paradisíaco, del que el poeta se

siente desterrado” (Cano 1981: 21). El poema “Diosa” es una escena de

bella durmiente que se podría calificar de entusiasta, de plenitud, pues la

muchacha está tumbada sobre un tigre y el yo poético entabla un diálogo

con los lectores acerca de ella. El sentimiento amoroso que transmite es

pletórico, como si el amante sintiera orgullo de poseer a la amada aun

cuando duerme.

El poema encabeza la segunda parte del libro, en la que la tristeza

propia del poeta se agudiza después de la experiencia bélica y deja un

pesimismo que recorre las páginas del libro. El texto, en heptasílabos

raros en este poeta, tiene un inicio rotundo con una sinécdoque inicial:

“Dormida sobre el tigre”. Este animal realza la fuerza de lo salvaje para

enfrentarse a esa parte misteriosa de la amada. Ya se ha mencionado la

simbología del felino, pero el de este texto es un “tigre soberbio” y

sostiene a la muchacha “como la mar hircana”, región asiática bañada por

el mar Caspio que era famosa por la fiereza de sus tigres. La piel, cuyas

líneas semejan las olas, se convierte en alfombra voladora en el sueño de

la amada. La mar hircana hace de la piel del tigre una imagen de la

inmensidad, de lejanía, donde flota la bella durmiente122.

La muchacha es “leve trenza” y “bulto”, está “tranquila”, es

“soberana”, “humana apenas”, “sola”, “intacta, ¿tangible?”, “casi divina”,

“leve”, “feliz”, “nunca ofrecida”, está “desnuda”, “exenta” y, finalmente,

“diosa”, en una descripción que eleva a la amada hasta el pedestal divino,

de soberana-terrenal a diosa inalcanzable, “nunca vuestra”, de la que

emana “luz dichosa”. Está tendida sobre la piel “ígnea”, como parte de la

naturaleza. La identificación de la mujer con la luz, especialmente sus

ojos, no es nueva, pero en Aleixandre es “luz dichosa”, adjetivo que

resalta la plenitud amorosa. Anuncia el final esplendoroso de ella

122 El tigre relacionado con el mar hircano ya aparecía en el Égloga II de Garcilaso, en el verso 563,
como segundo término de una comparación.
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convertida en divinidad, cual puella divina.

Concha Zardoya afirmaba que en Sombra del Paraíso, y en toda la

poesía de Aleixandre, la amada emana una luz que penetra en el amante,

y añade que en “Diosa” 

la presencia femenina es seductora y e inseductible, y cuya alma
no puede ser absorbida, ni siquiera parcialmente, por los humanos.
Si esa diosa -íntima, interesante, hermética- se dejase amar por
los hombres, sobrepasaría los límites normales el amor y de la
existencia: los ahogaría en una infinitud de amor. Solo el tigre la
sostiene, el poeta le ha otorgado ese guardián en prevención de
que los hombres se enajenen, pues yace “intacta, sola, casi
divina”. Solo el tigre puede paralizarlos, si quieren conseguir aquel
“bulto” dormido, aquel seno intangible. Y es el poeta quien con su
grito está pronto a detenerlos: “¡Ah, mortales!, no, nunca;
desnuda, nunca vuestra.” Y la diosa es como el símbolo de la
Poesía, mujer del Paraíso, que nunca esos hombres alcanzarán
como victoria. Como una estatua derribada de su pedestal, no
yace sobre la hierba, sino encima de la piel de tigre. Casi
marmórea brillando como una revelación indiscernible o del
pasado. Diosa que casi espanta, que produce una singular
sensación de temor, como las obras de arte perfectas, que oprime
casi y, aún más, conturba. ¿Muerte pétrea? No: sueño tranquilo. Si
alguien la besare, sentiría un tremendo beso frío y deleitoso
(Zardoya 1974: 246).

Esta visión pletórica de la amada contrasta con la tristeza del resto del

libro. Es una variante de la visión angustiosa del mundo en Sombra del

paraíso. Ello quizá sea un signo del proceso de humanización del

surrealismo que está viviendo en ese momento la poesía de Aleixandre y

de la condición de libro bisagra, entre dos etapas del poeta, fruto de su

evolución estética.

La fusión del amor-amada con la naturaleza a través del “tigre” y la

devoción admirativa del sujeto lírico es el vestigio de la unidad que se

produce en el amor, según el poeta. El cuerpo de la amada es venerado y

deseado, incluso ofrecido a los lectores, “mirad”, pero a través del sueño

vuela lejos. La metonimia de la trenza que remite a la muchacha que

deja su estado físico para embarcarse en la piel del tigre es un indicio del
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viaje onírico. Vicente Aleixandre desarrolla una escena con el elemento

central de la otredad y el resto meramente aludidos. Se rastrea la

descriptio puellae en la trenza, como en los poemas de Mallarmé y

Octavio Paz. El adjetivo “leve” referido a la trenza y al cuerpo indica que

ella ha abandonado su estado físico y la ve en la otra orilla del sueño, con

una respiración que se observa en el movimiento del seno en los versos

doce, trece y catorce.

La otredad es un proceso que parte de la contemplación de la

muchacha (“leve trenza”) hasta el verso final (“diosa”), el triunfo de la

dormida sobre el mundo y la rendición del contemplador. Para que la

transformación en diosa se lleve a cabo, ella ha abandonado el mundo

consciente y por eso es leve y flota sobre el “tigre soberbio” y antes

aparece en un estado intermedio “humana apenas”. El imperativo mirad

es una invitación al lector a la contemplación, que más adelante es

nombrado como mortal, en oposición a la divinidad de la muchacha. El yo

poético invita a compartir la contemplación, pero si en “Ida” ella estaba

ausente, ahora es diosa. El paralelismo “¡Cuán sola! ¡Cuán intacta!” lo

refuerza.

El poema “Diosa” se erige como paradigma de la dormida porque aúna

las principales marcas de la escena, especialmente la otredad. La

dormida se adentra en otros mundos en los que emerge como diosa en

un trono radiante, “sobre la luz radiante” y “sobre la piel hoy ígnea”, y

virgen, “¡Cuán intacta”, “exenta”. Las referencias a la respiración, a la luz

y al cabello afirman esa condición de escena modelo. 

3. MIENTRAS DUERME

Nada más pesaroso que un cuerpo dormido, blanco, triste, al lado del
amante, en la noche profunda. Cerrado el cuarto, oscuro, ¿existen los
cielos? ¿Habrá estrellas? Un fulgor que tú no conoces, inmóvil, rodea esa
forma, como el vaho que del sueño surtiera. ¿Conoces ese cuerpo soñado,
sin peso, que finge un descanso sobre la holanda fina y que sin un gesto o
su luz, te rechaza? Aquí está la frente. Blanquísima vive el tenebroso reino
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de la sombra donde los negros besos estallan. Los labios rojos, sin color,
por siglos se te alejaron, y allí en el tiempo infinito, reciben los besos de
hielo puro que su carmín ardientemente le roban. Oh labios del sueño:
pavor de esos labios. Oh labios que nunca he besado. Oh labio: agua pura,
agua ciega -¿de dónde?- que yo no he bebido.

¿Qué miras? Aquí la nieve de los brazos, blancos fantasmas del amor
caído. Aquí la delgada memoria de la cintura, perfecta nieve lúcida que
vigilantemente reposa. ¿Y el vientre? Amontonamiento de blancor que
continuamente se funde. No la toques, amante que verías esfumarse la casi
aérea forma que solo como suspiro existe a tu lado. Porque la amada
dormida a tu lado no es un alma con bordes frescos, como cuando el amor
la revela. Es solo el soplo tenue, el son, el ritmo de un existir que tú no
contemplas. Allí, como sonido solo, existe la leve quimera, el fantasma casi
invisible al que tú desde tu oscura vida no puedes tocar, si no quieres que
de su irrealidad no te quede sino una espuma en los labios.

Historia del corazón, 1954.

Poco antes de aparecer Historia del corazón, Aleixandre publica en la

revista Mensajes de poesía el poema en prosa “Mientras duerme”, que lo

luego incluyó en un apéndice del citado libro. Es un poema casi

existencialista en el que una muchacha duerme en la cama mientras el yo

poético la recorre con la mirada, intercalando preguntas sobre la

existencia, "¿existen los cielos? ¿Habrá estrellas?" La dormida provoca en

el amante un pesar que todo lo impregna. Las  interrogaciones retóricas y

la segunda persona dan la impresión de un diálogo, pero se trata de una

reflexión compartida en alto. El amante, ante la figura de la muchacha

dormida, reflexiona acerca de la joven y de él mismo.

Se incluyen las marcas fundamentales de la escena: la otredad y el

síndrome de Tántalo aparecen, aunque la descripción de la dormida

ocupa la mayor parte del texto. Las referencias al mundo del sueño como

“tenebroso reino de la sombra” y como un espacio irreal localizan al

amante en este lado de la orilla, también oscuro. La otredad deja marcas

como la falta de peso o de tiempo en la amada, que pasa de ser “esa

forma” a “fantasma casi invisible al que tú desde tu oscura vida no

puedes tocar”. En el ámbito de la otredad están los adjetivos y

sustantivos referidos a la blancura-pureza y el “agua pura, agua ciega”.
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L a descriptio puellae se centra en la figura inmóvil de la que brota

vaho y una aureola de luz. Es descendente y parte desde la frente,

"blanquísima" en contraste con el "tenebroso reino de la sombra" y

"negros besos". Del “cuerpo dormido”, un plano general, se pasa a la

frente y a los labios, aquella “blanquísima” y estos “sin color”, que

conducen a la negación del beso o a los “besos de hielo puro”, que

primero fueron “negros besos”. Certifican la lejanía de la dormida y la

certeza de ella que tiene el amante, idea que se refleja en "la nieve de

los brazos, blancos fantasmas del amor caído", una frialdad que se

conjuga con el hielo de los labios. La cintura, "perfecta nieve lúcida que

vigilantemente reposa", conduce al "blancor" que se acumula en el

vientre.

El cuerpo de la dormida primero es “esa forma” y “el fantasma casi

invisible al que tú desde tu oscura vida no puedes tocar”. La otredad se

refleja, además, remitiendo a Borges, en el cuerpo “sin peso” y sin

referencias temporales finitas, sino indefinidas como los siglos o “el

tiempo infinito” cuando el cuerpo de la amada es “casi invisible”, porque

ha perdido las coordenadas espacio temporales de la vigilia. En ese

estado permanece ajena aunque protagonista resplandeciente, intocable.

El sueño la convierte en un ser especial, vetado al amante: “al fantasma

casi invisible al que desde tu oscura vida no puedes tocar, si no quieres

que de su irrealidad no te quede una espuma en los labios”.

El síndrome de Tántalo se expresa mediante diferentes expresiones.

Con los labios se crea una estructura anafórica: “Oh labios que nunca he

besado. Oh labio: agua pura, agua ciega -¿de dónde?- que yo no he

bebido”. Otras dos expresiones también lo sugieren:

No la toques, amante que verías esfumarse la casi aérea forma que solo como
suspiro existe a tu lado. Porque la amada dormida a tu lado no es un alma con
bordes frescos, como cuando el amor la revela. Es solo el soplo tenue, el son, el
ritmo de un existir que tú no contemplas. Allí, como sonido solo, existe la leve
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quimera, el fantasma casi invisible al que tú desde tu oscura vida no puedes tocar,
si no quieres que de su irrealidad no te quede sino una espuma en los labios.

El imperativo unido al motivo del síndrome de Tántalo y la reiteración

del verbo "tocar" negado es la más clara marca de este elemento, la

imposibilidad del beso. Los labios, agua que no ha bebido el amante,

confirman la referencia al síndrome de Tántalo, ya que aunque él está

casi bebiendo y casi besando, ambas acciones son impedidas o

rechazadas.

El poema comienza con una declaración tajante: “Nada más pesaroso

que un cuerpo dormido, blanco, triste, al lado del amante, en la noche

profunda”. Lo negativo ya está presente: "pesaroso", "triste, la noches es

"profunda" y de la amada emerge un blancor paradigmático y un "fulgor"

que no consigue alumbrar la oscura noche donde están inmersos los

amantes. El escenario, un cuarto cerrado sin ninguna referencia al

exterior salvo las estrellas, y la figura de la dormida arrojan al amante a

un estado de pesadumbre que provoca la aparición de la interrogaciones

casi existenciales. El sueño de ella causa el torrente de tristeza del

contemplador, pues la presencia de la muchacha es ausencia. El verbo

fingir referido a la dormida le otorga el poder de tener voluntad en el

sueño, de tener vida interna y condicionar el entorno. 

El análisis del léxico y los recursos empleados confirman la presencia

de los motivos claves. Los términos del amor apagado se hacen patentes

en las imágenes de los besos de hielo y los brazos de nieve. La estructura

quiásmica de los labios encerrando el sueño y el pavor dan la clave del

poema: "Oh labios del sueño: pavor de esos labios". El lamento final por

no haber besado esos labios demuestra la falta de amor verdadero, pero

encierra también el deseo reprimido, un erotismo que se refuerza con la

simbología del "agua pura y ciega" cuyas connotaciones eróticas en la

lírica tradicional son conocidas. 
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Este poema en prosa se convierte en modelo paradigmático de la

escena donde se representan el síndrome de Tántalo y la angustia del

contemplador conjuntamente. 

Vicente Aleixandre no abandona la escena ni las alusiones al sueño,

sino que la moldea insistentemente como si fuera un escultor paciente y

metódico. En Historia del corazón el universo poético se adentra por

sendas nuevas (Bousoño 1968) y dirige la mirada hacia el hombre, “al

acontecer humano, las vicisitudes de una existencia concreta” (Cano

1981: 9), fruto de las corrientes existencialistas que dejan un poso hondo

después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. El poeta que

“antes aspiraba a parecer único y aparte, tenderá ahora a verse sumido

en una colectividad como uno entre iguales y a escribir desde un

supuesto idéntico de humana comunión” (Bousoño 1968: 33). Además de

la solidaridad como pilar ético, el poemario se vuelve accesible al lector;

el estilo casi narrativo y el interés por mostrar momentos cotidianos

hacen que el libro represente un momento singular y concreto del poeta,

sin perder la visión universalizadora de su poesía.

El poeta se reconoce en los demás y desde el nuevo pedestal

compartido escribe, pero la colectividad también se escenifica entre la

amada y el amante, como símbolo de la compañía. El libro desarrolla una

historia de amor, quizá no completa, con momentos felices y desoladores,

en tono contenido, insistiendo en detalles y circunstancias de la historia

amorosa. Vicente Aleixandre dijo de este libro que expresaba con él los

momentos difíciles de la vida cotidiana, el hombre que no está solo sino

que se reconoce en los demás como partícipe de una vida solidaria

común. Los poemas que reproducen la escena de dormidas son dos, y

giran en torno a la soledad después del amor. Reconoce que la mujer-

amada conforta la vida del hombre y que el abandono supone un revés

doloroso que ha de soportarse con resignación.
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Dos poemas protagonizados por dormidas, además de “Mientras

duerme”, aparecen en la sección 1.I (“Después del amor”) y en la sección

3 (“El sueño”). En el primero se pueden rastrear las marcas básicas; el

segundo se analiza junto a un tercero, en la sección 1.II (“El último

amor”), referido al sueño. Ambos se centran en el tema del desamor,

aunque "El sueño" es, si se tratara de una secuencia cronológica, anterior

a "El último amor", que es una despedida y cierre del amor123.

4 DESPUÉS DEL AMOR

Tendida tú aquí, en la penumbra del cuarto,
como el silencio que queda después del amor,
yo asciendo levemente desde el fondo de mi reposo
hasta tus bordes, tenues, apagados, que dulces existen.
Y con mi mano repaso las lindes delicadas de tu vivir retraído
y siento la musical, callada verdad de tu cuerpo, que hace un 

instante, en desorden, como lumbre cantaba.
El reposo consiente a la masa que perdió por el amor su forma continua,
para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama,
convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace.

Tocando esos bordes, sedosos, indemnes, tibios, delicadamente desnudos,
se sabe que la amada persiste en su vida.
Momentánea destrucción el amor, combustión que amenaza
al puro ser que amamos, al que nuestro fuego vulnera,
solo cuando desprendidos de sus lumbres deshechas
la miramos, reconocemos perfecta, cuajada, reciente la vida,
la silenciosa y cálida vida que desde su dulce exterioridad nos llamaba.
He aquí el perfecto vaso del amor que, colmado,
opulento de su sangre serena, dorado reluce.
He aquí los senos, el vientre, su redondo muslo, su acabado pie,
y arriba los hombros, el cuello de suave pluma reciente,
la mejilla no quemada, no ardida, cándida en su rosa nacido,
y la frente donde habita el pensamiento diario de nuestro amor, que allí 

[lúcido vela.
En medio, sellando el rostro nítido que la tarde amarilla caldea sin celo,
está la boca fina, rasgada, pura en las luces.
Oh temerosa llave del recinto del fuego.
Rozo tu delicada piel con estos dedos que temen y saben,
mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada.

Historia del corazón, 1954

123 En el anexo de poemas se reproducen los tres poemas del libro, pero en el cuerpo del texto se
omite “El último amor” porque no es una escena de dormida propiamente dicha.
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El yo lírico compara el silencio y la quietud de la dormida con el

desorden previo y se tumba junto a su lado, “yo asciendo levemente

desde el fondo de mi reposo / hasta tus bordes, tenues, apagados, que

dulces existen”. Los términos “bordes” y “las lindes delicadas de tu vivir”

sugieren la otra orilla del sueño donde la amada habita. Los contornos de

su cuerpo se pierden durante la batalla amorosa y por eso son “tenues,

apagados”. Ahora ella está lejos,  pero “se sabe que la amada persiste en

su vida” y tiene la perfección formal de un “vaso del amor que [...]

dorado reluce”, metáfora que aúna la otredad y la luminosidad. 

La perspectiva de la descripción va desde los pechos, el vientre y los

pies a los hombros y el cuello, en un movimiento de arriba hacia abajo y

viceversa. La adjetivación refuerza los elementos constitutivos de la

escena: “cándida”, “lúcido”, “nítido”, “pura”. La maestría del poeta, ya

experto en  dormidas, le exime de señalar los motivos y los reduce a la

mención. Los dos últimos versos, que contienen el síndrome de Tántalo y

la alusión a la cabellera, cierran la escena con un término significativo:

“apagada”. El texto exalta una plenitud gloriosa después del fuego

amoroso, pero ella está dormida,  el sueño ahoga el calor de la escena y

el fuego se apaga, “cabellera apagada” que pone un cierre esperado en la

escena, en la que él permanece como un adorador fervoroso.

Se pueden agrupar en un díptico dos poemas que aparecen separados

en secciones diferentes, pero que expresan el final del amor. "El sueño"

es el reconocimiento del fin y "El último amor" es la despedida y cierre. El

segundo, situado en la sección I.2 y que supone la huida de la amada y el

abandono no desarrolla una escena de dormida, aunque tiene referencias

a los elementos básicos: la soledad del yo lírico tras la marcha de la

amada y su grito desesperado "amor mío amor mío" que no obtiene

respuesta y evidencia la soledad. Se trata de una invitación a dormir para

olvidar. La otredad se sugiere en "Te envuelve dulcemente la oscuridad, y

lentamente te borra", pues supone abandonar el cuerpo material, para

más tarde "desleírse" y dejar que la noche la anegue, un concepto muy
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cercano al de Octavio Paz. La respiración y el imperativo guardan

también ecos de la escena. 

El segundo poema del díptico, casi al final del libro, es el siguiente:

5. EL SUEÑO

Hay momentos de soledad en que el corazón reconoce, atónito, que no ama.
Acabamos de incorporarnos, cansados: el día oscuro.
Alguien duerme, inocente, todavía sobre ese lecho.
Pero quizá nosotros dormimos... Ah, no: nos movemos.
Y estamos tristes, callados. La lluvia, allí insiste.
Mañana de bruma lenta, impiadosa. ¡Cuán solos!
Miramos por los cristales. Las ropas, caídas;
el aire, pesado; el agua, sonando. Y el cuarto,
helado en este duro invierno que, fuera, es distinto.

Así te quedas callado, tu rostro en tu palma.
Tu codo sobre la mesa. La silla, en silencio.
Y solo suena el pausado respiro de alguien,
de aquella que allí, serena, bellísima, duerme
y sueña que no la quieres, y tú eres su sueño.    

Historia del corazón 1954

El amante contempla a la amada y advierte que ya no hay amor

después de dormir juntos. En una carta a José Luis Cano, el propio poeta

lo expresa así:

Ayer escribí un poema que será de mi libro Historia del corazón. El
poema se titula “Después del amor” y evoca el reconocimiento del
cuerpo adorado, como vaso del amor después de la fiebre de la
unión física. El tono de confidencia que el libro tiene, es el que
debe tener y es un bien que así sea dentro de mi obra general, en
la que con armonía, viene a dar una nota distinta, a enriquecerla,
por tanto. Es curioso, hablo del libro como si ya existiera y el libro
no está ni meditado” (Vicente Aleixandre, Epistolario, citado por
Díez De Revenga 1999: 158124).

El cuerpo de la amada es "vaso del amor", una transformación similar

a las de la gama la otredad que aparece en un comentario del poeta, algo

que implica que está muy arraigada. Si en “Diosa” el contemplador aísla

a la amada del mundo, en "El sueño" él se siente solo, con la barbilla

124 Díez de Revenga aduce tres ejemplos de poemas similares: “Aquí” de Pedro Salinas; “El amor
duerme en el pecho del poeta” de García Lorca, en el que apenas hay contemplación; e “Insomnio”
de Gerardo Diego. 
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apoyada en la mano, imagen del pensador, en una ambientación invernal:

“y el cuarto / helador en este duro invierno”. Coinciden la frialdad

espacial y sentimental.

Entre la primera y tercera persona, “acabamos de incorporarnos”,

“estamos tristes”, “nos movemos” y “alguien duerme”, se introduce la

segunda como desdoblamiento del yo lírico para ocultar el dolor en

primera persona. El amante imagina que ella sueña lo que está pasando

fuera del sueño, o lo desea.

El sujeto lírico contempla a la muchacha dormida, distante, y se

percata de que la distancia no solo es causa del sueño, sino que él mismo

está alejado de la amada. Quedan huellas, sin embargo, de la otredad en

la inocencia de la dormida, en la respiración y en la descripción, que es

muy breve: ella duerme "serena, bellísima". La frialdad acentúa la

soledad del contemplador, por esto se puede hablar de una variante de la

escena. La angustia del amante no surge del sueño, sino del fin del amor.

Dice Ricardo Gullón que el poeta hace coincidir el descubrimiento del

desamor con el despertar:

La economía del poema no puede ser más sencilla. El análisis lo
muestra integrado por una porción de notaciones concretas,
prosaicas incluso, precedidas de la constatación inicial, emergente
como la súbita consciencia de una realidad: el desamor. Para dar a
esa constelación el relampagueante carácter que la haga
semejante a un deslumbramiento, el poeta arbitra un recurso feliz:
la toma de conciencia coincide con el despertar, “es” un despertar.
Inmediatamente registra otro hecho: “el día oscuro”. La conciencia
del desamor está rodeada de sombras, y esas sombras y el sueño
de quien entre ellas duerme incitan a preguntarse si el desamor no
será también un sueño” (Gullón 1958, citado en Cano 1977: 134).

El análisis del crítico proporciona una mirada nueva, ya que el

despertar coincide con el desamor y la dormida ausente da pie al

abandono. “Soledad”, “atónito”, “día oscuro”, “estamos tristes”, “el

cuarto / helado” y “en silencio” son términos negativos que ahondan en

la crisis sentimental que el amante está sufriendo. El verso final es más

un deseo que una realidad, puesto que se adentra en los sueños de la

muchacha, y quisiera que ella sea la que reconozca que no lo quiere. El
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valor simbólico del despertar a una nueva etapa vital, como dice Gullón,

supone dejar a la amante dormida en ese mundo de sueños, quizá para

no afrontar una escena dramática o de soledad absoluta.

El siguiente episodio es la huida de la amada, que se desarrolla en el

poema "El último amor", como si el poeta quisiera dar un final casi

narrativo que termina con el sollozo del amante. El díptico comienza con

la amada dormida y acaba con la noche invadiendo al amante, llevándolo

a un sueño que lo salve del desamor y sea refugio de la realidad. En uno

de los textos el sueño es el origen de la certeza del fin, en otro, el camino

de la evasión de esa certeza. El tono de confidencia convierte los dos

poemas íntimos en una breve narración de la anécdota y ayuda a leerlos

como una historia del corazón.

Unos años después Aleixandre publicó el poemario Retratos con

nombre donde se puede leer el poema “A una cabeza dormida”, el último

texto seleccionado del poeta que desarrolla la escena de dormida. El

título del libro remite a los "Retratos anónimos" del libro anterior, En un

vasto dominio. La búsqueda del conocimiento y de la comunicación

siguen siendo las bases de la poesía de Aleixandre de ese momento. El

poema es el siguiente125:

6. A UNA CABEZA DORMIDA

Un ala oscura que allá cayese a solas,
eso era el pelo que allí fuese un destino.
Y debajo una frente, pálida, sin fulgor del astro.
Mas con su luz helada en noches frías.

Los ojos eran turbios, hondos más bien en pozo sometido, 
donde otro rostro nunca su fondo hallara en ellos.
Porque quien pide y besa, besa la oscuridad, y tienta un soplo.
Ojos que así se asoman aún más celan.

Celan más las pestañas, y permiten.
Ahora abanican con ventalle helado.
Si unos labios se acercan, ahí convulsos
ponen su piel dolida.

125 El poema titulado "Cabeza dormida" de En un vasto dominio no desarrolla la escena de dormidas,
no pertenece al mismo grupo.
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Dime tu nombre, cabellera oscura,
soledad. Nunca más bella sobre el blanco lienzo.
En la hermética noche no hay preguntas.
A tu lado alguien calla. Duerme. Existes.

Retratos con nombre, 1965

Se centra en dos motivos de la escena, la descripción de la dormida y

el síndrome de Tántalo, ambos relacionados y que remiten a "Tristesse

d'été", de Stéphane Mallarmé. La escena se produce en una noche fría y

el amante siente la soledad al contemplar a la muchacha dormida. La

ambientación ayuda a crear la impresión de lejanía y frialdad que

envuelve la escena.

La descripción de la muchacha se centra en la cabeza y especialmente

en el pelo, cuya oscuridad contrasta con la palidez de la frente y la

blancura de la cama donde yace. La luz helada y la noche fría recalcan la

lejanía de la dormida y la soledad del amante. El pelo es “ala oscura” y

“un destino”, la frente carece de fulgor y los “ojos turbios” parecen

hundidos en un pozo. El síndrome de Tántalo se expresa en el beso a la

oscuridad que es “un soplo”: "Porque quien pide y besa, besa la

oscuridad, y tienta un soplo". 

Al fijarse en el cabello, trae a la memoria el soneto mallarmeano con

el que comparte la tristeza-soledad del amante. Los ojos en un pozo

ocultos para otros ojos expresan la lejanía de la dormida, pues el amante

no alcanza a ver el fondo del pozo ni logra besar a la amada y entonces

lanza un beso “a la oscuridad”. Las referencias a Mallarmé son evidentes

en las palabras: "abanican con ventalle helado", sensación que pretendía

producir el poeta francés con los poemas del abanico, ya que en uno de

ellos se refiere a la destinataria del poema como "O rêveuse"126. La

"fraîcheur de crépuscule" se convierte en viento "helado" en el poema

español, una gradación motivada por el entorno. Es posible que la

126 El poema de Mallarmé se analiza en el apartado de la cabellera, sobre la relación con el poema
“Éventail pour Stephane” de Julio Cortázar ver Jiménez (2016).
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conexión con Stéphane Mallarmé sea más profunda, pues ambos poemas

centran la escena de dormidas en la cabellera y en la frialdad que

provoca la lejanía de la dormida. Sin embargo, el final del texto francés

lleva a "L’insensibilité de l’azur et des pierres" y Aleixandre deja un

espacio de vida y de optimismo. 

Los cuatro versos finales se dirigen a la cabellera, identificada con la

soledad y “más bella” cuando ella duerme. El significado se centra en

esas dos ideas: la amada dormida se escapa a los sentidos del amante y

sus deseos topan con el sueño que la aleja, provocando la soledad que

impregna la escena. La ambientación de “noches frías” está en

consonancia con la “luz helada”, sintagmas que refuerzan tanto la lejanía

de ella como la soledad de él. La negritud de la noche, la soledad

heladora y la "cabellera oscura" provocan una sensación de vacío y

soledad.

La soledad que produce el sueño de la amada se refleja en los

adjetivos negativos: "oscura", "helada", "turbios", "hondos", "helado",

"convulsos", "dolida", frente a los positivos que aparecen al final: "bella"

y "blanco", ambos referidos a la amada. La “hermética noche" con que

finaliza el poema refleja la separación entre los amantes. Termina el

poema con la aceptación resignada de posición que le corresponde

ocupar al amante: "A tu lado alguien calla. Duerme. Existes". El sueño y

el silencio afirman la existencia del contemplador, al margen de

incertidumbres de nombres o identidades. La sintaxis cortante de

oraciones simples reducidas a un verbo supone certezas, la última de las

cuales se refiere a la dormida: “Existes”.

Vicente Aleixandre ya parece experimentado y logra componer una

escena diferente prescindiendo de los motivos básicos y apenas

señalando alguno secundario. Ello demuestra una vez más la esencia de

la escena que permanece como un material sobre el que construir el
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poema.  

Vicente Aleixandre no agotó el asunto y en un poema inédito hasta la

salida de las Obras completas que preparó Alejandro Duque se desarrolla

la escena de dormida, "Duerme". El editor lo relaciona con otro texto

también inédito titulado "La amada niña" en el que un yo lírico invita al

sueño a una niña. En una nota al final de libro, Alejandro Duque aclara la

procedencia de ambos poemas:

Se cree inédito. Con mucha probabilidad es de 1941. Recrea la
imagen amorosa, recurrente en la poesía de Aleixandre, de la
cabeza amada abandonada al sueño, símbolo, para Herbert Kühn,
de la espiritualidad naciente más allá de la cruda sensualidad del
cuerpo. Es en realidad una segunda versión, obtenida por
eliminación y decantación, del poema “La amada niña”, que envió
V. A. a José Luis Cano en carta del día 12 de agosto de 1941. El
poema “La amada niña” se conservó inédito hasta octubre de
1998, fecha en que se publicó el boletín de la Fundación FGL, 23,
Madrid, págs. 11-14” (Duque 2005: 1542).

Los dos poemas son variaciones sobre las escenas de dormidas que el

poeta debía estar escribiendo. En ambos el yo lírico invita a una

muchacha a dormir en su hombro, se ofrece como guardián del mismo y

plantea una fusión de los enamorados en el sueño, en la línea de los

poemas de los libros anteriores a Sombra del paraíso. El tono

admonitorio los recorre hasta el punto de estructurar el texto y por ello la

escena no llega a materializarse, porque la fusión es el objetivo del

amante, no el sueño, que sería el vehículo de la unión. Comparten con

los poemas de dormidas la invitación al sueño y  huellas de los elementos

fundamentales, prueba de que el poeta mantienen en su interior un

esquema flexible, pero con marcas definitorias, como se refleja en

"Duerme":

Tu juventud tranquila de unos versos regresa,
de un libro que ahora oprime tu corazón inerme.
Herida estás, reposa. Duérmete sobre el hombro.
Mientras mi mano grande sobre tu frente cela 15
soles de exceso, crudos para tu piel tan niña.
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[...]
Mas ahora duermes, cantas, sordamente transcurres.
No te vives, me vives: es mi sangre quien late,
es mi tibieza sola la que colora el labio, 25
la que destella tersa sobre la frente aún pura,
la que riza el cabello con sus cándidas sierpes. "Duerme"

La fusión con la amada retiene los rasgos de la escena de dormidas: la

luminosidad, la pureza, el cabello... El poema "La amada niña" tiene

elementos esenciales como el resplandor y la respiración, aunque no

desarrolla la escena: “Duerme o sueña en mi hombro, respira apenas; /

[…] Dame luz, dame todo tu resplandor; respira, / amor, respira,

mientras beso tu candor intangible”. Lo que le aleja de la serie es la

visión gozosa del sueño, el anhelo de vivirlo juntos: "No te vives, me

vives, es mi sangre quien late".

Vicente Aleixandre transita por la escena de las dormidas

apropiándoselo, como la mayoría de los poetas que la abordan

reiteradamente. Ahonda tanto en el significado y en la composición

externa a lo largo de toda su producción proponiendo variantes al canon.

En los poemas de los libros primeros sumerge a las dormidas en el

panteísmo amoroso que recreó el autor, dotándolas de una luz

reconocible. En Historia del corazón evoluciona hacia un tono de

confidencia propio del libro; arropa la escena con una ambientación y un

léxico que refuerzan la figura de la amada. Cuando el sentimiento es

gozoso, los sustantivos y adjetivos connotan calor y plenitud, pero

cuando el desamor aparece, el frío y la oscuridad impregnan al amante.

El poeta no se conforma con recrear la escena  sino que la modifica y la

desborda. En los primeros poemas aparecen los motivos principales y en

los últimos prescinde de ellos, dejando que el lector reconstruya la

escena a partir de los detalles que ofrece. 
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4. La escena en el género narrativo: aspectos

que la definen

La segunda parte de la investigación aborda textos narrativos que

mantienen la estructura y los motivos de la escena de dormidas

expuestos en lírica. Trataré de encontrar los elementos que comparten

ambos géneros y precisar las diferencias y adiciones de algún motivo. En

la selección de textos líricos incluí el poema narrativo The rape of Lucrece

de William Shakespeare con el objetivo de introducir en la comparación

un texto narrativo en verso con procedimientos líricos que le hacen nadar

en aguas de ambos mares. En él se comprobó que la escena de dormidas

compartía muchos elementos con los textos líricos con los que se

comparaba.

He distribuido este capítulo en tres apartados. En el primero se

analizan novelas en las que la escena de dormidas forma parte de la

estructura argumentativa; el segundo se centra en cuentos con el mismo

tema; y el tercero incluye escenas que forman parte de novelas, es decir,

de estructuras superiores cuyo tema nada tiene que ver con las

dormidas. 

Los textos seleccionados para este capítulo pertenecen al ámbito

literario. La Narratología es la teoría de los textos narrativos, según Mieke

Bal, “un texto narrativo será aquel en que un agente relate una

narración” (Bal 1985: 13). La moderna Narratología establece que el

análisis del relato ha de hacerse desde estas coordenadas: el discurso del

relato, el narrador, la focalización, la modalidad, el tiempo, el espacio y

los personajes127. Aunque la Narratología es una disciplina que se

desarrolla en el siglo XX, se habían dado algunos pasos en las poéticas

europeas que se escribieron desde el Renacimiento. Además, Aristóteles

127 El esquema de trabajo que presentan J. M. Pozuelo Yvancos (1993) y Carolina Molina Fernández
(2006 y 2007) son dos intentos afortunados de aclarar la terminología de la Narratología.

399 



había establecido unos conceptos que son considerados ya un primer

paso. Los formalistas rusos asientan las bases de la nueva ciencia con los

escritos de A. A. Reformatski, Boris Tomachevski, Yuri Tiniánov, Víktor

Shklovski, Vladimir Propp, etc. El siguiente impulso se da en Francia, de

la mano de estudiosos como Tzvetan Todorov, que traduce los estudios

rusos, A. J. Greimas, Claude Brémond, Roland Barthes y Gérard Genette,

principalmente. Ellos se encuadran en el Estructuralismo, que establece

un corpus teórico muy desarrollado. El ámbito anglosajón aporta a los

análisis narratológicos los trabajos de Wayne C. de Booth, Norman

Friedman, Seymour Chatman y otros. En el entorno español, Mª Carmen

Bobes, Mariano Baquero Goyanes, José Mª Pozuelo Yvancos y José Ángel

García Landa son algunos de los que han contribuido a enriquecer el

corpus teórico y a introducir las teorías y conceptos que se estaban

produciendo fuera. La Lingüística del Texto, la Pragmática, la Estética de

la Recepción y Los Estudios Culturales en distintos ámbitos de análisis

han participado en el debate narratológico desde ópticas distintas.

He seleccionado un corpus narrativo limitado y significativo. Esta

selección incluye textos escritos en lengua española de ambas orillas del

Atlántico, novelas en japonés, en portugués, en francés y en inglés,

también de los dos lados del océano. A lo largo de la exposición se citan,

además, otros textos que desarrollan la escena. El análisis comienza con

novelas de Yasunari Kawabata y Gabriel García Márquez, porque en su

núcleo está la escena de dormidas. Entre ambas se analiza una obra

japonesa interesante por la reflexión que hace sobre el sueño. Los

cuentos El avión de la bella durmiente de Gabriel García Márquez, El río

de Julio Cortázar, Príncipe II de Luisa Valenzuela,  Uns braços de Machado

de Assis y David Swan de Nathaniel Hawthorne también tienen como

personaje principal a una bella o un bello durmiente. Además he

seleccionado textos que forman parte de una novela y son, por tanto,

fragmentos; los más significativos son los extraídos de La peau de

chagrin de Honoré de Balzac, Los muertos de James Joyce, Warlock de
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Oakley Hall, La princesa de hielo de Camilla Läckberg, En vieillissant les

hommes pleurent de  Jean-Luc Seigle, Anna Karénina de Leon Tolstói,

Aurora boreal d e Åsa Larsson, La prueba de Carmen Gurruchaga, Tan

cerca del aire de Gustavo Martín Garzo, El francotirador paciente de

Arturo Pérez Reverte y Cinco esquinas de Mario Vargas Llosa.

Este corpus, deliberadamente dispar en épocas, modalidades

narrativas, lenguas y estilos, es una muestra de la existencia de las

mujeres dormidas en el género narrativo. Como en la lírica, las deudas e

influencias que pudiera haber entre estos autores no siempre son

visibles, muchas veces son involuntarias y otras son meras coincidencias.

No sería extraño pensar que algunas escenas no están en un punto de la

tradición, sino que surgen en un momento creativo individual. Sin

embargo, la repetición sugiere algún tipo de relación, de huella o de eco.

García Márquez escribe El avión de la bella durmiente con referencias

claras a Yasunari Kawabata y a Gerardo Diego; tampoco oculta que la

novela Memoria de mis putas tristes es un homenaje a su maestro

japonés. Esto no invalida la creatividad del escritor, sino que lo sitúa en

una tradición y en una corriente de lecturas. 

Igualmente, los relatos sin referencias a obras anteriores no están

exentos de sospechas. El cuento tradicional de La bella durmiente se

erige como primer referente, pues en él están los dos personajes y el

sueño, aunque las dos versiones más difundidas, las de Charles Perrault y

la de los hermanos Grimm, no llegan a conformar ninguna escena al

carecer de contemplación de la dormida. Sí está la imagen que une el

sueño y la muerte: la princesa es víctima de un maleficio de muerte que

luego resulta ser un sueño. En la fiesta de celebración del nacimiento o

bautizo de la princesa los reyes olvidan invitar a un hada maligna, que es

la que condena a la princesa a morir, aunque otra hada buena cambia el

maleficio por un sueño de cien años128.

128 Giambattista Basille lo cuenta con otros mimbres, pero también se confunden muerte y sueño.
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En general, la escena representa un momento íntimo frecuente en la

vida que inspira a escritores. Forma parte de la tradición occidental y

oriental, sobre todo en los últimos siglos, cuando el cruce de influencias

se lleva a cabo en muchas direcciones, ya que los cauces de la literatura

son múltiples y los escritores reciben tradiciones diferentes al mismo

tiempo. Esto explica que la escena aparezca también en subgéneros

narrativos como la novela policíaca, la fantástica y la del oeste.

Como se ha mencionado, la Teoría de la Narración divide el texto, sea

una novela o un cuento, en unidades temáticas, que son motivos o

núcleos de contenido mínimo, entre los que está la escena. Esta es una

unidad mínima que se desarrolla generalmente en un espacio

determinado y en un tiempo definido, con unos personajes específicos.

Cualquier modificación de uno de estos elementos introduce una nueva

unidad narrativa, sea escena o no. La descripción de un lugar o un

personaje no es una escena, ni el resumen de acontecimientos que se da

en algunos relatos. Ha de tener un tema nuclear en torno al cual giran

elementos organizados sistemáticamente. En el ejemplo estudiado el

tema nuclear sería el sueño de la bella durmiente y la contemplación de

otro personaje que suele ser el amante. La extensión varía desde unas

líneas hasta varias páginas.
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4.1. Novelas de dormidas

4.1.1. La casa de las bellas durmientes de Yasunari

Kawabata 

Yasunari Kawabata publicó La casa de las bellas durmientes en

1961129, novela en la que aborda temas como la vejez, el sexo, la

nostalgia de la juventud y el paso del tiempo. El escritor sufrió insomnio

durante buena parte de su vida, por lo que la reflexión sobre el sueño

formaba parte de su existencia. El protagonista, el anciano Yoshio Eguchi,

visita un local donde los clientes se acuestan con una mujer dormida a la

que no pueden despertar ni hacer nada grosero. La muchacha es virgen y

duerme desnuda bajo el influjo de un narcótico, ajena a lo que pasa a su

alrededor. Se podría decir que es el paraíso de las dormidas. La novela

tiene cinco capítulos que reproducen otras tantas escenas del viejo

Eguchi con jóvenes dormidas. Aunque está narrada en tercera persona,

más parece un monólogo del viejo Eguchi en el que se han introducido

las breves conversaciones que mantiene con la mujer de la casa. La

novela tiene una estructura lineal que se rompe en cada encuentro al

evocar sucesos pasados. Con la técnica del fluir de la conciencia, en

muchas ocasiones parece que es el propio protagonista el que está

hablando. 

Ángeles Ortiz López dice que la técnica narrativa de la novela presenta

semejanzas con los haikus, composiciones líricas breves en las que se

mezclan elementos de la naturaleza y de los sentidos y encierran una

filosofía profunda acerca del sentido de la vida. En el haiku predomina el

sustantivo y su objetivo es provocar sensaciones en el lector130. La

129 En japonés Nemureru Bijo. Cito por la edición de Austral narrativa, traducción de M. C., 2013.
130 La explicación completa Ángeles Ortiz Gómez (2007) es muy interesante en cuanto que compara
estas composiciones poéticas con párrafos de la novela en los que se desarrollan las técnicas y
características del género. En la misma línea Alessandra Luiselli (2006) dice que "la prosa de Yasunari
Kawabata posee la misma delicadeza sublime que triunfa en la poesía japonesa tradicional dado que
su relato sobre las bellas durmientes es derivativo del género poético de los haikai." Artículo online sin
referencias de páginas.
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contemplación de las muchachas da pie a una serie de recuerdos y

sensaciones en el viejo Eguchi. Con el horizonte cercano de la muerte, el

anciano sufre una batalla interior entre el deseo y la muerte. Acude a la

casa de citas con la curiosidad de vivir un episodio físico, pero lo que vive

una experiencia interior. Acaricia, abraza y recorre con sus manos los

cuerpos de las muchachas, aunque una fuerza intensa le impide romper

la magia del dormir. El sueño de la joven provoca nuevas sensaciones

inesperadas en el anciano, que aprende a contemplarlas y a disfrutar de

ese placer. La imposibilidad de comunicación con ella resurge en cada

encuentro, poniendo de relieve la distancia entre el sueño y la vigilia, y

desvelando a través de los cinco sentidos el universo oscuro y hermético

del sueño. Mario Vargas Llosa lo explica con estas palabras:

es un relato en el que el erotismo -es decir, el amor físico
enriquecido por la fantasía y el arte de la ceremonia- desempeña
un papel capital. La delicadeza de las descripciones del cuerpo y de
los turbulentos deseos o de las tiernas sensaciones que él
despierta configuran a menudo una atmósfera de una sensualidad
subyugante en la que todos los objetos de rededor -la colcha
eléctrica, el cuadro de paisaje otoñal, las cortinas de terciopelo
carmesí y hasta el lejano romper de las olas- se impregnan de
carnalidad y de deseo (Vargas Llosa, 2002: 331).

Las novelas de Kawabata tienen en común la búsqueda de la belleza y

de la armonía entre el hombre y la naturaleza, que fue el objetivo del

escritor a lo largo de su vida. A todas ellas se podría aplicar lo que señaló

Vargas Llosa de La casa de las bellas durmientes: "es breve, bella y

profunda". El concierto entre lo que sucede en la habitación del prostíbulo

y la naturaleza exterior es un ingrediente más de la novela que forma

parte del ropaje espiritual con que se envuelven las reflexiones y los

recuerdos de Eguchi. Robert Aitken habla de un estado de ánimo, mono

no aware, propio de los japoneses que se refleja ya en los haikus de

Matsuo Bashó, y que se explica como una aguda percepción espiritual de

la vida a través de los sentidos, como explica Alessandra Luiselli: 
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Los encuentros con el mundo que perciben los sentidos deparan un
conocimiento inmediato del ser y de la naturaleza a él circunscrita,
ese conocimiento, sin embargo, produce una cierta tristeza o una
cierta melancolía al ser transformado en conocimiento ontológico.
El concepto mono no aware es parte fundamental de la cultura
japonesa tradicional y puede expresarse en español como el
percibir “la tristeza de las cosas”; se trata de la gran revelación
espiritual que las pequeñas cosas del mundo depara a quienes se
abren a esa percepción mental derivada de los sentidos, revelación
que termina por despertar una serena, si bien nostálgica,
aceptación de la fugacidad de la vida. La serenidad a la cual se
arriba a través del estado mono no aware llega acompañada,
simultáneamente, de un sentimiento de profunda compasión por la
condición humana (Luiselli 2006).

Dice la profesora Luiselli que este estado de ánimo inunda la novela de

La casa de las bellas durmientes y pone un ejemplo ilustrativo:

El asombro de sentirse vivo y de reflexionar sobre la fugacidad de
la vida es lo que se transluce en el concepto mono no aware, eje
que articula de principio a fin la novela de Kawabata sobre las
bellas durmientes. Un ejemplo de su prosa así lo confirma, el
pasaje que será citado a continuación se inscribe dentro del
contexto de la primera vista del viejo Eguchi al burdel de las bellas
durmientes. Durante su primera noche, el anciano percibe de
súbito un inexplicable olor a leche materna y a bebé, contempla
detenidamente a la joven dormida a su lado y calcula que su edad
debe rondar los veinte años; el anciano se pregunta entonces,
dada la edad de la mujer, cómo pudo haberle llegado ese aroma a
recién nacido: "Cuantas veces se preguntara cómo había llegado
hasta él, no sabría la respuesta; tal vez surgía de la fisura que de
súbito se había abierto en su propio corazón vacío. Sintió que se
llenaba entonces de una gran soledad mezclada con una honda
tristeza. Más que tristeza y soledad, sentía la angustia de la vejez,
una vejez que estaba como congelada en él, y que se transformó
en piedad y en ternura por la joven cuyo cuerpo dejaba brotar el
aroma de un calor infantil".

En la respuesta que el viejo Eguchi se dio a sí mismo sobre
el aroma a bebé y a leche materna que lo circundó al yacer
junto a la jovencita, es posible entender la contemplación
anímica y la melancolía implícitas al descrito estado mono
no aware, ánimo perceptivo acompañado de un sentimiento
de gran compasión ante la fragilidad del ser. Al contemplar la
desnudez y belleza de la joven dormida a su lado, Eguchi se
sabe viejo y al asumirlo no puede evitar el sentirse solitario
y triste; sin embargo, la visión de la mujer desnuda es tan

405 



hermosa para él que consigue sublimar las emociones
negativas propias de la vejez para transmutarlas en
compasión por la bella durmiente; ternura que, a su vez,
desplazará a su propias hijas, lo cual le permitirá arribar a la
aceptación de sí mismo. En la prosa del escritor japonés
resulta igualmente evocador de esa ars poética oriental, las
recurrentes anotaciones sobre el paisaje en la novela,
descripciones en las que no se encuentran ausentes las
mariposas, motivos de reflexión constante en la poesía
japonesa tradicional. Escribe Kawabata: "El rugiente sonido
de las olas sobre el acantilado se suavizó al amanecer. Su
eco provenía del océano, pero parecía más bien una música
resonando en el cuerpo de la joven pues el ritmo de su
corazón y el latir de su pulso se unían a él. En sincronía con
la música, una pequeña mariposa blanca rozó los ojos
cerrados del anciano. Él retiró su mano del pulso de ella, no
la tocaba ya en ninguna parte. El aroma de la respiración y
del cuerpo de la joven eran muy suaves" (Luiselli, 2006).

Alessandra Luiselli, en la comparación con la novela de García

Márquez, explica que se ha perdido esa espiritualidad especial y que el

escritor colombiano simplemente adapta la novela japonesa a un

prostíbulo vulgar. Más adelante se analizará esta novela alejándonos de

esta opinión.

La obra de Kawabata tiene antecedentes en el cuento tradicional y en

la Biblia. En el libro I de Reyes se cuenta que al viejo rey David le buscan

una muchacha virgen para que le caliente la cama y lo cuide durante el

sueño:

Era ya viejo el rey David, entrado en años, y por más que le
cubrían con ropas, no podía entrar en calor. Dijéronle entonces sus
servidores: “Que busquen para mi señor, el rey, una joven virgen que
le cuide y le sirva; durmiendo en su seno, el rey, mi señor, entrará en
calor.” Buscaron por toda la tierra de Israel una joven hermosa, y
hallaron a Abisaq, sunamita, y la trajeron al rey. Era esta joven muy
hermosa, y cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció
(Reyes, I.1).

El antagonismo entre la vejez del protagonista y la juventud de las

muchachas resalta las características de sendos personajes. Esa distancia
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insalvable es germen de pensamientos y sensaciones en el contemplador

y en el narrador que dice "Desde la antigüedad, los ancianos habían

intentado usar la fragancia de las doncellas como un elixir de la

juventud." Pero también la distancia es fuente de desesperación y ahonda

la soledad de Eguchi, es la lucha de la belleza contra la fealdad y de la

juventud contra vejez que anhela alargar una vida cercana al precipicio

de la muerte. El viejo en su juventud ya tuvo la intención de suicidarse

con la primera novia que recuerda, por lo que la muerte formaba parte

de su vida. Una idea semejante le ronda por la cabeza con las pastillas

que puede tomar si lo desea: "si tomaba una, caería en un sueño

profundo como la muerte. Eso sería mejor, pensó, mirando las píldoras".

Los dos personajes antagónicos de la novela de Kawabata encarnan la

juventud y la vejez, binomio ya explorado en la novela en el siglo XX

desde ópticas muy diferentes en obras cuyos protagonistas tienen una

edad desproporcionada y ello es fuente de conflictos. Surge el tópico del

viejo y la niña, como explica Esperanza Domínguez: 

El marido anciano, traicionado sin miramientos por la joven
consorte obligada a casarse con él, el cornudo insensato o el tirano
que fuerza la voluntad juvenil, son tipos que el Siglo de Oro
español ilustró con profusión y la Commedia dell'Arte vulgarizó,
pero ya eran materia literaria en la Edad Media; así, Los cuentos
de Canterbury (“La historia del mercader” constituye un buen
ejemplo) acentuaban la ridiculez del viejo enamorado y celoso. De
igual modo, el tópico de la unión letal entre “hiedra” (joven) y
“árbol” (centenario) ha nutrido la poesía amorosa hispánica
durante siglos.

Algunos narradores ilustres del siglo XX han sabido desvelar el
dramatismo inherente a esa dicotomía con brillante condensación;
verbi gratia, Vladimir Nabokov, Thomas Mann, Georges Bataille o
Marguerite Duras (Domínguez 2011: 366).

Esperanza Domínguez se refiere a Lolita, Muerte en Venecia, Mi madre

y El amante, a esos títulos se pueden añadir otros de García Márquez,

como los amores de Florencio Ariza con América Vicuña en El amor en

tiempos del cólera, Cándida Eréndira en La increíble y triste historia de la
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cándida Eréndira y su abuela desalmada y Leticia Nazareno en El otoño

del patriarca; Mario Vargas Llosa aborda reiteradamente el tema en Los

cuadernos de don Rigoberto, La fiesta del Chivo, Elogio de la madrastra y

Memorias de la niña mala; Italo Svevo escribió un relato breve titulado

La historia del buen viejo y la bella muchacha. El tópico se remonta a

Plauto, aparece en el cuento medieval y en El celoso extremeño de Miguel

de Cervantes. Es el tema central de la comedia neoclásica de Leandro

Fernández de Moratín en El viejo y la niña y en El sí de las niñas. El tema

se desarrolla extraordinariamente en la novela realista, Pepita Jiménez,

Juanita la larga, La Regenta, Anna Karénina son los casos más conocidos

pero los ejemplos son numerosos.

La casa de las bellas durmientes consta de cinco capítulos en los que

el lector asiste a una disputa entre el sueño y la vigilia, entre "el pecado

y la virtud, el elemento masculino y la esencia femenina, la ternura y la

lujuria, la oscuridad y la luz” (Betancor, 2008). La atmósfera que

envuelve estas escenas las hace especiales, canónicas al modo en que los

poemas de Jorge Luis Borges y Octavio Paz lo eran para el género lírico;

los protagonistas, encerrados en una habitación de una casa junto al mar,

viven momentos de intimidad en un ambiente nocturno, hermético y

lírico.

Las noches que el sexagenario Yoshio Eguchi pasa con las bellas

durmientes dan pie a una sucesión de escenas de dormidas en las que el

protagonista evoca, con nostalgia y cierta amargura, episodios de su

vida. Las bellas durmientes suscitan una profunda reflexión sobre la vida

y la muerte. El tema de fondo es la vejez como consecuencia del paso del

tiempo, con lo que conlleva de pérdida de vigor, soledad, nostalgia y

sobre todo, de cercanía de la muerte. Eguchi visita el prostíbulo en cinco

ocasiones y en cada una de ellas durmió con una muchacha, excepto en

la quinta, en la cual se le otorga el privilegio de compartir cama con dos

bellas durmientes. Esta imagen de las dos dormidas sería el éxtasis de la
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contemplación. Cada gesto o movimiento, cada olor de la piel de la

dormida le traen a la memoria episodios de su vida olvidados en los

rincones de su alma.

Eguchi se ve sorprendido por la atracción que siente al contemplar los

cuerpos desnudos de las muchachas, su inquietante belleza que le ayuda

a soportar la soledad de la vejez. Orlando Betancor lo explica con estas

palabras:

Estas vírgenes doncellas, que duermen en este misterioso harén,
representarían la encarnación de antiguas deidades budistas a las
que los ancianos piden clemencia por sus pecados, pues algunos
de éstos habían conseguido prosperar por medios ilícitos. Estos
tristes caballeros consuelan su dolor con la compañía de las
muchachas y sienten en su interior el amargo sabor de la vejez,
mientras el tiempo se les escapa rápidamente entre las manos:
“Parecía haber una tristeza en el cuerpo de una muchacha que
inspiraba a un anciano la nostalgia de la muerte”. Ahora, en el
otoño de la vida, olvidados los arrebatos de la pasión, la
sensualidad se convierte para ellos en un juego puramente mental.
Las doncellas, transformadas en su última tentación, son actrices
mudas en una dramática representación cuyo desenlace es
siempre trágico. Ellas escenifican sus fantasías y guían sus
pensamientos desde el otro lado del deseo (Betancor, 2008).

El tema que recorre la novela es, como han señalado Orlando

Betancor y Mario Vargas Llosa, la lucha entre Tánatos y Eros, la juventud

de la muchacha frente a la decrepitud de Eguchi, la vida frente a la

muerte131. Desde el inicio de la novela la muerte se hace presente, pero

al final es mucho más evidente. La desaparición de uno de los clientes

hace decir a Eguchi estas palabras: “Morir en una noche como la de hoy,

con la piel de una muchacha para darle calor, debe ser el paraíso para un

131 Los temas de la novela son los señalados, pero las lecturas de esta inquietante historia están sujetas
al prisma desde donde se contemple. Una análisis de determinados elementos como el deseo de
estrangular a las muchachas, la necesidad de romper las normas de la casa, el recuerdo de los pechos
de su madre al borde de la muerte, su incasable búsqueda del amor durante toda la vida, el placer de
dormir y soñar con una virgen, etc., hacen de Eguchi un personaje con recovecos escondidos en sus
entrañas, que encierra misterios tan insondables como el deseo de morir soñando, como final de la
unión entre la muerte y el erotismo del que habla Vargas Llosa. Las lecturas y significados de la novela
son inagotables, Michael Kerrigan le otorga un carácter provocador, John Updike dice que es un libro
desagradable, Edward Waters Hood dice que es una obra problemática, testimonios recogidos por
Esperanza Granados (2008).
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anciano”, “Un viejo vive en vecindad con la muerte”. En sus palabras

aflora el tópico de la muerte como hermana del sueño, y la imagen de la

cercanía de la muerte en la vejez.

En una casa donde todo tiene solemnidad, el ritual supremo es la

contemplación de la joven dormida, erigida como sagrada virgen a la que

veneran los clientes solitarios. Ellos consumen los últimos esfuerzos

alargando su patética vida sexual frente a una figura enigmática que al

mismo tiempo encierra la belleza y la sensualidad de todas las mujeres y

la magia del sueño, que está presente y ausente simultáneamente. Como

piensa Eguchi casi al final de la novela, en la página 83: "¿Era un

juguete, un sacrificio?"

A continuación, analizaré las escenas de la novela como un todo,

señalando la presencia de los elementos que previamente hemos visto en

los textos líricos y las escasas novedades significativas. 

La otredad

Desde la primera escena que desarrolla la novela, se encuentran

muchos de los elementos que hemos visto en el género lírico. En el

primer capítulo Eguchi mira a la joven dormida por primera vez y ya

aparecen las marcas de la escena:

Cerró la puerta con llave, corrió la cortina y miró a la muchacha.
Ella no fingía. Su respiración era la de un sueño profundo. Eguchi
contuvo el aliento; era más hermosa de lo que había esperado. Y su
belleza no constituía la única sorpresa. También era joven. Estaba
acostada sobre el lado izquierdo, con el rostro vuelto hacia él. No
podía ver su cuerpo, pero no debía tener ni veinte años. Era como si
otro corazón batiese sus alas en el pecho del anciano Eguchi.

La mano derecha y la muñeca estaban al borde de la colcha. El
brazo izquierdo parecía estirarse en diagonal bajo ésta. El pulgar
derecho se ocultaba a medias bajo la mejilla. Los dedos, sobre la
almohada y junto a su rostro, estaban ligeramente curvados en la
suavidad del sueño, aunque no lo suficiente para esconder los
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delicados huecos donde se unían a la mano. La cálida rojez se
intensificaba de modo gradual desde la palma a las yemas de los
dedos. Era una mano suave, de una blancura resplandeciente.

–¿Estás dormida? ¿Vas a despertarte?

Era como si lo preguntara con objeto de poder tocarle la mano. La
tomó en la suya y la sacudió. Sabía que ella no abriría los ojos. Con
su mano todavía en la suya, contempló su rostro. ¿Qué clase de
muchacha sería? Las cejas estaban libres de cosméticos, las pestañas
bajadas eran regulares. Olió la fragancia del cabello femenino
(Kawabata 2013: 13).

La respiración, la belleza, la mano, la luz que desprende y las

interrogaciones que se precipitan en la mente del contemplador ya

sugieren una escena típica de dormida. La otredad no se evidencia tal

cual porque las muchachas ya son vírgenes, con lo que esa conversión

está implícita en la dormida y su pureza se resalta con términos como

“una mano blanca” y “rostro inocente”. En la novela de Kawabata se

aprecia de forma muy sutil la otredad, no tal y como había aparecido en

la lírica. Ahora bien, el narrador se introduce en la mente del personaje y

hace la siguiente reflexión: 

Contempló el codo que estaba sobre la almohada. «Como si
estuviera vivo», murmuró para sus adentros. Por supuesto que estaba
vivo, y su única intención era observar su belleza; pero una vez
pronunciadas, las palabras adquirieron un tono siniestro. Aunque
esta muchacha sumida en el sueño no había puesto fin a las horas de
su vida, ¿acaso no las había perdido, abandonándolas a
profundidades insondables? No era una muñeca viviente, pues no
podía haber muñecas vivientes; pero, para que no se avergonzara de
un viejo que ya no era hombre, había sido convertida en juguete
viviente. No, un juguete, no: para los viejos podía ser la vida misma
(Kawabata 2013: 15). 

La conversión del cuerpo de la muchacha en muñeca viviente forma

parte de la otredad. Es importante señalar que el anciano sabe y necesita

que la joven esté viva, porque de la contemplación de una dormida y no

de una muerta se desprenden elementos como el calor, que solo puede

salir del cuerpo vivo, o el olor, que conduce a otra transformación, con la
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sutileza propia de Kawabata:

Él sabía que la habían adormecido para este fin, y que esta nueva
sorpresa era inmotivada; pero cubrió su hombro y cerró los ojos.
Percibió el olor de un niño de pecho en el olor de la muchacha. Era
el olor a leche de un lactante, y más fuerte que el de la muchacha.
Era imposible que la chica hubiera tenido un hijo, que sus pechos
estuvieran hinchados, que los pezones rezumaran leche. Contempló
de nuevo su frente y sus mejillas, y la línea infantil de la mandíbula y
el cuello. Aunque ya estaba seguro, levantó ligeramente la colcha
que cubría el hombro. El pecho no era un pecho que hubiese
amamantado. Lo tocó suavemente con el dedo; no estaba húmedo.
La muchacha tenía apenas veinte años. Aunque la expresión infantil
no fuese por completo inadecuada, la muchacha no podía tener el
olor a leche de un lactante. De hecho, se trataba de un olor de
mujer, y sin embargo, era muy cierto que el viejo Eguchi había olido
a lactante hacía un momento. ¿Habría pasado un espectro? Por
mucho que se preguntara el porqué de su sensación, no conocería la
respuesta; pero era probable que procediera de una hendidura
dejada por un vacío repentino en su corazón. Sintió una oleada de
soledad teñida de tristeza (Kawabata 2013: 16).

El olor a “leche de un lactante” procede de la muchacha y le hace

dudar a Eguchi de que ella sea mujer o niña, le provoca soledad y

tristeza. ¿Es una huella de la otredad? ¿Está convirtiendo a la joven en

niña o es él mismo quien está regresando a un estado de niñez?

Kawabata no emplea el término orilla, pero sitúa la casa de encuentro

cerca del mar, al borde de los acantilados: “El sonido de las olas

rompiendo contra el alto acantilado se aproximó. El sonido de las olas al

retroceder sugería grandes rocas al pie del acantilado; el agua retenida

entre ellas parecía seguir algo más tarde”. Se evoca la otredad

indirectamente al llevar fuera de la escena la orilla, como un elemento

externo, pero presente en todo momento. En su primera visita la mujer

de la casa le pide que escuche las olas y el viento, el viejo pregunta

sorprendido “¿Olas?” La mujer, sin responder, abandona la habitación. La

presencia continua de las olas recuerda la orilla que ocupa el anciano,

diferente de la orilla de la dormida. Las olas suenan violentas o suaves

como señala el narrador continuamente:
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El sonido de las olas rompiendo contra el alto acantilado se incrementó.
El sonido de las olas al retroceder sugería grandes rocas al pie del
acantilado; el agua retenida entre ellas parecía retirarse algo más tarde
(Kawabata 2013: 19).

El bramido de las olas contra el acantilado se suavizaba al aproximarse
(Kawabata 2013: 25).

En el mar, al otro lado de la ventana, las olas pequeñas reflejaban el sol
de la mañana cerca del acantilado (Kawabata 2013: 59).

El impulso le abandonó, y un vacío de profundidades oscuras invadió
todo su ser. Las olas potentes estaban cerca y parecían hallarse a una gran
distancia, en parte porque aquí en tierra no soplaba el viento. Vio el fondo
oscuro de la noche del océano gris (Kawabata 2013: 101). 

Las olas son algo más que una ambientación, sitúan la escena en

armonía con la naturaleza y suenan en medio de la noche cuando el

anciano contempla a la muchacha que tiene su cuerpo tendido en la

cama. La joven está ausente por el sueño, lejos, al otro lado de la orilla.

Eguchi permanece en la orilla de la consciencia, cerca de los acantilados,

lo percibe por el sonido pausado de las olas ya que el agua, nos dice el

narrador, tarda en volver al mar. Esta imagen del contemplador amarrado

a unos acantilados es semejante a la del soneto de Gerardo Diego. Las

últimas líneas señaladas, que aparecen casi al final de la novela, dan el

último significado a las olas y al mar, que tiene la profundidad de la

noche y del sueño.

La otredad también se manifiesta cuando Eguchi ven en las dormidas

a otras mujeres. El olor a la leche trajo a la memoria de Eguchi el

recuerdo de una reprimenda que le dio una mujer con la que tuvo una

relación hacía tiempo. Es solo el primer recuerdo de los que le traen a la

memoria las sucesivas dormidas. No puede hablarse de una

transformación, pero sí es posible que la muchacha dormida vaya

encarnando algunas de las mujeres de su vida. El cuerpo dormido sugiere

un pasado de mujeres que desembocan en la joven dormida. Y no solo el

olor, también los pechos, el cabello, la postura, le van recordando la
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imagen de sus sucesivas mujeres con las que ha tenido una relación

vinculante: su madre, su esposa y su hija, una novia que tuvo antes de

casarse, una geisha y una amante. Dice el narrador acerca de los

recuerdos:

Esta noche había resucitado un viejo amor porque la bella
durmiente le había comunicado la ilusión de que olía a leche. Tal vez
la sangre del pecho de aquella muchacha lejana le había hecho
percibir en la muchacha de esta noche un olor que no existía. Quizá
fuera un consuelo melancólico para un anciano sumirse en recuerdos
de mujeres de un pasado remoto que ya no volverían, ni siquiera
mientras acariciaba a una belleza a la que no lograría despertar.
Eguchi se sintió invadido de un cálido reposo que tenía algo de
soledad (Kawabata 2013: 23).

A medida que envejecía, las colinas de Kyoto y los troncos de los
pinos rojos en grupos apacibles recordaban con frecuencia a Eguchi
la figura de la muchacha; pero recuerdos vivos como los de esta
noche eran muy raros. ¿Los provocaría acaso la juventud de la
muchacha dormida? (Kawabata 2013: 29).

¿Es esto una transformación? Quizá no se produce la conversión como

sucedía en la lírica, pero se puede decir que el elemento está presente de

otra forma, con procedimientos de la narrativa. Por ejemplo, la segunda

muchacha le recuerda a una hechicera, lo que confirma el ánimo de ver

en la joven a otras que no son ella. Pero esa conversión no le deja

satisfecho y sugiere una más, como se ve en estas líneas:

No, pese a haber sido drogada, pese a ser todavía virgen, la
muchacha era indiscutiblemente una hechicera. Eguchi tenía la
impresión de que a lo largo de sus sesenta y siete años no había
sentido nunca tan plenamente la piel de una hechicera joven. Si
existía en alguna parte una leyenda siniestra que precisara una
heroína, ésta era la muchacha adecuada.

Al final acabó pareciéndole que no era la hechicera, sino la
hechizada. Y estaba viva mientras dormía. Su mente había sido
narcotizada y su cuerpo se había despertado como mujer. Era el
cuerpo de una mujer, sin mente. Y estaba tan bien entrenado que la
mujer de la casa decía que «tenía experiencia» (Kawabata 2013: 48).
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La tercera noche compara a la bella durmiente con una amante con la

que se fue a un hotel de Kobe. En este momento Eguchi ya ha

descubierto los placeres de la contemplación y el recuerdo: “No quería

dormirse, porque la muchacha, después de hacerle pensar en la mujer de

Kobe, podía traerle otros recuerdos” (Kawabata 2013: 69). Hay una

conversión más en la tercera visita, es una joven pequeña y Eguchi ve en

ella a un Buda:

Los remordimientos y la tristeza podrían fluir libremente. ¿Y acaso
no podría ser la propia «bella durmiente» una especie de Buda? Era
de carne y hueso, y su piel joven y su fragancia podían significar el
perdón para los tristes ancianos. […] Casi creía que, como en las
antiguas leyendas, la muchacha era la encarnación de Buda. ¿No
había relatos antiguos en que las prostitutas y cortesanas eran Budas
encarnados? (Kawabata 2013: 74)

El síndrome de Tántalo

Otro elemento estructurador de la escena de dormidas es el síndrome

de Tántalo, que se centra en las reacciones del contemplador al ver a la

dormida. El anciano tiene prohibido despertar a la joven y siente en

alguna ocasión el deseo de hacerlo. Se dan las dos caras de la misma

moneda: quiere y no quiere despertarla. Con la primera dormida tiene

deseo imperioso de despertarla: 

–Despierta, despierta –Eguchi sacudió el hombro de la muchacha.
Luego le levantó la cabeza.

Un sentimiento hacia la muchacha, que surgía en su interior, le
impulsó a obrar así. Había llegado un momento en que el anciano no
podía soportar el hecho de que la muchacha durmiera, no hablara,
no conociera su rostro y su voz, de que no supiera nada de lo que
estaba ocurriendo ni conociera a Eguchi, el hombre que estaba con
ella. Ni una mínima parte de su existencia podía alcanzarla. La
muchacha no se despertaría, era el peso de una cabeza dormida en
su mano; y sin embargo, podía admitir el hecho de que ella parecía
fruncir ligeramente el ceño como una respuesta viva y rotunda.
Eguchi mantuvo su mano inmóvil. Si ella se despertaba debido a tan
pequeño movimiento, el misterio del lugar, descrito por el viejo Kiga,
el hombre que se lo había indicado, como «dormir con un Buda
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secreto», se desvanecería. Para los ancianos clientes en quienes la
mujer podía «confiar», dormir con una belleza que no se despertaría
era una tentación, una aventura, un goce en el que, a su vez, podían
confiar (Kawabata 2013: 17-18).

La lucha entre el quiero y no puedo se produce cuando el viejo no ha

descubierto el placer subyugante de la contemplación. En todos los

encuentros trata de mantener un diálogo con la joven correspondiente,

pero ella está ausente. En su interior se debate entre los dos extremos

del placer, el de la contemplación y el de sentirse deseado y

correspondido. A pesar de las continuas artimañas para que se despierte,

triunfa la norma de la casa de no despertarla. No abandona el deseo de

conocerlas despiertas, de saber de ellas, pero respeta el sueño de una

forma casi reverencial. La segunda bella le produce un sentimiento que

casi le vuelve loco:

Ésta era una joven que, tanto dormida como despierta, incitaba al
hombre, con tanta fuerza que si ahora Eguchi violaba la regla de la
casa, solo ella tendría la culpa del delito. Se tendió con los ojos
cerrados, como para saborear el placer que vendría después, y sintió
que un calor joven invadía su interior. La mujer había hablado bien
cuando dijo que ésta era mejor; pero la casa se antojaba tanto más
extraña por haber encontrado una muchacha semejante. Yacía
envuelto en su perfume, considerándola demasiado valiosa para ser
tocada. Aunque no entendía mucho de perfumes, éste parecía ser la
fragancia de la propia joven. No podía haber una felicidad mayor
que sumirse así en la dulzura del sueño. Quería hacer exactamente
esto (Kawabata 2013: 40).

La segunda joven, la hechicera, le provoca instintos violentos, que con

una fuerza interior reprime:

Ahora vengaría en esta muchacha esclava, drogada para que
durmiese, todo el desprecio y la burla soportados por los ancianos
asiduos de la casa. Violaría la regla de la casa. Sabía que no le
permitirían volver. Esperaba despertarla mediante la violencia. Pero
se apartó de improviso, porque acababa de descubrir la clara
evidencia de su virginidad (Kawabata 2013: 43).

La virginidad le salva de actuar violentamente. La mujer le provoca un
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sentimiento y el contrario, pues la belleza actúa como una atracción y la

virginidad le aparta de la tentación. Tiene que cerrar los ojos para

calmarse y volver a la contemplación tranquila. Con la tercera joven ya

ha aprendido a actuar y por eso “tuvo mucho cuidado de no tocarla”

aunque la tentación le asalta:

La pequeña y fresca morbidez de los hombros estaba tan cerca
que casi le rozaba los ojos. Eguchi quería saber si podía tomar un
hombro en la palma de una mano, pero se contuvo. La carne no era
lo bastante abundante como para ocultar los omoplatos. Deseaba
acariciarlos, pero se contuvo una vez más. Apartó suavemente el
cabello de la mejilla derecha. El rostro dormido era plácido bajo la
luz tenue del techo y las cortinas de terciopelo carmesí (Kawabata
2013: 68).

El crítico Orlando Betancor se da cuenta de la disputa interna del

contemplador, atisba el sueño como una barrera infranqueable, pero no

llega a establecer la relación entre la virginidad, la fascinación y la

imposibilidad de una comunicación con la dormida. La atracción es fruto

del sueño y eso mismo le impide, además de las normas de la casa,

despertarla:

Desde un principio Eguchi desea profanar las reglas de la casa, ir
más allá de la mera contemplación de la belleza, pero comprueba
con asombro que efectivamente la joven que yace a su lado
conserva intacta su virginidad. No se resigna en ser un simple
observador, quiere que las bellas durmientes reaccionen a sus
estímulos y descubrir detalles concretos de sus vidas. Estas
mujeres sin nombre, sin identidad y sin pasado resultan para el
protagonista un desconcertante enigma por desvelar. Intenta
insistentemente comunicarse con ellas, despertarlas de su letargo
narcótico, vulnerar su indefensión, pero todo es inútil, pues el
sueño es una barrera infranqueable como una muralla de silencio.
Por su parte, a ellas no se les está permitido conocer ningún
detalle de la identidad de sus desconocidos clientes. Con cada
nuevo encuentro, la fascinación de Eguchi aumenta y se acrecienta
su necesidad de contemplar la inquietante belleza de las jóvenes.
Desea rejuvenecer durante un instante junto a estas hermosas
doncellas, que descansan bajo un sueño hipnótico, mientras
experimenta el profundo temor a la llegada de la muerte
(Betancor, 2008).
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Betancor emplea dos términos que, en mi opinión, son fundamentales,

"fascinación" e "inquietante belleza"; ambos surgen del sueño de la

muchacha. Al finalizar la novela, Eguchi mira a la dormida morena y se

fija en sus labios, desea besarla, pero no lo hace. Recuerda en ese

momento una situación con una novia fugaz:

Recordó un beso de hacía más de cuarenta años. Con las manos
posadas ligeramente sobre los hombros de la muchacha que estaba
frente a él, acercó los labios a los suyos. Ella meneó la cabeza de
izquierda a derecha.

–No, no, no lo haré.

–Ya lo has hecho.

–No, no, no lo haré.

Eguchi se frotó los labios y enseñó a la muchacha el pañuelo
manchado de rosa.

–Pero si ya lo has hecho. Mira esto.

La muchacha cogió el pañuelo y lo miró de hito en hito, y después lo
metió en su monedero.

–No lo haré –dijo, bajando en silencio la cabeza, ahogada por las
lágrimas.

No volvieron a verse. ¿Qué debió hacer con el pañuelo? Pero, más
que el pañuelo, ¿qué debió ser de ella? ¿Viviría aún, cuarenta años
más tarde?

¿Durante cuántos años la había olvidado, hasta que la evocó el
puntiagudo labio superior de la muchacha narcotizada? En el
pañuelo había lápiz labial, y el de la muchacha había desaparecido;
¿pensaría ella, si lo dejaba junto a la almohada, que le había robado
un beso? Naturalmente, los huéspedes de esta casa eran libres de
besar. Besar no figuraba entre los actos prohibidos. Un hombre
podía besar, por senil que fuera. La muchacha no le rehuiría, y nunca
sabría nada. Tal vez los labios dormidos estaban fríos y húmedos.
¿Acaso los labios muertos de una mujer a quien se ha amado no
incrementan la intensidad de la emoción? El impulso no adquirió
fuerza en Eguchi mientras pensaba en la triste senilidad de los
ancianos que frecuentaban la casa.

Sin embargo, la forma insólita de estos labios le excitaba. «De modo
que hay labios así», pensó, tocando suavemente con el dedo
meñique el centro del labio superior. Estaba seco. Y la piel parecía
gruesa. La muchacha empezó a lamerse el labio, y no paró hasta que
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estuvo bien humedecido. Él retiró el dedo.

«¿Sabrá besar aunque esté dormida?»

Pero se limitó a acariciar los cabellos que le cubrían la oreja. Eran
bastos y duros. Se levantó y procedió a desnudarse (Kawabata 2013:
99).

El recuerdo de Eguchi evoca el poema de Juan Ramón Jiménez titulado

“Berceuse”. En el fragmento narrativo la muchacha niega el beso y él se

lo roba. Ahora está a punto de hurtarle otro beso, pero se contiene. La

rememoración de que ella le abandonó por besarla impide cometer el

mismo error, pero ahora se añade que está dormida, no le puede

abandonar, y a pesar de ello reprime su intención.

La descriptio puellae

Al analizar los textos líricos, se agruparon los motivos en torno a los

dos protagonistas de la escena. La dormida tenía como marca esencial la

otredad y a ella se subordinaban la luminosidad, la cabellera y la

respiración, en la mayoría de los casos la hermosura de la dormida

sobresalía sobre los elementos que conforman su descripción. A

continuación se examinan los aspectos destacados de las dormidas de la

novela que se está analizando, sus cuerpos jóvenes y bellos ocupan el

lugar central de la escena y Eguchi disfruta de su contemplación con

entusiasmo y desazón. Se podría decir que la novela es una fiesta de los

sentidos, ya que no falta ninguno, aunque la vista ocupa un lugar de

privilegio. Avanzada la novela aparece una reflexión acerca de la belleza

de las dormidas. La voz omnisciente cuenta lo que Eguchi está pensando:

Ninguna mujer, por hermosa que fuera, podía ocultar su edad
cuando dormía. Y cuando una mujer no era hermosa, su mejor
aspecto lo ofrecía dormida. O tal vez esta casa elegía muchachas
cuyos rostros dormidos eran particularmente bellos (Kawabata 2013:
69).

En la cuarta visita la casa le ofrece una joven “bastante corpulenta” y
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Eguchi trata de imaginársela despierta andando por la calle y observa con

tristeza que su “excitación se desvaneció”. Piensa que las jóvenes son

especialmente hermosas durante el sueño, más que en el estado de

vigilia. Incluso, pueden llegar a tener una belleza hiriente: “El rubor de

los lóbulos indicaba la frescura de la muchacha como una puñalada que le

llegó al alma” (Kawabata 2013: 16). Todas las jóvenes tienen una edad

entre los dieciséis y los veinte años, están tumbadas en la cama, el

narrador nos ofrece una imagen detallada de su posición, recorre su

cuerpo deteniéndose en las manos, en los pies, en los pechos, en el

cabello y en las manos:

Eguchi contuvo el aliento; era más hermosa de lo que había
esperado. Y su belleza no constituía la única sorpresa. También era
joven. Estaba acostada sobre el lado izquierdo, con el rostro vuelto
hacia él. No podía ver su cuerpo, pero no debía tener ni veinte años.
Era como si otro corazón batiese sus alas en el pecho del anciano
Eguchi.

Su mano derecha y la muñeca estaban al borde de la colcha. El brazo
izquierdo parecía extendido diagonalmente sobre la colcha. El pulgar
derecho se ocultaba a medias bajo la mejilla. Los dedos, sobre la
almohada y junto a su rostro, estaban ligeramente curvados en la
suavidad del sueño, aunque no lo suficiente para esconder los
delicados huecos donde se unían a la mano. La cálida rojez se
intensificaba de modo gradual desde la palma a las yemas de los
dedos. Era una mano suave, de una blancura resplandeciente
(Kawabata 2013: 13).

La insistencia en las manos coincide con la lírica, pero en las escenas

de La casa de las bellas durmientes se refuerza el sentido del tacto. La

novela está cargada de erotismo y los sentidos adquieren una relevancia

e intensidad mayor. Los ancianos tienen prohibido hacer con las

muchachas casi todo, excepto la caricia y el beso, pero Eguchi siente el

deseo de ser acariciado y eso les produce cierta desazón. Puede

contemplar, oler, tocar, pero no es correspondido.

Hay imágenes muy sutiles de las manos: “Los dedos estaban

ligeramente curvados en la suavidad del sueño”, que es una forma de
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exteriorizar los sueños. La imagen incluye la hipálage de la suavidad. Las

manos son blancas y rojas, por la pureza y por el calor, respectivamente.

El tacto es muy leve: "la mano vista desde cerca era aun más suave y

hermosa. Era suave al tacto pero no podía ver la textura". Los dedos de

la segunda muchacha tienen uñas rojas que sobresalen en la almohada

blanca, con los que el sexagenario juega en una ilusión de verdadero

placer.

En la descripción de las muchachas se recorre el cuerpo desde el

cabello hasta los pies, aunque no siempre por completo. Los cabellos, la

cara y el cuello aparecen en casi todos los casos. La juventud lo impregna

todo: “expresión infantil”, y “despedía la fragancia del calor juvenil”, dice

de la primera. Los elementos del retrato van enlazados, como se ve

continuamente en los fragmentos seleccionados. 

Una de las novedades de la escena en la novela de Kawabata es la

aparición de la piel y el olor entre las características destacables de la

figura de la dormida. La piel de la muchacha es muy clara, “la piel de las

orejas carnosas, sobre el cuello redondo, era extraordinariamente

blanca”, y tiene un olor más o menos intenso, desprende una luz

brillante. En la primera escena la mano de la bella también es blanca,

reflejo de la pureza virginal, que se rompe con los tonos rojos de las

uñas, de los labios o de los lóbulos: "Los ojos cansados advirtieron que

en los lóbulos de las orejas había el mismo matiz rojo, cálido y

sanguíneo, que se intensificaba hacia las yemas de los dedos" (Kawabata

2013: 15); "Tranquilamente, ahora, contempló su rostro y su cuello. Era

una piel destinada a absorber un débil reflejo del carmesí de las cortinas

de terciopelo." (Kawabata 2013: 45) Alterna el color rojo y el blanco: "La

garganta era tan blanca que reflejaba el carmesí de las cortinas de

terciopelo" (Kawabata 2013: 39). "La piel de las orejas carnosas, sobre el

cuello redondo, era extraordinariamente blanca. Parecía muy cálida,

como había dicho la mujer, y, sin embargo, no estaba ruborizada."
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(Kawabata 2013: 82).

La piel proporciona a Eguchi un placer supremo: "Para un viejo en los

umbrales de la muerte no podía haber un momento de mayor olvido que

cuando estaba envuelto en la piel de una muchacha joven" (Kawabata

2013: 49); "era de carne y hueso, y su piel joven y su fragancia podían

significar el perdón para los tristes ancianos" (Kawabata 2013: 74).

Eguchi alivia el dolor de la vejez con el tacto de la piel de las muchachas

y llega a decirle a la señora de la casa: "Por eso he venido –dijo el viejo

Eguchi–. Morir en una noche como ésta, con la piel de una muchacha

para calentarle, debe ser el paraíso para un anciano" (Kawabata 2013:

91).

Es frecuente que los elementos de la descripción se manifiesten

entrelazados, formando un todo, de manera que la piel al mismo tiempo

es suave, blanca y olorosa. Señalo tres ejemplos que ilustran esa

simbiosis. En el primero de ellos la piel se vincula a otros sentidos: 

Percibió el olor de un niño de pecho en el olor de la muchacha. Era
el olor a leche de un lactante, y más fuerte que el de la muchacha.
Era imposible que la chica hubiera tenido un hijo, que sus pechos
estuvieran hinchados, que los pezones rezumaran leche. Contempló
de nuevo su frente y sus mejillas, y la línea infantil de la mandíbula y
el cuello. Aunque ya estaba seguro, levantó ligeramente la colcha
que cubría el hombro. El pecho no era un pecho que hubiese
amamantado. Lo tocó suavemente con el dedo; no estaba húmedo.
La muchacha tenía apenas veinte años. Aunque la expresión infantil
no fuese por completo inadecuada, la muchacha no podía tener el
olor a leche de un lactante. De hecho, se trataba de un olor de
mujer, y sin embargo, era muy cierto que el viejo Eguchi había olido
a lactante hacía un momento. ¿Habría pasado un espectro? Por
mucho que se preguntara el porqué de su sensación, no conocería la
respuesta; pero era probable que procediera de una hendidura
dejada por un vacío repentino en su corazón. Sintió una oleada de
soledad teñida de tristeza. Más que tristeza o soledad, lo que le
atenazaba era la desolación de la vejez. Y ahora se transformó en
piedad y ternura hacia la muchacha que despedía la fragancia del
calor juvenil. Quizás únicamente con objeto de rechazar una fría
sensación de culpa, el anciano creyó sentir música en el cuerpo de la
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muchacha. Era la música del amor. Como si quisiera escapar, miró las
cuatro paredes, tan cubiertas de terciopelo carmesí que podría no
haber existido una salida. El terciopelo carmesí, que absorbía la luz
del techo, era suave y estaba totalmente inmóvil. Encerraba a una
muchacha que había sido adormecida, y a un anciano (Kawabata
2013: 15-16).

Era muy cálida, en efecto. Tenía la piel tan suave que parecía
adherirse a la suya. La fragancia procedía de su humedad (Kawabata
2013: 82).

La luz del terciopelo carmesí teñía débilmente su piel clara
(Kawabata 2013: 86).

Eguchi siente que la piel de las dormidas desprende un olor que

impregna el ambiente cerrado de la habitación, el olor a mar está

relacionado con los conceptos de orilla ya mencionados. Al entrar en la

habitación en los sucesivos encuentros, Eguchi y el lector perciben la

fragancia que desprende el cuerpo de la dormida cuyos significados son

dos: marca la diferencia de edad entre los protagonistas y es el origen de

la evocación de sucesos anteriores. De la primera joven se dice que

"huele a mujer" y que "despedía la fragancia del calor juvenil". El olor

marca una distancia entre la juventud y la vejez, algo que nota Eguchi

continuamente:

Y ahora se transformó en piedad y ternura hacia la muchacha que
despedía la fragancia del calor juvenil (Kawabata 2013: 17).

La fragancia del aliento de la muchacha era más intensa en la boca
que en la nariz. Sin embargo, no olía a leche. Se preguntó de nuevo
por qué había pensado en el olor a leche. Tal vez era un olor que le
hacía ver a la mujer en la muchacha (Kawabata 2013: 19).

Ninguna parte de su cuerpo tocaba a la muchacha. Fue un despertar
dulce e infantil junto al calor joven y la suave fragancia de ella
(Kawabata 2013: 34).

Una de las funciones narrativas del olor es la de evocar situaciones ya

remotas u olvidadas por el anciano. La primera joven huele a leche de

bebé, y eso le recuerda a una amante que tuvo cuando ya estaba casado
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y con hijos:

Se preguntó de nuevo por qué había pensado en el olor a leche. Tal
vez era un olor que le hacía ver a una mujer en la muchacha
(Kawabata 2013: 20).

Esta noche había resucitado un viejo amor porque la bella durmiente
le había comunicado la ilusión de que olía a leche (Kawabata 2013:
23).

El mismo Eguchi es consciente de que el pasado se actualiza a través

del olor; por ello se dice más adelante que "la fragancia que penetraba

sus ojos volvía a ser nueva para él, y le inspiró nuevas y ricas fantasías"

(Kawabata 2013: 50) y el narrador ofrece una reflexión aun más

profunda:

Dicen que el sentido del olfato es el más rápido en evocar
recuerdos; pero, ¿no era este olor demasiado dulce e intenso?
Eguchi pensó en el olor a leche de un niño de pecho. Aunque ambos
fueran totalmente distintos, ¿no eran en cierto modo básicos en la
humanidad? Desde la antigüedad, los ancianos habían intentado usar
la fragancia de las doncellas como un elixir de juventud. El olor de la
muchacha de esta noche no podía llamarse fragante. Si se decidía a
violar la regla de la casa, habría un olor desagradablemente intenso y
carnal (Kawabata 2013: 84).

En este fragmento se unen las dos ideas iniciales acerca del olor, la

diferencia de edad y la evocación de recuerdo, ilustran que el olor es un

elemento del retrato de la muchacha. Emana no solo de la piel, sino

también del cabello, otro elemento esencial en la descripción de la

dormida. Es un cabello que huele, que esconde las orejas, que

resplandece: "El cabello de la muchacha era largo, probablemente para

que los ancianos jugaran con él. […] El cabello de detrás de la oreja tenía

un brillo casi blanco" (Kawabata 2013: 16). El cabello negro guarda una

simbología asociada a la fuerza y a la energía, a la vitalidad, e, incluso, al

misterio, mientras que el rubio es solar porque los rayos son de ese color.

De las seis muchachas, cuatro son morenas, una pelirroja y una rubia.
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De las dos últimas, la muchacha morena representa la oscuridad, lo

oculto y misterioso y quizá encierra el secreto de la muerte. La señora de

la casa no le da importancia aparente a la muerte y aconseja al viejo que

siga durmiendo con la rubia, por la esperanza de vida, pero, quizá, la

señora de la casa no es un modelo de conducta. La novela acaba con esa

contemplación de la mujer rubia y el sonido de un coche que lleva el

cuerpo de la morena. Con frecuencia el cabello moreno tiene que ver con

el misterio del sueño y la identidad de la muchacha: el pelo, esparcido

por la almohada y ocultando la cara o las orejas, tapa también la

personalidad de la muchacha y sus sueños. 

El recorrido sobre el cuerpo de las bellas durmientes presta atención a

los pechos, una parte esencial del cuerpo femenino en el erotismo y

símbolo de la mujer madre, nutricia, como se lee en las siguientes líneas:

Solo la había tocado ligeramente para saber si su pecho estaba
húmedo, y no se le había ocurrido la complicada idea de que ella se
asustara, al despertarse después de él, ante la sangre que manara de
su pecho. Sus senos parecían bellamente redondeados. Un extraño
pensamiento le asaltó: ¿por qué, entre todos los animales, en el
largo curso del mundo, solo los pechos de la hembra humana habían
llegado a ser hermosos? ¿No era para gloria de la raza humana que
los pechos femeninos hubiesen adquirido semejante belleza?
(Kawabata 2013: 24).

Para Eguchi, las consideraciones acerca del torso de las sucesivas

muchachas están llenas de ternura y sensualidad. En un momento de la

novela se dice:

Buscó uno de sus pechos y lo sostuvo en la mano, suavemente. En el
tacto había el extraño aleteo de algo, como si éste fuera el pecho de
la propia madre de Eguchi antes de concebirle. Retiró la mano, pero
la sensación se trasladó de su pecho a los hombros (Kawabata 2013:
35).

Los pechos son nutricios y bellos, pequeños o grandes, pero sobre
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todo, dignos de la mayor veneración del protagonista, que tiene una

devoción por los mismos casi enfermiza. Recuerda el sabor de la sangre

al morder los pechos de un antiguo amor, por no entrar en el aspecto casi

incestuoso del recuerdo de los senos de sus hijas. Las escenas se cargan

de erotismo al contemplar el busto, pero su contemplación origina

también reflexiones en Eguchi que exceden la propia escena, como se ve

en el fragmento de la página 24 en el que se pregunta acerca de la

belleza exclusiva de los pechos de la mujer:

Dormía boca arriba, así pues, podía besarle los pechos. No era
ciertamente una muchacha cuyos pechos le desagradara besar. Si
esto ocurría con un hombre de su edad, pensó Eguchi, entonces los
hombres realmente ancianos que venían a esta casa debían perderse
por completo en el placer, estar dispuestos a cualquier eventualidad,
a pagar cualquier precio (Kawabata 2013: 24).

Buscó uno de sus pechos y lo sostuvo en la mano, suavemente. En
el tacto había el extraño aleteo de algo, como si éste fuera el pecho
de la propia madre de Eguchi antes de concebirle (Kawabata 2013:
35).

Miró sus abultados pechos, los pezones grandes, hinchados y
oscuros. Levantó los dos pechos suavemente caídos. No estaban tan
calientes como el cuerpo, tapado por la manta eléctrica (Kawabata
2013: 57). 

Las vírgenes dormidas emiten un brillo especial que las diferencia de

otras mujeres, brillan en la noche aunque haya una tenue luz artificial

que inunda la habitación durante toda la noche. Señalo solo algunos

ejemplos ilustrativos: 

Era una mano blanca, suave, resplandeciente (Kawabata 2013: 13).

El cabello de detrás de la oreja tenía un brillo casi blanco
(Kawabata 2013: 16).

La nariz y los labios brillaban de juventud bajo la luz del techo
(Kawabata 2013: 19).
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Los labios y los dientes tenían un brillo natural (Kawabata 2013:
24).

La piel, cuyo vello no podía ver, despedía un tenue resplandor
(Kawabata 2013: 35).

Las puntas de los cabellos emitían chispas de electricidad entre sus
dedos (Kawabata 2013: 42).

Cuando volvió a la habitación secreta, las mejillas de la muchacha
estaban encendidas (Kawabata 2013: 76).

Tampoco podía llamarse hermosa la piel de la garganta y los
pechos. No obstante, despedía un resplandor oscuro (Kawabata
2013: 97).

Podía ver que la muchacha morena y resplandeciente era alta
(Kawabata 2013: 102).

La respiración es otro rasgo repetido que está presente en la novela

de Kawabata desde el inicio asociado a la naturaleza, al viento y está

acompasado al ritmo pausado y constante de las olas. El viento

acompaña a los protagonistas ligado a las olas en tanto que estas forman

parte de la ambientación exterior de la escena, pero está íntimamente

relacionado con la respiración de la muchacha, porque ambos son vida y

signo de la vitalidad de la dormida. El sonido del viento, de las olas y de

la respiración están conectados como si fueran una música de fondo que

fluye con armonía en la escena:

Buscó el pulso, asiendo la muñeca con el índice y el dedo
mediano. Era tranquilo y regular. Su serena respiración era algo más
lenta que la de Eguchi. De vez en cuando el viento pasaba sobre la
casa, pero ya no tenía el sonido de un invierno inminente (Kawabata
2013: 25). 

Aguzando el oído, creyó escuchar un leve viento de finales de
otoño soplando en la colina situada detrás de la casa. El cálido
aliento procedente de los labios abiertos de la muchacha le soplaba
en la cara”, unido nuevamente al respirar de la joven (Kawabata
2013: 72).  
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En una ocasión se dice que “el viento y las olas se han calmado”, otra

vez sirve de anuncio del cambio de estación, “el viento anuncia el

invierno”. Las referencias continuas a la respiración y el viento se

suceden como si fueran una ambientación sonora. En la primera visita “su

respiración era la de un sueño profundo”. Cuando Eguchi percibió el olor

del cabello sintió una fuerza interior cautivadora: “Olió la fragancia del

cabello femenino. Al cabo de unos momentos el sonido de las olas se

incrementó, porque el corazón de Eguchi había sido cautivado”

(Kawabata 2013: 14), pasaje que recuerda el soneto de Stéphane

Mallarmé "Tristesse d'été". La asociación de la respiración con la

naturaleza es muy frecuente, ya que casi siempre lo uno conduce a lo

otro:

Su respiración parecía un poco más rápida. Él se preguntó si
sentiría algún dolor, y decidió que no. Debido a la separación de los
labios, una tenue sonrisa parecía flotar entre las mejillas. El sonido de
las olas rompiendo contra el alto acantilado se aproximó. El sonido
de las olas al retroceder sugería grandes rocas al pie del acantilado;
el agua retenida entre ellas parecía seguir algo más tarde. La
fragancia del aliento de la muchacha era más intensa en la boca que
en la nariz. Sin embargo, no olía a leche (Kawabata 2013: 19).

Su serena respiración era algo más lenta que la de Eguchi. De vez
en cuando el viento pasaba sobre la casa, pero ya no tenía el sonido
de un invierno inminente. El bramido de las olas contra el acantilado
se suavizaba al aproximarse. Su eco parecía llegar del océano como
música que sonara en el cuerpo de la muchacha, y los latidos de su
pecho y el pulso de la muchacha le servían de acompañamiento
(Kawabata 2013: 25).

Aguzando el oído, creyó escuchar un leve viento de finales de
otoño soplando en la colina situada detrás de la casa. El cálido
aliento procedente de los labios abiertos de la muchacha le soplaba
en la cara. La luz tenue de las cortinas de terciopelo carmesí se
introducía en la boca de ella (Kawabata 2013: 77).

El hilo conductor que une el viento, las olas y la respiración de la

muchacha forma parte del objetivo del autor de armonizar la existencia

del hombre con la naturaleza. Por otra parte, la presencia continua del
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tópico del somnium imago mortis que confirma la respiración como un

elemento esencial porque diferencia a la joven de la muerta. Las

alusiones a la muerte son constantes pero las palabras siguientes reflejan

la cercanía de la visión del sueño y la muerte, la respiración resulta la

línea divisoria entre ambos:

Lo único que la distinguía de un cadáver era que respiraba y tenía
la sangre caliente. De hecho, cuando se despertara a la mañana
siguiente, ¿acaso sería muy distinta de un cadáver con los ojos
abiertos? (Kawabata 2013: 104).

Otra de las marcas básicas de la escena es la angustia que provoca el

sueño de la amada en el contemplador. La figura de las jóvenes dormidas

provoca en Eguchi una cascada de reflexiones, aunque la angustia

producida en los amantes de los textos líricos tiene un carácter diferente,

ya que en la novela de Kawabata no hay ningún vínculo afectivo entre las

muchachas y el anciano. No puede, por tanto, el protagonista

atormentarse por la ausencia porque está implícita en el trato con la

institución. Eguchi siente desazón ante las dormidas y su tormento se

refleja mediante reflexiones e interrogaciones desesperadas, sus

preocupaciones se refieren tanto a la joven que duerme junto a él como a

su pasado.

La casa de las bellas durmientes tiene un narrador en tercera persona

omnisciente, con focalización fija porque no cambia de personaje, “el

lector recibe todos los acontecimientos a través de la mirada y la

conciencia del viejo Eguchi (nada sabemos de lo que piensan otros

actantes del relato). Se mantiene, por tanto, una focalización fija sobre

este personaje” (Molina Fernández 2007: 5). El narrador ofrece al lector

la visión de Eguchi desde dentro, una visión con en la terminología de J.

Pouillon, que es pertinente al mostrar en estos fragmentos cómo su

preocupación por el sueño de la joven va más allá de una alusión sino

que se convierte en auténtica obsesión. Las interrogaciones abarcan
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todos los aspectos de la vida, saltan desde la identidad de la muchacha

hasta la consideración de la hombría de un hombre decrépito, aborda la

hermosura de unos pechos y la esencia de la juventud. 

Acerca de la muchacha se hace preguntas inmediatas como "¿Qué

clase de muchacha sería? (Kawabata 2013: 14)", pero su interés en

ocasiones excede el recinto en el que se encuentran. El hecho de

imaginar una posibilidad de embarazo le hace a Eguchi un poco más

humano porque se fija en un tema que excede el tiempo del sueño y de

la noche, abre un futuro incierto que solo puede ser una hipótesis:

Eguchi se preguntó qué clase de vida tendría. ¿Sería tranquila y
apacible, aunque no alcanzara una gran eminencia? Esperaba que
encontraría la felicidad por haber dado consuelo a los ancianos que
venían aquí (Kawabata 2013: 74).

Si quedaba embarazada, sería sin que tuviera la menor conciencia
de ello. ¿Y si Eguchi, a sus sesenta y siete años, dejase tras él a un
niño semejante? Era el cuerpo de mujer que invitaba al hombre a los
círculos inferiores del infierno (Kawabata 2013: 85).

Eguchi desearía que las jóvenes estuvieran conscientes: 

Había llegado un momento en que el anciano no podía soportar el
hecho de que la muchacha durmiera, no hablara, no conociera su
rostro y su voz, de que no supiera nada de lo que estaba ocurriendo
ni conociera a Eguchi, el hombre que estaba con ella. Ni una mínima
parte de su existencia podía alcanzarla (Kawabata 2013: 17).

Tiene compasión por la muchacha:

Ya había olvidado la pesadilla, y le recorrió una oleada de afecto
por la muchacha y también la sensación infantil de que era amado
por ella (Kawabata 2013: 35).

Eguchi sintió una oleada de compasión por ella. Se le ocurrió una
idea: los viejos tienen la muerte, y los jóvenes el amor, y la muerte
viene una sola vez y el amor muchas (Kawabata 2013: 85).

La cuestión que más le atormenta es el efecto que provoca en él la
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joven dormida, cómo la tranquilidad en un prostíbulo donde estaba

llamado a ser el protagonista de una noche de sensualidad con una mujer

ausente, se vuelve inquietante para él:

Aunque esta muchacha sumida en el sueño había puesto fin a las
horas de su vida, ¿acaso no las había perdido, abandonándolas a
profundidades insondables? (Kawabata 2013: 15).

¿Sería que una muchacha profundamente dormida, que no dijera
nada ni oyera nada, lo oía todo y lo decía todo a un anciano que,
para una mujer, había dejado de ser hombre? (Kawabata 2013: 18).

¿Por qué habían vuelto a él estos dos recuerdos, tan alejados en el
tiempo? (Kawabata 2013: 21).

Pero recuerdos vivos como los de esta noche eran muy raros. ¿Los
provocaría acaso la juventud de la muchacha dormida? (Kawabata
2013: 29).

Eguchi había olvidado el frío del aguanieve. ¿Procedería el
enjambre danzante de mariposas blancas del pecho grande y blanco
de la muchacha, desnudo junto a él? ¿Había algo en la muchacha
que calmaba los malos impulsos de un anciano? (Kawabata 2013: 88).

La pregunta última nos lleva a la conclusión final de la dormida sitúa al

contemplador en la escena, el amante, una vez que ha envuelto a la

figura de la dormida en los ropajes virginales y divinos, que ha velado su

sueño y que ha admirado su cuerpo, se ve sometido a un poder oculto de

la muchacha dormida. Es la consecuencia final de la escena: la mujer

dormida organiza el escenario que rodea su figura, todo se ve sometido a

la magia y el misterio del sueño. De ser una figura ausente pasa a estar

en el centro de todo y a determinar el paisaje. Las citas últimas, de la

páginas 18, 21, 29 y 88 son ejemplos de cómo el anciano queda bajo el

dominio de la figura de la dormida.

También Eguchi abre en sus meditaciones un rayo de esperanza al

contemplar la belleza de la muchacha: 
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Cuando llegó a esta casa, para Eguchi no había nada más hermoso
que un rostro joven dormido y sin sueños. ¿Podría llamarse a eso el
consuelo más dulce que existía en el mundo? Ninguna mujer, por
hermosa que fuera, podía ocultar su edad cuando dormía. Y cuando
una mujer no era hermosa, su mejor aspecto lo ofrecía dormida
(Kawabata 2013: 69).

«La mujer es infinita», pensó el anciano con un matiz de tristeza
(Kawabata 2013: 102).

Pero morir durante el sueño entre, por ejemplo, las dos muchachas
de esta noche, ¿no podía ser el máximo deseo de un hombre en sus
últimos años? No, no podía serlo (Kawabata 2013: 105).

La belleza de las jóvenes le salvan de la vejez, el anciano hace de la

contemplación un placer sublime, añade a la ancianidad la belleza, como

si morir también fuera un arte para el que se está preparando. La joven

dormida como figura central de la escena le proporciona un último haz

luminoso de placer. 

La angustia que provoca en el amante la dormida es un motivo

desarrollado en la novela probablemente porque esta novela es una

sucesión de escenas y acomete todos los elementos hasta agotarlos. La

diferencia de edad entre los dos protagonistas y la ausencia de vínculo

sentimental dan pie a algunas consideraciones del viejo. Las

meditaciones aúnan percepciones del presente con evocaciones del

pasado, reflexiones sobre la dormida y sobre el propio Eguchi. Casi se

puede decir que la novela es una reflexión sobre el sueño y que Eguchi

resume todas las escenas en una afirmación que enlaza con la otredad:

"La mujer es infinita". Después de las visitas al prostíbulo y después de

recorrer todos los aspectos de la dormida, es el broche final elevando a la

dormida, ya sagrada, al espacio infinito.

432 



La estilística de la escena en La casa de las bellas durmientes

La narrativa conserva las marcas estilísticas propias de la escena

dispersas por el texto. El símil se inserta en la escena para precisar lo

que sucede en la habitación:

Era como si otro corazón batiese sus alas en el pecho del anciano
Eguchi (Kawabata 2013: 13).

Si tomaba una, caería en un sueño ligero; con dos, se sumiría en un
sueño profundo como la muerte (Kawabata 2013: 20).

Yacía dormida, como una niña (Kawabata 2013: 62).

¿Cómo sería un sueño, parecido al de la muerte? Le atraía mucho
la idea de dormir un sueño semejante a la muerte junto a una
muchacha drogada hasta parecer muerta (Kawabata 2013: 63).

Las imágenes son escasas pero muy importantes porque ofrecen una

plasticidad que ayuda a dar esa sensación de armonía, de ambiente

íntimo. Algunas de ellas tienen su origen en los mismos elementos de la

escena, surgen del sistema de encadenamientos:

Los dedos, sobre la almohada y junto a su rostro, estaban
ligeramente curvados en la suavidad del sueño, aunque no lo
suficiente para esconder los delicados huecos donde se unían a la
mano (Kawabata 2013: 13). (Descriptio puellae)

El rojo de los labios, inclinado algo hacia abajo, y el rojo de las
cuatro largas uñas formaban un racimo sobre la almohada blanca.
(Kawabata 2013: 42). (Descriptio puellae)

Había sido convertida en juguete viviente (Kawabata 2013: 15).
(Otredad)

Era la música del amor (Kawabata 2013: 17). (La sensualidad de la
escena conlleva todos los sentidos)

La nariz y los labios brillaban de juventud bajo la luz del techo
(Kawabata 2013: 19). (Luminosidad)
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La narrativa no implica la concentración de recursos que conlleva el

género lírico, el discurso narrativo atiende a un devenir de los

acontecimientos y pone en un segundo plano el plano retórico, sin

abandonarlo.

E n La casa de las bellas durmientes asistimos a cinco escenas que

desarrollan buena parte de los elementos que componen la escena

canónica. El mecanismo interno se lleva a cabo con tanta intensidad que

puede afirmarse que la novela es la quintaesencia de las dormidas. La

otredad, el síndrome de Tántalo, la descripción, el brillo de la joven y la

respiración son tan nítidos que parece que el propio Yasunari Kawabata

haya ideado la escena. Lleva el concepto de escena al “éxtasis

contemplativo” en palabras de Camacho Delgado (2011: 153), una

culminación de la misma. La adoración de las dormidas se torna en estos

sucesivos encuentros en un acto sagrado, casi religioso en que la virgen

ocupa un lugar de privilegio.
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4.1.2. Sueño profundo de Banana Yosimoto

Sueño profundo se escribió con la mirada puesta en La casa de las

bellas durmientes. Banana Yosimoto, nacida en Tokio en 1964, publicó en

1989 una obra con tres relatos sobre la soledad. El primero de ellos

concierne a esta investigación y da título al volumen: Sueño profundo132.

Es una inquietante historia narrada en primera persona de una joven que

pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. Mantiene una relación con un

hombre casado cuya mujer permanece en coma desde un año antes. La

protagonista se enfrenta a los recuerdos de su mejor amiga que

precisamente murió en circunstancias misteriosas porque estaba

trabajando en una casa de citas donde su misión era dormir con clientes

acompañándolos en su sueño. 

La existencia de la protagonista, Terako, transcurre durmiendo y

esperando la llamada de su amor. Mientras tanto, las reflexiones acerca

del sueño se convierten en un pequeño tratado sobre el mismo. Los ecos

de la obra de Yasunari Kawabata son evidentes, pero Banana Yoshimoto

da un paso más sobre el tema, ya que el personaje de Shiori se gana la

vida en una casa de citas durmiendo junto a los clientes. La última noche

en que se ven las amigas, Shiori explica a Terako la experiencia de

dormir junto a hombres. A partir de ese momento el relato deviene en

ensayo sobre lo onírico. En el fondo, el tema del relato es la soledad y las

diferentes formas para afrontarla: los clientes de la casa de citas desean

compañía, Terako pasa la mayor parte del tiempo sola, su novio busca en

ella un descanso de la soledad que sufre junto a una esposa dormida y

para ello se encarga de sus gastos, es decir, compra su presencia.

Orlando Betancor analiza el relato con estas palabras:

Esta joven se encuentra en una lucha incesante contra los

132 Sueño profundo se publicó en 1989 en Japón, se publicó en España en 2006, incluía los tres relatos, el
primero de ellos es Sueño profundo, los otros dos son La noche y los viajeros de la noche y Una experiencia. Cito
por la edición MaxiTusquets, de 2008.

435 



fantasmas que dominan su mente, convertidos en sus peores
antagonistas. Asimismo, la incertidumbre planea constantemente
sobre la continuidad de esta relación sentimental, lo que produce
en ella una gran amargura [...] Este hombre no quiere
comprometerse más profundamente en esta historia de amor,
mientras su esposa continúe con vida. Él ha impuesto sus reglas y
no se sale del guión que tiene trazado mentalmente ni un solo
instante. Ella se ha convertido en una figura en la sombra, un
amor secreto, que se tiene que contentar exclusivamente con el
tiempo que él quiera dedicarle. [...] Terako se cuestiona la
naturaleza de este amor y piensa que éste es solo un sueño, una
mera ilusión que se desvanece en el aire con la llegada del nuevo
día, transformándose lentamente en una mera pesadilla. Esta
pasión la paraliza como un potente narcótico y no puede hacer
nada por su propia voluntad (Betancor 2011). 

En esta investigación interesa el equilibrio entre lo que la joven

experimenta con el sueño y lo que piensa acerca de él, ya que en el

desarrollo del relato se expresan opiniones muy interesantes sobre el

sueño:

Cuando duermes al lado de una persona tan cansada, empiezas a
acompasar tu respiración a la suya, y es una respiración tan profunda
que, en fin..., es posible que acabes inhalando toda la negrura que
hay en su corazón. A veces, mientras piensas que no debes dormirte,
te amodorras y tienes unas pesadillas horribles. Surrealistas. Sueños
donde estoy en un barco que se está hundiendo, sueños donde
pierdo las monedas que he ido reuniendo poco a poco, donde las
tinieblas entran por la ventana y me atenazan la garganta..., y el
corazón me da un vuelco y me despierto aterrada. Tengo miedo.
Cuando miro a la persona que está echada a mi lado, pienso: «¡Ah!
Lo que acabo de ver es la escena que hay en su corazón. ¿Qué visión
tan desoladora, angustiosa y salvaje!» (Yosimoto 2008: 25).

Las anteriores son palabras de Shiori, ella es la trabajadora del sueño

y cuenta a su amiga la experiencia de dormir junto a un hombre. Es la

visión del sueño desde dentro de la dormida, desde la orilla del sueño a

la que el contemplador no tiene acceso. Complementa la reflexión que

hace el viejo Eguchi y la de los contempladores de los textos líricos. Es la

cara oculta del sueño desvelada. 
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Terako también relaciona la muerte con el sueño:

Últimamente, esto es lo que me viene a la cabeza en el momento
de despertar. Me da un poco de miedo. No sé solo de que, al final,
he acabado por dormir sin oír sus llamadas, sino que mi sueño es tan
profundo que, en el instante de abrir los ojos, me parece haber
vuelto de la muerte a la vida, tan profundo que a veces pienso que,
si me contemplara desde fuera a mí misma durmiendo, quizá no
vería más que un blanquísimo esqueleto (Yosimoto 2008: 44).

La separación entre la vida y la muerte viene marcada por la

respiración. Nuevamente aparecen juntos el sueño y la muerte, pues la

muchacha imagina que alguna vez pudiera morirse dormida. También

tiene miedo de apoderarse del corazón de su novio mientras duermen,

llenándose de los sueños de él, de tal manera que la única escapatoria

sería la muerte (Yosimoto 2008: 47).

La protagonista ha convertido el sueño en una forma de vida, quizá

rivalizando con la esposa de su novio o con su amiga Shiori, ambas

atadas a un sueño eterno con el que no puede competir. Terako vive en

un mundo hostil, del que se refugia sumergida en el sueño, el señor

Iwanaga es el único lazo endeble con la sociedad. El final del relato es

una vuelta al mundo, a la vitalidad simbolizada por los fuegos artificiales,

que son el despertar del sueño profundo.

Más allá del análisis general del relato, importan aquí sus

implicaciones para explicar la escena de dormidas, que no se aborda pero

se rodea desde la primera a la última línea. Aparecen dispersos

elementos como la respiración, el viaje en el sueño y la reflexión sobre el

sueño del dormido.
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4.1.3. Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez, premio Nobel también como Kawabata,

escribió dos obras en homenaje al maestro japonés: uno de los relatos de

los Cuentos peregrinos y Memoria de mis putas tristes. El primer intento

fue El avión de la bella durmiente, cuento en el que un viajero coincide

con una joven durante el trayecto en avión desde París a Neva York, ella

duerme durante todo el viaje mientras él la contempla deleitándose con

su hermosura. No son dos enamorados, como tampoco lo son el

nonagenario que protagoniza Memoria de mis putas tristes, novela en la

que asistimos a un encuentro en un prostíbulo de un anciano de noventa

años que se regala por su cumpleaños una cita con una virgen.

El tema del amor y la vejez en las obras de García Márquez se

desarrolla en El amor en los tiempos del cólera y tiene su epígono en

Memoria de mis putas tristes. La novela está protagonizada por un

anciano escritor, al que llaman Mustio Collado, asiduo a los amores

pagados. La dormida, a la que el anciano llama Delgadina, es una joven

virgen de clase humilde, cuyo nombre es una alusión a la protagonista de

un romance sobre el amor incestuoso que tuvo innumerables versiones

en España y en los países hispano. 

Es la historia de un amor loco, como gustaba a los surrealistas,

enmarcada en un particular prostíbulo caribeño, en donde se van a

confundir los signa amoris con los síntomas de la vejez gracias a los

recursos oníricos del realismo mágico. Ahora bien, podríamos

preguntarnos ¿hay realmente amor? No lo había en el relato del japonés,

ni en el del avión, pero en la narración de Delgadina las respuestas no

son tan claras. Es un colofón a esos amores tardíos tan gratos al autor,

con una idea central que se reitera en todos ellos, el amor no tiene edad,

es “una forma de vida, capaz de redimir al hombre y salvarlo de la

inevitable soledad que caracteriza sus primeras novelas”, en palabras de
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Camacho Delgado. Es un amor imposible que da un último soplo de

esperanza mientras llega la muerte.

El tema del sueño y del insomnio preocupó a García Márquez en varias

obras; Me alquilo para soñar, Crónica de una muerte anunciada y la peste

del insomnio en Cien años de soledad son algunos ejemplos de ello. En El

otoño del patriarca hay una breve escena de dormida: al protagonista le

llevan muchachas para dormir y gozar con ellas, cuando le ofrecen a

Leticia Nazareno por primera vez la vio diferente a las anteriores. La

joven, secuestrada y narcotizada, dispuesta para el acto sexual, es

contemplada por el hombre maduro133.

En la última obra publicada García Márquez profundiza en las

consecuencias del sueño, construyendo un relato protagonizado por una

joven y un nonagenario, ella dormida y él despierto, ella envuelta en los

brazos de Morfeo y él fascinado por el sueño de la joven virgen. En las

anteriores obras el escritor abordó el tema del sueño como una peste o

como una forma de predicción del futuro, pero en este caso el sueño es

contemplado y eleva a Delgadina a un trono, donde es admirada por el

viejo protagonista. 

García Márquez explota la asociación de la muerte y el sueño en las

escenas que desarrolla, comparando la lozanía de la joven virgen con la

decrepitud del nonagenario, pero con un tratamiento opuesto al que hace

Yasunari Kawabata, pues el protagonista muestra una vitalidad y unas

ganas de vivir ausentes en el viejo Eguchi. La imagen del viejo es realista

cuando se describe a sí mismo: "Me pregunté de qué servía despertarla,

humillado y triste como me sentía, y frío como un lebranche." (García

133 En El otoño del patriarca la breve escena se limita a la contemplación de Leticia Nazareno dormida,
no hay rastro del resto de los motivos, salvo la descripción de la dormida: "solo que a Leticia no la
tocó, la contempló dormida, sorprendido de cuánto había cambiado su desnudez desde que la vio en
los galpones del puerto, le habían rizado el cabello, la habían afeitado por completo hasta los
resquicios más íntimos y le habían barnizado de rojo las uñas de las manos y los pies y le habían
puesto carmín en los labios y colorete en las mejillas y almizcle en los párpados y exhalaba una
fragancia dulce (García Márquez 1987: 164).
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Márquez 2004: 31). La vejez es un tema recurrente en el escritor

colombiano. Camacho Delgado destaca este asunto en su análisis de la

novela:

Pocos escritores han sabido retratar la vejez con tanta riqueza
humana y tantos matices psicológicos, sin exagerar las virtudes ni
esconder las miserias, como un ajuste de cuentas con el paso
inexorable del tiempo. Ahí están los personajes inolvidables de su
mundo narrativo, como el viejo coronel y su esposa, Úrsula
Iguarán y José Arcadio Buendía, Fermina Daza y Juvenal Urbino y
los no menos importantes de Pilar Ternera, el viejo coronel
Aureliano Buendía, Melquíades, Tránsito Ariza, el viejo patriarca o
María dos Prazeres, por citar solo algunos ejemplos de sobra
conocidos. No es, por tanto, la vejez un tema nuevo en su
narrativa, sino un asunto constante que recorre todas sus novelas
y muchos de sus cuentos como un inmenso paradigma en el que
García Márquez ha querido inmortalizar todas las edades del
hombre. No obstante, sí resulta nueva en su narrativa una historia
de amor entre un anciano nonagenario y una niña, más allá del
motivo magicorrealista del matusalénico patriarca enamorado de
una colegiala en sus delirios de grandeza, a la que rápidamente
sustituirán sus hombres de confianza por una de las prostitutas
adiestradas del régimen dictatorial (Camacho 2011: 149).

En Memoria de mis putas tristes, como en otras obras de García

Márquez y de Yasunari Kawabata, el texto se tiñe de lirismo tanto en las

descripciones como en las partes narrativas, porque son escritores que

buscan la esencialidad. Las novelas que nos ocupan ahora sostienen un

argumento que es un pretexto para desarrollar la escena de la bella

durmiente. Los contempladores sufren en su interior batallas que les

atormentan y reviven momentos pasados de su existencia con palabras

como estas: “La sangre circulaba por sus venas con la fluidez de una

canción que se ramificaba hasta los ámbitos más recónditos de su cuerpo

y volvía al corazón purificada por el amor”. Podría pertenecer a una

canción petrarquista.

Al comparar las novelas japonesa y caribeña, destacan dos ideas

contrapuestas: la primera de ellas es que aparentemente los

protagonistas y los sucesos son similares; pero la espiritualidad es tan
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distinta como las regiones del mundo en las que se producen134. García

Márquez ha seguido al maestro japonés para componer una novela

diferente. La visita al prostíbulo en busca de una joven virgen, la

presencia en segundo plano de la regente del establecimiento, la joven

dormida en ambos casos por somníferos y el sueño del protagonista junto

a la joven, contemplándola, son elementos que comparten ambos textos.

Sin embargo, aunque los viejos son mujeriegos, el japonés lo es con

mujeres de todo tipo, mientras el caribeño exclusivamente con

prostitutas, pues solo se salió del guión con una criada. Kawabata

concentra la acción en un ambiente cerrado y claustrofóbico, mientras

que el personaje de García Márquez publica su locura de amor a todos

sus lectores del periódico y a sus amigos; el japonés hace del encuentro

con las jóvenes una reflexión sobre la muerte y el caribeño sobre la vida;

el japonés desconoce la identidad de la joven, el caribeño la dota de un

nombre y una vida. 

Los planteamientos de Kawabata y García Márquez respecto al amor

carnal son distintos. Las profesoras Alessandra Luiselli y Karen Poe Lang

analizan este aspecto. Especialmente es interesante lo que dice Karen

Poe Lang a partir de la obra de Michel Foucault, Historia de la sexualidad,

en la que el autor indica dos caminos para abordar el tema. Reproduzco

las palabras de la profesora al respecto:

Michel Foucault plantea que “ha habido históricamente al menos
dos grandes procedimientos para producir la verdad del sexo”
(1986: 72135). Mientras en Oriente –China, Japón, India, Roma, las
sociedades árabes– se desarrolló un arte erótico, Occidente se
preocupó por establecer una ciencia sexual. Foucault define estas
dos vertientes del modo siguiente:

En el arte erótico, la verdad es extraída del placer mismo, tomado

134 Al hablar de la novela de Yasunari Kawabata, se señaló que Alessandra Luiselli considera que la
novela de Garía Márquez es una copia vulgar de la novela de Kawabata. Para ella, la novela
colombiana se queda en lo superficial del sexo. En nuestro análisis destacamos la profunda reflexión
vitalista de la vejez del texto colombiano.
135 Foucault, Michel, “La voluntad de saber”, Historia de la sexualidad. Tomo I. México: Siglo XXI,
1986.
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como práctica y recogido como experiencia; el placer no es tomado
en cuenta en relación con una ley absoluta de lo permitido y lo
prohibido ni con un criterio de utilidad, sino que, primero y ante
todo en relación consigo mismo, debe ser conocido como placer, por
lo tanto según su intensidad, su calidad específica, su duración, sus
reverberaciones en el cuerpo y el alma. (1986: 72) 

Por el contrario, según Foucault, nuestra civilización occidental,
que a primera vista al menos, no posee ninguna ars erotica, es la
única en practicar una scientia sexualis: “(es la única) en haber
desarrollado durante siglos, para decir la verdad sobre el sexo,
procedimientos que en lo esencial corresponden a una forma de
saber rigurosamente opuesta al arte de las iniciaciones y el secreto
magistral: se trata de la confesión” (Foucault 1986: 73). (Poe
2013: 54).

Mientras el viejo Eguchi se acuesta con una joven virgen dormida, a la

que no puede hacer nada grosero, Mustio Collado tiene que aprender a

encontrar el goce sexual buscado, pero descubre algo nuevo: “Aquella

noche descubrí el placer inverosímil de contemplar el cuerpo de una

mujer dormida sin los apremios del deseo o los estorbos del pudor”

(García Márquez 2004: 32).  

Hay elementos que distancian el texto de García Márquez del de

Kawabata, aparte de tener una armazón de “memoria” en la que se

impone un narrador en primera persona, frente al narrador en tercera del

japonés. Elegir la primera persona, como si estuviera haciendo una

confesión sirve para que el personaje dé rienda suelta a sus recuerdos y

desgrane los hechos desordenados de los últimos meses de vida del viejo

escritor. El hecho de que en la novela japonesa haya cinco encuentros con

seis mujeres diferentes, mientras que el anciano caribeño se limite a la

misma niña hace que el primero convierta los encuentros en un rito

continuado, en una exaltación de la dormida, cosa que no sucede en el

relato colombiano, en el que el protagonista se enamora de una dormida

única. El primero sería un texto episódico, en torno a una escena en la

que se erige a la joven, cada vez una diferente, como virgen a la que

adorar, y podría tener innumerables capítulos añadiendo sucesos. En
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Memoria de mis putas tristes el anciano siente por la niña un amor

platónico, pues la convierte en la figura que le ayuda a superar los

rigores de la edad, redimiéndole de sus amores pagados anteriores. 

De alguna manera, los clientes de la casa de citas de Tokio buscan un

último suspiro imaginando el encuentro con una joven dormida y todo el

erotismo sucede en su imaginación136. La vejez impregna el relato

japonés, mientras que lo contrario sucede en el cuento colombiano, lleno

de una vitalidad y de un amor que ensombrece el estado ruinoso del

protagonista. Hasta el lenguaje se colma de amor: “atormentado de

amor”, “yo navegaba en el amor de Delgadina”, “descubrí, en fin, que el

amor no es un estado del alma sino un signo del zodíaco”, “la fuerza

invencible que ha impulsado al mundo no son los amores felices sino los

contrariados”. Para Camacho, el enamoramiento salva a Mustio Collado

de la decrepitud:

La progresiva historia amorosa del anciano se convierte en el
antídoto contra los escarceos de la muerte. En medio de las ruinas
y el derrumbe, el protagonista sigue conservando su virilidad y su
potencia sexual. […] Es el vitalismo que lo caracteriza y su
predisposición para el hedonismo y los placeres mundanos lo que
convierte al personaje en un loco del amor, cuyo delirio
sentimental va a ser confundido con las chocheras de la edad
(Camacho 2011: 158).

No todo es fuerza, porque también se da rienda suelta a la

contemplación y a la espiritualidad. Rosa Cabarcas, la "madame",

recrimina al anciano que no haya actuado como un hombre durante la

noche. La moral japonesa de la señora de La casa de las bellas

durmientes sigue un patrón diferente, pues ella aconseja a los ancianos

que no deben hacer nada grosero a las muchachas. Del vigor sexual del

protagonista japonés no se dice nada, pero el colombiano afirma que su

instinto animal se despertó “mi lento animal jubilado despertó de su largo

136 Esperanza Granados (2008) dice que Delgadina no es más que una figura imaginaria con la que el
protagonista exprime sus últimas gotas de existencia. Es una lectura a la luz del surrealismo, que
interpreta que el viejo confunde realidad y deseo/sueño. Sin duda es una interpretación sugerente.
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sueño” (García Márquez 2004: 31). En Memoria... triunfa la espiritualidad

también porque la contemplación de la dormida supera al deseo sexual. 

Otro aspecto que separa a los dos ancianos es el nombre: el japonés

se llama Yoshio Eguchi, pero del colombiano solo aparecen apodos

despectivos. Karen Poe cree que el viejo caribeño solo aparece como

Mustio Collado porque es una forma de descargar psicológicamente al

personaje, lo mismo que al protagonista del cuento El avión de la bella

durmiente. Las muchachas cambiantes de la casa japonesa frente a la

niña repetida de la novela colombiana responden también al mismo

proceso de enmascarar un amor pedófilo. No hay sexo en ningún caso, ni

en los relatos de García Márquez ni en el de Kawabata.  

La barrera que separa a los ancianos de las jóvenes dormidas es el

sueño. Pero en los dos textos hay un intento de superar ese hiato con

conversaciones que son monólogos. La comunicación de Eguchi con las

jóvenes se limita a hablarles. El viejo caribeño mantiene una

comunicación fluida en el tiempo, con cierta ironía, como cuando deja la

radio con música clásica para que suene mientras duermen, pero se

levanta con boleros, que suponemos ha sintonizado la niña. Mustio

Collado nos cuenta que establecen un hilo comunicativo a través del tono

de voz de él y el lenguaje corporal de ella. Incluso lee a Delgadina los

clásicos universales para jóvenes y vive la ilusión de que ella lo oye en

sueños. Otro momento de comunicación acontece en la escena del

cumpleaños de Delgadina, cuando él la besa y ella replica a su manera,

“la besé por todo el cuerpo hasta quedarme sin aliento. […] Ella me

respondió con vibraciones nuevas” (García Márquez 2004: 72).

Después del primer encuentro, Rosa Cabarcas intenta organizar otro

que el viejo retrasa, pero finalmente se produce137. Entre ambas escenas

137 Las dos encargadas de los burdeles de las novelas analizadas son personajes secundarios pero
interesantes desde el punto de vista de la moral. Ambas tienen un concepto comercial del sexo, lo
tratan como si fuera un negocio serio y riguroso. De la japonesa no se nos dice mucho, salvo que
permanece impertérrita ante la muerte de un cliente, episodio que califica de nimio. Rosa Cabarcas
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han transcurrido unos días, que en el relato se aprovechan para

actualizar el pasado del viejo escritor. Afloran recuerdos de su juventud al

tiempo que se nos cuenta detalles acaecidos en la redacción del

periódico. La llamada de Rosa Cabarcas le advierte de las dudas sobre su

virilidad según habladurías callejeras: “ella cree de verdad que no sirves,

y no me gustaría que lo fuera pregonando por los cuatro vientos” (García

Márquez 2004: 47). La alcahueta sirve de enlace entre los dos

protagonistas. Él contesta reprochando a la niña una enfermedad. En el

tira y afloja se produce el segundo encuentro. La intimidad entre ellos

crece y Mustio se permite secar el sudor de Delgadina mientras recita el

romance que dio origen al nombre de la dormida. No despierta a la niña

porque ha descubierto el placer de dormir junto a ella138.

Entre el segundo encuentro con Delgadina y el tercero, el viejo

empieza a sufrir los rigores de la edad y en su memoria se agolpan

imágenes reales con otras fruto de su fantasía. Ve a Delgadina en todos

los rincones y las actividades de su casa. La Delgadina real, de carne y

hueso, se hace más lejana que la imaginaria. Cuando vuelve al burdel por

tercera vez, lleva un cuadro de un amigo que reproduce a una mujer,

para que ella lo contemple al despertarse. Propercio, Garcilaso y Goethe

también hicieron a sus contempladores portadores de regalos. La tercera

escena se introduce, pues, en el subgrupo de las que tienen como

denominador común un regalo para la dormida, como forma de

establecer un vínculo.

Ni en la primera escena ni mucho menos en la segunda queda algo de

los recuerdos amargos de Eguchi. A Mustio Collado le inundan recuerdos

librescos, a través del romance de Delgadina y de una copla de Jorge

Manrique, que llevan respectivamente a los amores incestuosos del padre

considera el sexo un placer que se compra y se vende, por ello cuida a sus clientes y les ofrece servicios
complementarios cuando considera que no se han cumplido las expectativas de la transacción
económica. Ambas tienen una moral adecuada al servicio que ofrecen. 
138 García Márquez ya había reproducido un momento amoroso adornado con el recitado de versos
petrarquistas en Del amor y otros demonios; Florentino Ariza tuvo también sus devaneos líricos.
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hacia una hija y al paso del tiempo y al futuro negativo no va a ser mejor

que el pasado. Esta reflexión amarga sobre la vejez puede leerse en clave

optimista como si fuera una advertencia de que no deje escapar, quizá, la

última ocasión para el amor. Su "lento animal jubilado" ha despertado,

aunque de poco le vale porque ella duerme. La contemplación de la

dormida revela al nonagenario el verdadero placer y apaga su deseo

carnal, vencido por el goce espiritual de la visión de la dormida. El sueño

de la virgen ha triunfado sobre la dudosa virilidad, que  deja de ser

importante.

Hay un elemento que aparecen en ambas novelas: estas bellas

durmientes no esperan un príncipe que las despierte, pues necesitan

dormir y su esencia es el sueño que no debe perturbarse bajo ningún

pretexto.

El nonagenario presenta similitudes con Florentino Ariza de El amor en

los tiempos del cólera. Florentino anotaba sus conquistas para tener

noticia exacta de ellas, es escritor de cartas de amor y poeta en ciernes,

como Mustio; además de tener una aventura amorosa con Vicuña

América, que es menor de edad y cuyo suicidio ocurre a consecuencia del

abandono de Florentino, porque finaliza su aventura amorosa con ella.

Juan Quelas propone una interpretación de la novela en la que Mustio

Collado inicia un camino desde el deseo sexual a la veneración devota:

La motivación inicial de quien relata las Memorias es festejar su
cumpleaños, y así lo dice: “para que me ayudara a honorar mi
aniversario con una noche libertina”. Ya desde esta perspectiva hay
un viaje que se propone en la novela: pasar de un inicio venéreo a
un final agápico: la novela termina así, con una noche de amor
loco, aunque al final hay un desplazamiento sobre el concepto de
locura: al principio significa una acción desviada, se mueve en el
ámbito de lo moral; al final de la novela la locura es el modo más
verdadero de vivir la propia existencia, a partir de un encuentro
con un prójimo que cambia la vida entera (Quelas 2011: 55).
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El viaje comienza con una experiencia del amor solitario, pagado y al

margen del compromiso, pero Delgadina altera la vida de Mustio Collado

y este entra en el mundo infernal de los enamorados, y a partir de

entonces empieza una nueva vida. El prostíbulo se convierte en un

paraíso y lo que hay fuera es un infierno. El amor le hace replantearse

todo su modo de vida. La reordenación de su biblioteca es simbólica,

puesto que deja paso a un criterio vivencial frente al alfabético. La

sustitución del viejo tocadiscos por un equipo de alta fidelidad es una

puesta al día vitalista que implica un porvenir duradero. Las novedades

son consecuencia de los estragos del amor que convierten a Mustio

Collado en un ser nuevo. A partir del momento en que se da cuenta de su

locura de amor, se siente perdido en el mundo y una antigua novia,

Casilda Armenta le indica el camino, una vez que ella misma se ha

redimido.

El eros pasado y el antiguo deleite venéreo son transfigurados por el

dolor; la nueva amistad con Casilda y el dolor por la locura de amor por

Delgadina le conducen al ágape final con su niña. Casilda Armenta se da

cuenta de que allí hay un tesoro y por eso le aconseja: “haz lo que

quieras, pero no pierdas a esa criatura. No hay peor desgracia que morir

solo”. Y remata: “Vete a buscar ahora mismo a esa pobre criatura aunque

sea verdad lo que te dicen los celos, sea como sea (…) no te vayas a

morir sin probar la maravilla de tirar con amor” (García Márquez 2004:

96). Esa verdad fundamental de lo humano, el deseo de unir erótica

venérea y erótica agápica, es el entramado de la raíz de la existencia.

Esperanza Granados añade una interpretación de la novela desde el

prisma del surrealismo:

Resulta posible suponer que Memoria de mis putas tristes haya
sido creada siguiendo los principios de esta corriente estética, y
desde esta perspectiva, la obra pasa a convertirse no en el
recuerdo de una experiencia vivida, sino en la narración de un
sueño imaginado o generado en el proceso de escritura del texto
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(Granados 2008: 704).

La novela de García Márquez se amolda a distintas lecturas: homenaje

al maestro japonés, llevando el argumento a un escenario caribeño, o el

reverso de dicha lectura; exaltación del final optimista de la vida; parodia

del amor platónico o carnal; la lectura surrealista interpreta que el

argumento sucede solo en la imaginación del viejo; y, al menos, una

última lectura sitúa la novela en el devenir de la obra del autor, como

colofón a las historias amorosas de los complejos personajes

garciamarquianos, con amores platónicos, paganos o inmorales. 

Un aspecto destacable de Memoria de mis putas tristes es el aluvión

de referencias culturales que se desprenden del texto. Dice Karen Poe

(2008: 55) que existe un auténtico diálogo entre la novela y las artes. El

protagonista vive rodeado de libros, de cuadros, de discos de música

clásica y de boleros. 

Cuando Mustio Collado sorprende a Ximena Ortiz, su antigua novia y

la única con la que tuvo intenciones de casarse, se recuerda el cuadro

Olympia de Manet. Ella estaba en la siesta, echada de lado y se vuelve

hacia él con el único ropaje de una flor en la oreja, una pulsera de oro y

un collar de perlas. El cuadro tiene sus antecedentes en la Venus de

Urbino, de Tiziano, la Venus del espejo, de Velázquez, la Maja desnuda,

de Goya y en la Gran Odalisca de Ingres. En todos ellos la mujer es

objeto de contemplación, exhibe su cuerpo y no está muy lejos la escena

de dormidas en cuanto a la ambientación, con la diferencia del sueño. Es

significativa la elección del cuadro, porque al abrir la puerta donde

duerme Ximena se pudo producir una escena de dormida que se rompe

inmediatamente cuando ella despierta. Él se acuerda del cuadro de Manet

al ver la flor en la oreja. La imagen de Ximena con la flor y la referencia a

Olympia, una cortesana parisina famosa en su época, es una manera de

igualar a Ximena con el resto de las mujeres que habían pasado por su

vida, todas ellas de pago. Solo falta en la habitación de Ximena el gato
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negro del cuadro, símbolo de erotismo y de lo demoníaco. 

La primera vez que el viejo ve a la niña se reproduce una imagen

semejante a la del cuadro de Ximena, aunque Delgadina no se despierta

y el sueño aumenta el zarpazo perturbador que produce la visión de la

niña desnuda y dormida: 

No había escapatoria. Entré en el cuarto con el corazón
desquiciado, y vi a la niña dormida, desnuda y desamparada en la
enorme cama de alquiler, como la parió su madre. Yacía de medio
lado de cara a la puerta, alumbrada desde el plafondo por una luz
intensa que no perdonaba detalle. Me senté a contemplarla desde el
borde de la cama con un hechizo de los cinco sentidos (García
Márquez 2004: 29)139.

Por otra parte, Mustio Collado dispone para Delgadina una

ambientación íntima que incluye un cuadro para que la niña lo viera al

despertar.

Las referencias musicales son continuas y evidentes. Destaca la

opinión maximalista de Rosa Cabarcas, al equiparar el bolero y la vida:

“El bolero es la vida”. Por su parte, Mustio se preocupa de que en sus

encuentros con la niña haya un fondo musical, en su casa escucha piezas

de música clásica y disfruta concentrándose en la audición. Por ello,

descuelga el teléfono cuando quiere dedicarse por completo a una obra

musical, medio de evasión de la realidad y auténtico ejercicio de

devoción. El concierto de música clásica es el único evento social y

cultural al que acude el viejo periodista en el momento crucial de

enamoramiento de Delgadina.

La relación de la novela con obras literarias es tan evidente que se

puede hablar de una obra con grandes dosis de metaliteratura. Los ecos,

referencias y alusiones se desarrollan en varios aspectos. Además de la

dependencia con la novela de Kawabata, el romance de Delgadina y la

139 Cito por la edición de Mondadori, Barcelona, 2004.
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copla de Manrique, García Márquez introduce otras referencias literarias:

la lectura de clásicos universales como fuente de sabiduría y de placer;

Mustio Collado lima su estilo y sus escritos periodísticos se convierten en

cartas de amor apasionado a Delgadina influido por sus lecturas. Las

cartas se publican con su caligrafía e influyen en los lectores, que se

sienten arrastrados por la ola de amor de Mustio Collado. El hecho, casi

humorístico, contrasta con la intimidad de la escena que vive él con

Delgadina.

Los elementos básicos con los que se construye la escena de dormidas

se pueden rastrear en la novela, por ello se hace a continuación un

somero repaso que demuestra su presencia.

La otredad

La escena de dormida aparece ya en el primer encuentro en la casa de

citas de Rosa Cabarcas y ocupa varias páginas, porque el narrador cuenta

desde que ve a la niña hasta que se levanta por la mañana y abandona a

la niña todavía dormida. El momento de la contemplación se reproduce a

continuación:

Entré en el cuarto con el corazón desquiciado, y vi a la niña
dormida, desnuda y desamparada en la enorme cama de alquiler,
como la parió su madre. Yacía de medio lado, de cara a la puerta,
alumbrada desde el plafondo por una luz intensa que no perdonaba
detalle. Me senté a contemplarla desde el borde de la cama con un
hechizo de los cinco sentidos. La habían sometido a un régimen de
higiene y embellecimiento que no descuidó ni el vello incipiente del
pubis. Le había rizado el cabello y tenía en las uñas de las manos y
los pies un esmalte natural, pero la piel de la melaza se veía áspera y
maltratada. Los senos recién nacidos parecían todavía de niño varón
pero se veían urgidos por una energía secreta a punto de reventar.
Lo mejor de su cuerpo eran los pies grandes de pasos sigilosos con
dedos largos y sensibles como de otras manos. Estaba ensopada en
un sudor fosforescente a pesar del ventilador, y el calor se volvía
insoportable a medida que avanzaba la noche. Era imposible
imaginar cómo era la cara pintorreteada a brocha gorda, la espesa
costra de polvos de arroz con dos parches de colorete en las mejillas,
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las pestañas postizas, las cejas y los párpados como ahumados con
negrohumo y los labios aumentados con un barniz de chocolate.
Pero ni los trapos ni los afeites alcanzaban a disimular su carácter: la
nariz altiva, las cejas encontradas, los labios intensos. Pensé: Un
tierno toro de lidia (García Márquez 2004: 29).

El yo lírico convierte a la mujer en otro ser y el narrador en la novela

tiene el mismo cometido. El narrador-contemplador de Memoria de mis

putas tristes está en primera persona, recorre a la muchacha con su

mirada de la cabeza a los pies y concluye con la afirmación rotunda: “Un

tierno toro de lidia”, una animalización de la joven que responde al primer

estadio de la conversión en otra. La joven dormida es niña y virgen, por

lo que esos rasgos ya forman parte del personaje.

El segundo nivel de transformación de la dormida consiste en dotarla

de una identidad ficticia, al equipararla a Delgadina. ¿No es otra forma de

darle una nueva identidad, de verla como otra, de transformarla en la

protagonista del romance? La niña anónima se transforma en la heroína

de un romance. Esta conversión es la verdadera esencia de la escena en

la novela de García Márquez; el anciano necesita que la niña duerma para

que sea Delgadina, pues despierta no le valdría.

El recurso de poner nombre a la joven virgen tiene un origen

cervantino y el eco del romancero probablemente viene a través de

Cervantes. A partir del segundo encuentro, el viejo siente una devoción

por Delgadina que cuestiona sus convicciones morales. J. M. Coetzee

señala la referencia cervantina y advierte que el nonagenario se convierte

también en otro140. Es una vuelta de tuerca a la otredad, porque se

produce en las dos direcciones. El viejo la convierte en Delgadina, pero,

140 Alessandra Luiselli también apunta la conexión de los romances, Cervantes y García Márquez y
aclara que los versos empleados en la novela pertenecen a la versión cantada de Óscar Chávez,
cantautor mexicano, en 1974: "Resulta evidente, en la línea subrayada por mí, que la versión de Óscar
Chávez es la variante que García Márquez retoma para metamorfosear a su niña-prostituta en
Delgadina, puesto que el verso “la cama de Delgadina de ángeles está rodeada", el cual no aparece en
versiones medievales, es justamente la línea que Mustio Collado susurra al oído de la pequeña
aparentemente dormida. Esta frase se encuentra presente solo en la canción mexicana, no en el
romance" (Luiselli 2006).
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al enamorarse de la dormida, ella le transforma en otro. En palabras de

Coetzee:

Mientras lucha por salvar sus adorados libros, siente la presencia
fantasmal de Delgadina a su lado, ayudándolo. En este momento
cobra certeza de que ha encontrado el verdadero amor, “el primer
amor de mi vida a los noventa años” (García Márquez 2004: 62).
En su interior estalla una revolución moral. Se enfrenta a la
miseria, la mezquindad y la obsesión de su vida pasada y la
repudia. Se convierte, dice, en “otro”. Empieza a darse cuenta de
que el amor es lo que mueve el mundo, no el amor consumado,
sino más bien el amor no correspondido en sus múltiples
variantes. Su columna en el periódico se convierte en un
panegírico de la fuerza del amor, y el público lector responde con
numerosas muestras de adulación (Coetzee 2009: 278).

Delgadina existe exclusivamente dormida, pues en ese estado  altera

al viejo. Coetzee (2009) sugiere que es una heroína de un cuento de

hadas que trabaja por el día cosiendo ojales en la fábrica y por la noche

acude al burdel. Mustio y Delgadina no vuelven a ser los mismos desde el

segundo encuentro. La repetición de los encuentros con la misma niña da

sentido a las palabras de la señora de la casa japonesa, que advierte a

Eguchi que la segunda muchacha tiene más experiencia que la anterior.

Lo mismo le pasa a Delgadina, ya ha aprendido. Por eso Rosa Cabarcas

advierte al viejo de que la trate bien porque aun no ha superado el susto

de la primera vez y para ayudarla Rosa ha administrado a la niña una

dosis superior de valeriana. El segundo encuentro es crucial en el

enamoramiento del anciano, la niña ya es Delgadina y él empieza a

recitarle nuevamente el romance. La joven, ya experta, responde a su

manera: “volvía a sudar por un costado cuando acababa de secarla por el

otro, para que la canción no terminara” (García Márquez 2004: 58). Para

el escritor colombiano, la experiencia es el detonante del amor.

Una vez que el viejo ha dado nombre a Delgadina, no quiere ni acepta

que la niña sufra cambios en su cuerpo, la quiere como él la vio las

primeras veces. Cuando la ve crecida y con las joyas de Rosa tiene un
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ataque de celos. Dice Coetzee que este aspecto es también cervantino e

hispánico, porque supone una idealización de la niña:

El espíritu de Cervantes está profundamente arraigado en la
literatura española. Es fácil de ver, en la transformación de la joven
trabajadora sin nombre en la virgen Delgadina, el mismo proceso
de idealización a través del cual la campesina del Toboso se
transforma en la dama Dulcinea, así como también el hecho de
que el protagonista de García Márquez prefiere que el objeto de su
amor permanezca inconsciente y sin hablar el mismo desagrado
por el mundo real en que toda su obstinada complejidad que
mantiene a don Quijote a una distancia prudencial de su señora.
Del mismo modo en que don Quijote puede aseverar que se ha
convertido en mejor persona sirviendo a una mujer que no está
enterada de que él existe, el anciano de Memoria puede afirmar
que ha llegado al umbral de "por fin la vida real" aprendiendo a
amar a una muchacha que en realidad no conoce y que sin duda
tampoco le conoce a él (Coetzee 2009: 284).

Las visitas al prostíbulo del viejo Eguchi toman la forma del rito

repetido de una virgen en su santuario, que es venera y adorada como

tal, como afirma Coetzee en su análisis. Él le lleva regalos y flores, canta

para ella y afirma que el capricho de una virgen fue una llamada de Dios;

actúa como lo hiciera un creyente. Coetzee, sin embargo, cuestiona que

la sola contemplación de la dormida sea el origen de la conversión al

amor de un viejo que ha pasado toda su vida con amores pagados;

analiza en profundidad la novela y desentraña los vínculos con la obra de

Kawabata, pero no identifica la escena como tal. 

Kawabata toma la escena de la tradición y la convierte en rito al

estructurar la novela en las cinco visitas de Eguchi al prostíbulo. García

Márquez, siguiendo al maestro japonés, lo desarrolla con varias visitas a

una sola dormida. Conscientes o no, Kawabata y García Márquez dan un

paso adelante en la confección de la escena de dormidas, la sitúan como

centro de sus novelas y la convierten en un ritual de adoración a la virgen

dormida. 

García Márquez, por otra parte, ahonda en los tipos de amores

453 



terrenales y añade un colofón a los que han ido apareciendo en sus

novelas. Construye un personaje-contemplador que se ve envuelto en la

aureola de una virgen, que asiste al espectáculo de su sueño y sufre las

consecuencias. A sus noventa años Mustio Collado descubre el amor sin

sexo y el placer superior de contemplar. En un momento dice él

sorprendido de su cambio: “Nunca me hubiera imaginado que una niña

dormida pudiera causar en uno semejantes estragos” (García Márquez

2004: 87).

Alessandra Luiselli ofrece una visión de la otredad en la novela Lolita

de Vladimir Novokov y en las obras del pintor Balthus por las relaciones

de adultos con menores. Para la estudiosa, la manera de esconder la

pedofilia evidente es camuflar la identidad de la niña, para evitar el

argumento de un anciano que disfruta de un encuentro sexual con una

menor de procedencia tan humilde que se ve empujada a la prostitución.

La profesora Luiselli explica que algunos escritores y artistas occidentales

pusieron el arte al servicio de las transgresiones sexuales. Así, Mustio

convierte a la trabajadora de una fábrica de botones en una infanta

medieval mediante el recurso de nombrarla como la protagonista del

romance. Delgadina sería la última víctima de pederastia en la producción

de García Márquez.

Coetzee, consciente de la pederastia del personaje caribeño, cree que

la novela es un intento de redimir a Florentino Ariza, cuyos amores con la

joven América Vicuña no estaban ajustados a la moral occidental, por eso

el anciano no llega al trato carnal con Delgadina y está con ella para

adorarla como a una virgen (Coetzee 2009: 281).

La transformación de la dormida, según se ha analizado, se produce

en tres momentos: primero es toro de lidia, luego es Delgadina y

finalmente es virgen venerable.
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La dormida : descriptio puellae, luminosidad, cabello y

respiración

La contemplación de la muchacha hechiza a Mustio Collado y sus ojos

recorren el cuerpo de Delgadina: el cabello, las manos, los pechos... La

joven permanece desnuda y tumbada en la cama para el goce del

anciano. De su descripción destaca el tamaño de sus pies, sabida es la

necesidad de caminar descalzos de los niños de baja condición en el

centro y el sur del continente americano y de ahí que los pies parezcan

manos. Mustio Collado contempla a Delgadina “con un hechizo de los

cinco sentidos”, que recalca la atención con que mira el anciano seducido

por la figura dormida, como si el sueño tuviera los efectos de un hechizo.

Predominan los rasgos infantiles para resaltar su virginidad. 

El calor y la luz del plafondo resaltan el brillo de la joven dormida. El

sudor iluminado de la niña hace que parezca resplandeciente y su piel

brilla en la noche del Caribe. En el segundo encuentro Mustio Collado

seca la piel de la muchacha al mismo tiempo que el sudor aflora en otra

parte del cuerpo. Al anciano le cuesta trabajo apagar el brillo de la

dormida, quizá porque es un rasgo diferenciador de la escena.

La respiración como marca relacionada con la vida aparece en la

tercera visita del viejo ocupando un lugar importante:

No había cambiado de posición cuando apagué la luz, a la una de
la madrugada, y su respiración era tan tenue que le tomé el pulso
para sentirla viva. La sangre circulaba por sus venas con la fluidez de
una canción que se ramificaba hasta los ámbitos más recónditos de
su cuerpo y volvía al corazón purificada por el amor (García Márquez
2004: 64).

En la descripción de la niña llama la atención el interés por describir la

posición que ocupa en la cama. Delgadina aparece en tres posiciones

durante la primera visita de Mustio Collado: primero "desparramada en la

cama"; cuando él despierta por la mañana, ella está en posición fetal; y
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al marcharse la deja en posición triunfante, con los brazos en cruz. Las

posiciones obedecen al interés de mostrar la vitalidad del sueño de la

muchacha, que "aprende" y adquiere una experiencia que guía estos

cambios de posición. Primero se ofrece dormida en posición de espera

tranquila, dando la apariencia de sueño placentero. La segunda visión, de

espaldas y en posición fetal, devuelve a la niña a su origen en el seno

materno, es más virgen que nunca y protege el tesoro de su virginidad.

La tercera visión, ya tumbada con los brazos en cruz, tiene que ver con la

exhibición de su cuerpo triunfante ante el viejo que pagó por un placer

que no ha conseguido.

El síndrome de Tántalo

El síndrome de Tántalo es uno de los elementos presentes modificado.

En el siguiente fragmento lo encontramos por primera vez: 

Tratando de no despertarla me senté desnudo en la cama con la
vista ya acostumbrada a los engaños de la luz roja, y la revisé palmo
a palmo. Deslicé la yema del índice a lo largo de su cerviz empapada
y toda ella se estremeció por dentro como un acorde de arpa, se
volteó hacia mí con un gruñido y me envolvió en el clima de su
aliento ácido. Le apreté la nariz con el pulgar y el índice, y ella se
sacudió, apartó la cabeza y me dio la espalda sin despertar. Traté de
separarle las piernas con mi rodilla por una tentación imprevista. En
las dos primeras tentativas se opuso con los muslos tensos. Le canté
al oído: La cama de Delgadina de ángeles está rodeada. Se relajó un
poco. Una corriente cálida me subió por las venas, y mi lento animal
jubilado despertó de su largo sueño.

Delgadina, alma mía, le supliqué ansioso. Delgadina. Ella lanzó un
gemido lúgubre, escapó de mis muslos, me dio la espalda y se
enroscó como un caracol en su concha. La pócima de valeriana debió
ser tan eficaz para mí como para ella, porque nada pasó, ni a ella ni a
nadie. Pero no me importó. Me pregunté de qué servía despertarla,
humillado y triste como me sentía, y frío como un lebranche (García
Márquez 2004: 30-31).

El nonagenario trata de no despertarla y vela su sueño, pero juega con

ella, como había hecho el yo lírico de la elegía de Propercio. Los
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elementos de la escena aparecen mezclados: el aliento de ella envuelve

al anciano, haciendo evidente la respiración de la muchacha. En la

segunda escena también el anciano seca el sudor de la muchacha y luego

se tumba a su lado: “Volví a la cama con mis calzoncillos de besos

estampados y me tendí junto a ella. Dormí hasta las cinco al arrullo de su

respiración apacible.” (García Márquez 2004: 58). Es otra forma de

respetar el sueño de la niña.

Los encuentros con Delgadina se hacen rutinarios y la escena no se

representa más que fragmentariamente. En uno de ellos la besa por

completo, rompiendo aparentemente el síndrome de Tántalo, pero ella no

se despertó. Al comienzo del siguiente año ya han aprendido a estar

juntos sin que ella se despierte:

A principios del nuevo año empezábamos a conocernos como si
viviéramos juntos y despiertos, pues yo había encontrado un tono de
voz cauteloso que ella oía sin despertar, y me contestaba con un
lenguaje natural del cuerpo. Sus estados de ánimo se le notaban en
el modo de dormir (García Márquez 2004: 75).

El síndrome de Tántalo aparece en el aprendizaje de velar a la niña y

en la variación del beso que no interrumpe el sueño.

La angustia del contemplador

La angustia del nonagenario no se produce durante el sueño de

Delgadina, sino que se traslada a los periodos entre los encuentros. Las

escasas interrogaciones que se hace cuando la tiene delante se refieren a

cuestiones de carácter personal y no provocan en él inquietud. Si en el

primer encuentro la dota de nombre, en el segundo lo confirma: “Así que

era ella: Delgadina” (García Márquez 2004: 58). Es el inicio del proceso

de asignación de una identidad, que provoca una desazón cuando Mustio,

al leer las líneas de la mano, descubre el futuro de la niña y cae en una

desesperación al saberse ajeno. 
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Los contempladores de las dormidas desean entrar en el sueño de

ellas y se atormentan imaginando que sueñan con otro. Mustio Collado

siente una desesperación al saber que él no forma parte del futuro. El

primer acercamiento al futuro viene a través de Rosa Cabarcas, que le

propone casarse con Delgadina, ya que así le saldría más barato el amor

prolongado. El anciano ha de elegir entre Delgadina a tiempo completo o

solo dormida. Si hubiera dado el paso del matrimonio, la novela carecería

de sentido porque hubiera roto el hechizo de la dormida. Rosa Cabarcas

le propone romper la escena pero él ya está sometido al yugo de la

dormida, ya ha descubierto que el placer de la contemplación es más

profundo que el del sexo, por eso la respuesta a Rosa supone una

máxima muy propia de García Márquez: “El sexo es el consuelo que uno

tiene cuando no le alcanza el amor” (García Márquez 2004: 70).

Cuando Mustio Collado ha intimado con Delgadina y la prefiere

dormida, un cliente muere en el prostíbulo y la niña desaparece. Las

puertas cerradas del prostíbulo lo hunden en una angustia desesperada

que se traduce en las notas de prensa más románticas que había vivido

la ciudad. La búsqueda desesperada de Delgadina le lleva a imaginar que

ella también lo está buscando. Traslada las preguntas tópicas de la

escena a las inquietudes de una Delgadina más imaginada que nunca: 

¿Qué piensa una mujer mientras pega un botón? ¿Piensa en mí?
¿También ella buscaba a Rosa Cabarcas para dar conmigo? Pasé hasta una
semana sin quitarme el mameluco de mecánico ni de día ni de noche, sin
bañarme, sin afeitarme, sin cepillarme los dientes, porque el amor me
enseñó demasiado tarde que uno se arregla para alguien, se viste y se
perfuma para alguien, y yo nunca había tenido para quién (García Márquez
2004: 81).

García Márquez conocía a los clásicos, como se demuestra en sus

obras y especialmente a los poetas petrarquistas. Las interrogaciones

recuerdan el soneto de Pierre de Ronsard que se inicia con los versos:

"Que dites-vous, que faites-vous, mignonne? / Que songez-vous? pensez-
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vous point en moi?" El soneto se dirige a una dormida por lo que se dice

en el segundo verso, "Que songez-vous?". El ritmo de las palabras del

texto de García Márquez encaja con las interrogaciones de Ronsard. La

desesperación del anciano surge por la ausencia de Delgadina. Las

interrogaciones retóricas  podrían transformarse en las que hemos leído

en los textos poéticos: 

¿Qué sueña una mujer mientras duerme? ¿Sueña conmigo?

¿Qué piensa una mujer mientras pega un botón? ¿Piensa en mí? 

El amante desesperado dirige sus añoranzas a una Delgadina no

dormida sino extraviada. Pero el momento más amargo para él sucede

cuando vuelve a verla y la encuentra crecida. Los celos le ciegan al verla

engalanada con oropeles y joyas. Entonces imagina una explicación

fantasiosa, que Rosa Cabarcas la había utilizado para comprar el silencio

de la policía en el episodio del cliente asesinado. El anciano desbarata

completamente la habitación encendido por la desesperación.

En ningún caso puede atribuirse la angustia por el sueño, sino por

razones ajenas. Aparece la marca aunque varíe su modulación. 

En síntesis, la novela de Gabriel García Márquez aborda los elementos

imprescindibles de la escena de dormidas: la otredad, el síndrome de

Tántalo, la descripción de la muchacha, la respiración y el brillo que

emana su cuerpo. En cambio, traslada la angustia del contemplador a los

espacios ajenos a la dormida. El escritor intenta crear un rito en el que el

contemplador venera a la dormida como si de una virgen se tratara. Por

lo tanto, a pesar de las diferencias con la novela de Kawabata, existen

elementos reiterados y la misma mecánica interna que en los textos

líricos.
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4.2. Los relatos de dormidas

4.2.1. Gabriel García Márquez: El avión de la bella durmiente

Los Doce cuentos peregrinos aparecieron en 1992, aunque fueron

escritos durante los dieciocho años anteriores, según cuenta el autor en

el prólogo. El adjetivo de “peregrinos” se les aplica porque fueron

viajeros en el tiempo y en la memoria del autor, de manera que

acudieron a su mente y los olvidó en varias ocasiones, estuvieron en la

papelera y en la mesa de trabajo hasta que abandonó algunos y otros los

entregó al editor. Pero también fueron peregrinos los personajes que los

protagonizan y algunos argumentos que nacieron como notas de prensa

y terminaron como cuentos o como guiones de cine.

Gabriel García Márquez llevaba tiempo con la idea de un libro que

recogiera experiencias de hispanoamericanos en Europa. La realidad le

brinda los argumentos y alguna nota de prensa se convirtió en relato. El

género literario le permitía volar con la imaginación y escribir con

licencias literarias ajenas al periodismo. La confrontación del nuevo

mundo con el viejo estaba en el fondo de los cuentos del libro, como lo

estaban el viaje y la muerte. La vieja Europa en estos cuentos es la tierra

hostil para los inmigrantes sudamericanos. 

El avión de la bella durmiente no sigue la línea de personajes solitarios

por Europa que deben enfrentarse a un rechazo por el hecho de ser

extranjeros. Los protagonistas son sudamericanos y viajan a New York,

paradigma de la modernidad. En el cuento se puede observar una

diferencia de tratamiento en los personajes, pues mientras que los

europeos aparecen como fríos, calculadores o patéticos, ejemplo de ello

es la holandesa, los americanos simbolizan el futuro y están llenos de

vitalidad. El tema concreto del cuento es la contemplación de la

dormida141. 

141 Mª Isabel Martínez López en su tesis en 2006 aborda los aspectos temáticos de los Doce cuentos
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Es evidente la deuda con La casa de las bellas durmientes; en el relato

se  recita un endecasílabo del soneto "Insomnio" de Gerardo Diego.

García Márquez se atiene al concepto de Gérard Genette de palimpsesto,

que consiste en servirse de textos anteriores dejando pistas claras de su

uso, como si fuera una re-escritura consciente142. El análisis tematológico

en lo que respecta al tratamiento sexual de las obras que estamos

analizando fue llevado a cabo por Alessandra Luiselli (2006) y Karen Poe

Lang (2013).

En El avión de la bella durmiente hay un contemplador subyugado por

la belleza de la dormida. Probablemente a García Márquez le dejó

insatisfecho el cuento y por eso lo retoma años más tarde con una

profundidad mayor en Memoria de mis putas tristes. No hay referencia

clara que permita averiguar la edad del protagonista del cuento, pero no

parece mayor ni joven; sino de mediana edad. Tampoco se nos dan

detalles de su vida amorosa, de si está soltero o casado, por lo que se

puede suponer que está solo; en eso coincide con Mustio Collado.

Los protagonistas comparten un trayecto desde París a New York. No

se conocían anteriormente ni se llegan a conocer durante el viaje. La

distancia entre los dos personajes es mínima espacialmente, pero enorme

desde el punto de vista espiritual y afectivo; y se hace patética porque el

narrador no se percata de que ella habla castellano hasta que se acaba el

viaje. La excusa de la travesía en avión con una dormida permite al

narrador vivir una aventura amorosa espiritual, sin contacto, casi

completa, a falta de correspondencia por parte de la compañera de

poltrona. La contemplación de la dormida ocupa buena parte del relato.

El anónimo acompañante la admira con auténtica devoción durante unas

ocho horas. Si el viaje es el soporte para construir una escena de

peregrinos. Allí señala como temas recurrentes de este volumen: el viaje, la confrontación de Europa y
América y la muerte; en segundo plano la violencia, la religión y la superstición.
142 María Álvarez estudia las relaciones textuales entre ambas obras en "Escritura y reescritura en los
últimos cuentos de Gabriel García Márquez", 1997.
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dormida, la joven se convierte en la bella por antonomasia, en la

encarnación de la mujer del mundo, “lo mismo podía ser de Indonesia

que de los Andes”, aunque luego descubre que es americana y que su

figura se pierde en la “Amazonía de Nueva York”. En su éxtasis, el

compañero de viaje huele a la dormida y su “hálito solo podía ser el olor

propio de su belleza”. 

El relato se inicia en el aeropuerto de París "Charles De Gaulle", es

invierno y cae "la nevada del siglo" que retrasa el vuelo unas horas. El

protagonista descubre a la muchacha durante la espera en la cola para

facturar el equipaje. La primera vez que ve a la mujer ya se queda

atónito por la espectacular belleza:

Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos
de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la
espalda, y una aura de antigüedad que lo mismo podía ser de
Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil:
chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues,
pantalones de lino crudo, y unos zapatos lineales del color de las
bugambilias143. “Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida”,
pensé, cuando la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona, mientras
yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York en el
aeropuerto Charles de Gaulle de París. Fue una aparición
sobrenatural que existió solo un instante y, desapareció en la
muchedumbre del vestíbulo (García Márquez 1992: 81).

Cuando ya se han aposentado, el narrador y contemplador comienza a

describir de nuevo a la bella, que ahora duerme bajo los efectos de unas

pastillas:

Fue un viaje intenso. Siempre he creído que no hay nada más
hermoso en la naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me
fue imposible escapar ni un instante al hechizo de aquella criatura de
fábula que dormía a mi lado (García Márquez 1992: 85).

143 Escrito así en el texto original, el DRAE recoge "buganvilia" y "buganvilla".
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La otredad

La primera muestra de la otredad se produce en el citado párrafo

inicial: "la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona", animalización de

la hermosa mujer cuando está despierta. El segundo signo de la otredad

aparece al describirla como una "criatura de fábula" y la consiguiente

literaturización144. Nada se dice acerca de su virginidad, pero aparece un

vocabulario propio del rito en una ambientación casi sagrada, entre la

fantasía y la veneración de un ser superior (“aura de antigüedad”,

“aparición sobrenatural”), otra huella de la otredad145.

La descriptio puellae y otras marcas de la escena

La descripción de la mujer comienza en el aeropuerto; allí deja

embobado al protagonista, pero cuando la ve dormida cae en el hechizo

del sueño: “Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la

naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me fue imposible

escapar ni un instante al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía

a mi lado” (García Márquez 1992: 85).

La hipérbole general se aplica a la belleza de la dormida y a su sueño,

tan profundo que parecía la muerte146:

144 García Márquez conocía los cuentos de hadas, como se ha señalado en Memoria de mis putas tristes.
Puede leerse el relato de La cándida Eréndira como un cuento de hadas en el que la abuela desalmada
representa a la madrastra o al hada malvada, Ulises es el príncipe salvador, que consigue vencer a la
abuela y liberar a Eréndira. Lo que no encaja es el final porque la joven también se libera del amor de
Ulises, se queda sola. Hay dos temas arquetípicos, según Jung, el combate contra el dragón y la
resurrección de la doncella forman parte del arquetipo de la gran madre. La abuela es el monstruo,
Ulises es el héroe y Eréndira la cautiva. Antonio Benítez Rojo e Hilda O. Benítez lo analizan en
“Eréndira liberada: La subversión del mito del macho occidental", 1984.
145 En Memoria de mis putas tristes el narrador identificaba a la joven dormida con “un toro de lidia”,
animalización que encuentra en este cuento un antecedente, pero no de ella dormida sino despierta:
“vi pasar con sus sigilosos trancos de leona”. Es frecuente en García Márquez encontrar descripciones
en las que compara a la mujer con animales, en El rastro de tu sangre en la nieve dice que Nena Daconte
tiene “ojos de pájaro feliz”, Lázara Davis, de Buen viaje, señor Presidente, tenía unos ojos “de perra”,
María dos Prazeres recibió al trabajador de la agencia funeraria con una facha “de murciélago”,
ejemplos que aparecen en Doce cuentos peregrinos.
146 Hipérboles también aparecen al describir escenario donde suceden los hechos: "el calor se había
vuelto tan insoportable que escapé para respirar. [...] Gentes de toda ley habían desbordado las salas
de espera, y estaban acampadas en los corredores sofocantes, y aun en las escaleras, tendidas por los
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La radio anunció [...] que será la nevada más grande del año. Se
equivocó: fue la más grande del siglo (García Márquez 1992: 81).

Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida (García Márquez
1992: 83).

El sueño de la bella era invencible (García Márquez 1992: 88).

Durante las ocho horas del trayecto el protagonista contempla con

devoción a la bella durmiente en un escenario casi mágico, "el avión

parecía inmóvil entre las estrellas", todo parecía dispuesto para el ritual

de la admiración:

La tormenta más grande del siglo había pasado, y la noche del
Atlántico era inmensa y límpida, y el avión parecía inmóvil entre las
estrellas. Entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas,
y la única señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los
sueños que pasaban por su frente como las nubes en el agua. Tenía
en el cuello una cadena tan fina que era casi invisible sobre su piel de
oro, las orejas perfectas sin puntadas para los aretes, las uñas
rosadas de la buena salud, y un anillo liso en la mano izquierda.
Como no parecía tener más de veinte años me consolé con la idea
de que no fuera un anillo de bodas sino el de un noviazgo efímero.
“Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea
pura, tan cerca de mis brazos maniatados”, pensé, repitiendo en la
cresta de espumas, de champaña el soneto magistral de Gerardo
Diego. Luego extendí la poltrona a la altura de la suya, y quedamos
acostados más cerca que en una cama matrimonial (García Márquez
1992: 86).

La descripción de la muchacha resalta varios detalles externos: la piel

de oro la eleva al nivel sobrenatural y le da condición de soberana; sus

orejas no han sido taladradas para los pendientes, indicio de su

virginidad; solo el anillo le perturba durante un instante. Aunque escasas,

hay referencias al sueño de la bella: la ambientación nocturna y la visión

de los sueños de su compañera de viaje reflejados en su rostro: "la única

señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que

suelos con sus animales y sus niños, y sus enseres de viaje. Las colas se hicieron interminables frente a
los siete restaurantes, las cafeterías, los bares atestados, y en menos de tres horas tuvieron que cerrarlos
porque no había nada que comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los del
mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo, y empezó a levantarse de la muchedumbre un olor de
rebaño" (García Márquez1992: 83-84); "la noche del Atlántico era inmensa y límpida, y el avión
parecía inmóvil entre las estrellas" (García Márquez 1992: 86).
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pasaban por su frente como las nubes en el agua" (García Márquez 1992:

86).

Como en el relato de Kawabata, el espacio es cerrado y claustrofóbico.

También la bella durmiente del cuento tradicional permanece dormida en

un palacio rodeado de rosales que impiden el acceso, en un espacio

acotado. García Márquez desarrolla la escena en una cabina de avión y en

una habitación de un prostíbulo, espacios cerrados donde la cercanía

física de los cuerpos y el ambiente nocturno es un acicate para avivar la

lascivia de los contempladores. 

La belleza de la joven dormida contrasta con la imagen dramática de

la vieja holandesa. Las dos mujeres representan modelos opuestos no

solo en la edad y en el aspecto, pues figuran la vieja Europa frente a la

América pujante: 

Dos lugares detrás del mío yacía la anciana de las once maletas
despatarrada de mala manera en la poltrona. Parecía un muerto
olvidado en el campo de batalla. En el suelo, a mitad del pasillo,
estaban sus lentes de leer con el collar de cuentas de colores, y por
un instante disfruté de la dicha mezquina de no recogerlos (García
Márquez 1992: 87).

El mismo contemplador sufre impresiones diferentes ante cada una de

las dormidas, la joven le provoca admiración y de ella destaca el hechizo

que lo atrapa, la anciana holandesa, sin embargo, le suscita hilaridad. El

sueño de la holandesa rompe la escena de dormidas y da pie a una

parodia. Mientras que la hermosa joven prepara su poltrona para vivir

eternamente allí, la anciana aparece "despatarrada" en un contexto

bélico, cerca de la muerte. La función de la breve escena de la anciana

dormida aúpa aun más a la bella durmiente a un altar venerable.

García Márquez asocia la respiración al olor de la piel, detalle que

toma de Kawabata como apuntan las siguientes palabras:
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El clima de su respiración era el mismo de la voz, y su piel exhalaba
un hálito tenue que solo podía ser el olor propio de su belleza. Me
parecía increíble: en la primavera anterior había leído una hermosa
novela de Yasunari Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kyoto
que pagaban sumas enormes para pasar la noche contemplando a
las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas,
mientras ellos agonizaban de amor en la misma cama. No podían
despertarlas, ni tocarlas, y ni siquiera lo intentaban, porque la
esencia del placer era verlas dormir. Aquella noche, velando el sueño
de la bella, no solo entendí aquel refinamiento senil, sino que lo viví
a plenitud (García Márquez 1992: 87).

La referencia a la novela de Kawabata y al soneto de Gerardo Diego

son citas directas. El título evoca el cuento de hadas tradicional y

asimismo la comparación con una figura de fábula actualiza imágenes de

los cuentos y leyendas populares. La bella durmiente del cuento

tradicional está bajo los efectos de un maleficio, mientras que las

trabajadoras del sueño de las narraciones de Memoria de mis putas

tristes y de La casa de las bellas durmientes lo hacen bajo los efectos de

narcóticos, García Márquez en "El avión de la bella durmiente" sitúa a la

muchacha en la tradición de las narcotizadas. El sueño inducido es un

vestigio del cuento tradicional que no llega a formar parte de los

elementos formales de la escena de dormidas, pero aparece en un grupo

de la serie.

El síndrome de Tántalo

En El avión de la bella durmiente no existe relación íntima entre los

protagonistas y sí devoción durante ocho horas. También forma parte del

síndrome de Tántalo el hecho de que el contemplador impida que

miembros de la tripulación despierten a la bella o que las turbulencias

rompan el sueño:

El sobrecargo había desaparecido tan pronto como despegamos, y
fue reemplazado por una azafata cartesiana que trató de despertar a
la bella para darle el estuche de tocador y los auriculares para la
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música. Le repetí la advertencia que ella le había hecho al
sobrecargo, pero la azafata insistió para oír de ella misma que
tampoco quería cenar. Tuvo que confirmárselo el sobrecargo, y aun
así me reprendió porque la bella no se hubiera colgado en el cuello
el cartoncito con la orden de no despertarla (García Márquez 1992:
85).

Esta disposición del admirador no impide que anhele ver a la joven

despierta con el objetivo de que cayera rendida en sus brazos buscando

protección. El protagonista se ve como un héroe salvador de la temerosa

durmiente, detalle que acerca el relato a los cuentos de Perrault o de los

hermanos Grimm, y no a la novela japonesa en la que el viejo Eguchi

busca un placer íntimo.

La escena de dormida que reproduce García Márquez en El avión de la

bella durmiente tiene los elementos necesarios para que aparezca en la

serie histórica, pues desarrolla la otredad, el síndrome de Tántalo y otros

secundarios como la respiración. Se inserta en la tradición de dormidas

no solo por el título sino porque la esencia es la contemplación de la

mujer dormida, cuya belleza somete al compañero de viaje a una

contemplación de la que no logra despegarse. La bella durmiente se

presenta, por su parte como un personaje ausente incluso cuando está

despierta y lo ignora en el inicio y en el final del viaje, desprecia el tímido

saludo que le brinda él al acomodarse en el avión y se marcha sin decir ni

adiós, ni dejar una triste mirada o un signo agradecimiento para el

hombre que ha velado sueño. La fuerza de la escena se apoya en el

contrafactum con la vieja holandesa "desparramada" en su asiento.
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4.2.2. El río de Julio Cortázar

El río de Julio Cortázar apareció en la segunda edición de Final de

juego en 1964. Es el monólogo de un hombre dirigido a su mujer con la

que vive en París y tiene frecuentes discusiones. Los hechos suceden

simultáneamente en dos escenarios: el narrador permanece con su mujer

en la cama y la contempla dormida, mientras que ella al mismo tiempo se

suicida en el Sena. El inicio del relato es el siguiente:

Y sí, parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa,
que te ibas a tirar al Sena, algo por el estilo, una de esas frases de
plena noche, mezcladas de sábana y boca pastosa, casi siempre en la
oscuridad o con algo de mano o de pie rozando el cuerpo del que
apenas escucha, porque hace tanto que apenas te escucho cuando
dices cosas así, eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del
sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien, qué me
importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andas por los
muelles mirando el agua, y además no es cierto porque estás aquí
dormida y respirando entrecortadamente, pero entonces no te has
ido cuando te fuiste en algún momento de la noche antes de que yo
me perdiera en el sueño, porque te habías ido diciendo alguna cosa,
que te ibas a ahogar en el Sena, o sea que has tenido miedo, has
renunciado y de golpe estás ahí casi tocándome, y te mueves
ondulando como si algo trabajara suavemente en tu sueño, como si
de verdad soñaras que has salido y que después de todo llegaste a
los muelles y te tiraste al agua. Así una vez más, para dormir después
con la cara empapada de un llanto estúpido, hasta las once de la
mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se
han ahogado de veras.

Me das risa, pobre. Tus determinaciones trágicas, esa manera de
andar golpeando las puertas como una actriz de tournées de
provincia, uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus
chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de
lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado
que yo para que te diera la réplica, entonces se vería alzarse a la
pareja perfecta, con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se
destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento
más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir
inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola.
Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho
hablar, te escucho quejarte (con razón, pero qué puedo hacerle), o lo
que es todavía mejor me voy quedando dormido, arrullado casi por
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tus imprecaciones previsibles, con los ojos entrecerrados mezclo
todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos
de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando
nos casamos, y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso
casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus
denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de
cólera. Para enriquecer mis propios sueños donde jamás a nadie se le
ocurre ahogarse, puedes creerme.

El origen de la duplicidad está en las peleas continuas del matrimonio,

que vive junto al Sena. La esposa amenaza al marido con arrojarse al río

como fin de las disputas mientras él desoye la advertencia

sumergiéndose en un sueño que le aleja. En un estado de duermevela, él

inicia una ceremonia para la reconciliación, acercándose a la mujer en un

juego de caricias y desdenes de ella, ritual que termina en la muerte. El

texto tiene un final aun más confuso:

Pero si es así me pregunto qué estás haciendo en esta cama que
habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente.
Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una
pierna que va cambiando el dibujo de la sábana, pareces enojada
por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio
amargo, tus labios esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar
el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves, y creo
que si no estaría tan exasperado por tus falsas amenazas admitiría
que eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco
de mi lado donde el deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo
plazo, algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a
rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudan su
horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar
otra vez si en algún momento te habías ido, si eras tú la que golpeó
la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido, y
a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dude de que
estés ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto,
quizá un golpe de viento cerró la puerta, soñé que te habías ido
mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde
los pies de la cama. No es por eso que te toco, en la penumbra
verde del amanecer es casi dulce pasar una mano por ese hombro
que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias, mis
manos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta,
inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe, no sé
cómo mis brazos te han enlazado, oigo una queja mientras arqueas la
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cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego
para creer en él, es preciso que me abandones la boca que jadea
palabras sueltas, de nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido
luche por evadirse, somos a tal punto una misma cosa en ese enredo
de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en
un bocal. De la sábana que apenas te cubría alcanzo a entrever la
ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra y
ahora estamos desnudos, el amanecer nos envuelve y reconcilia en
una sola materia temblorosa, pero te obstinas en luchar,
encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo
como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas
monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que
dominarte lentamente (y eso, lo sabes, lo he hecho siempre con una
gracia ceremonial), sin hacerte daño voy doblando los juncos de tus
brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos
enormemente abiertos, ahora tu ritmo al fin se ahonda en
movimientos lentos de muaré, de profundas burbujas ascendiendo
hasta mi cara, vagamente acaricio tu pelo derramado en la
almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que
chorrea, y antes de resbalar a tu lado sé que acaban de sacarte del
agua, demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las piedras
del muelle rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba con
tu pelo empapado y tus ojos abiertos.

Desde los años sesenta, la crítica ha señalado los múltiples

significados de las obras del argentino y la complejidad al analizarlas.

Patricio Goyalde Palacios (2001) analizó las interpretaciones de los

cuentos de Julio Cortázar más interesantes en un libro en el que señala

las diferentes lecturas que se han hecho y las críticas que se han

sucedido. Bajo esta incertidumbre en la exégesis que emana de un texto

polisémico, El río ha de incluirse en el grupo de relatos fantásticos del

autor en los que el desdoblamiento forma parte de la estructura y de la

trama, como explica Carlos Monsiváis:

En estas colecciones de cuentos se mueven y se entremezclan dos
ideas dominantes que podríamos calificar de metafísicas, en el
mejor sentido literario del término: por un lado, el laberinto como
símbolo y signo del mundo; por otro, la realidad como escisión, el
hombre como un ser dividido infinitamente. [...] Como en la
literatura gótica, en la obra de Cortázar se advierte una
multiplicidad de niveles, ese enfrentamiento de una razón débil con
una irracionalidad lúcida, ese caótico y voraz entreveramiento de
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situaciones paralelas que confluyen casi siempre en la destrucción
del protagonista. [...] En todos estos relatos, lo importante es la
idea ceremonial, nunca el porqué de los acontecimientos o la
lógica del desenlace (Monsiváis 1968: 4-5).

Puede leerse, por tanto, como un cuento fantástico, entendiendo por

ello el que se lleva a cabo en un mundo estructurado y cuya coherencia

intrínseca funciona con el mismo rigor que la del mundo cotidiano, como

dice Cortázar. En la literatura fantástica existe una lógica interna que el

lector acepta mediante un pacto narrativo que aconseja leer los

acontecimientos como si fueran verdad. 

En El río ocurren dos acontecimientos simultáneos protagonizados por

la mujer dormida. El marido dirige un monólogo a su mujer que incluye

palabras e intervenciones de ella. Evidentemente, ambos están en la

cama y ella permanece dormida mientras él se debate en duermevela. El

lector hasta el final no descubre que la reconciliación con su esposa y la

muerte de ella en el río Sena están sucediendo a la vez. La simultaneidad

del sueño y la muerte acercan ambos conceptos, incluso más de lo

común en la escena de dormidas. Lo mismo pasa con el erotismo y la

muerte, según se ha visto en los casos del viejo Eguchi y de Mustio

Collado. Julio Cortázar aúna el sueño, el erotismo y la muerte en el

mismo discurso, desdoblando el personaje de la dormida.

Rosa Serra Salvat apunta que la duplicidad se apoya en la polisemia

del término "lecho", "que puede referirse a una cama, lecho de amor,

pero también al río, como lecho de muerte" (Serra 1998: 106147). El agua

y el color verde tienen también valor polisémico, pues integran en su

simbología el amor y la muerte. El campo semántico del agua ("el río

Sena", "agua", el verbo ahogarse, "ondulando", los "muelles", los

"juncos", las "burbujas", "las manos chorreantes" y "el pelo empapado")

aparece en el inicio y en el final del cuento y está asociado a la muerte

147 El artículo de Rosa Serra Salvat (1988) compara este cuento con la leyenda de Bécquer titulada
Los ojos verdes en la que una muchacha arrastra al protagonista a compartir lecho en el fondo del lago,
también lecho de amor y muerte.
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implícita en el verbo ahogarse. El color verde, presente en el río con los

juncos y en la habitación dando tonalidad al ambiente, "penumbra

verde", enlaza entre ambas acciones. 

En los poemas de Cortázar seleccionados el agua pertenece al mundo

de los sueños y al viaje148; así, el yo lírico de "Ceremonia recurrente"

vuelve al mundo de la vigilia "todavía abatido por las aguas del sueño", y

en "Naufragios" el final es una vuelta a la playa: 

del viento que se estrella contra la vela blanca, 
el grito del vigía nos exalta, 
corremos juntos hasta que la cresta 
de la ola cenital nos arrebata 
en una interminable ceremonia de espumas,
y recomienzan los naufragios, la lenta natación hacia las playas, 
el sueño boca abajo entre medusas muertas y cristales de sal 

[donde arde el mundo.

Cortázar utiliza el río como símbolo del amor y muerte en otros

contextos líricos, como señala Rosa Serra:

El río aparece con frecuencia como un lecho de amor y de muerte
en la poesía de Cortázar. A veces parece que se trate del Río de la
Plata de Buenos Aires y que la dialéctica se centre entre el deseo
de quedarse e irse por ejemplo en "Fauna y flora del río", o entre
querer estar lejos y cerca, por ejemplo en "After such pleasure"
(ambos de Pameos y Meopas, 1971). En un poema de Preludios y
sonetos se produce también esta polisemia observada en el cuento
(Serra 1998: 108).

El poema mencionado se titula "Adriano a Antinoo". El favorito del

emperador aparece muerto en el río/lecho de sus amores. El poema

titulado "Las polillas" de Salvo el crepúsculo tiene evidentes vínculos con

el cuento, dado el verso "eres la ahogada del Sena". En secuencias de

Rayuela el río, el amor y la muerte se reúnen. Rosa Serra atribuye el

hecho a una asociación de la violencia que emana de cualquier acto de

amor, en la misma línea en que Vicente Aleixandre proponía una

destrucción como paso previo.

148 Los viajes oníricos muchas se producen en el agua, buen sea del río o del mar.
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El río como agua que fluye, según Cirlot, tiene connotaciones de

fertilidad y de vida, pero al mismo tiempo representa "el transcurso

irreversible y, en consecuencia, el abandono y el olvido". En el cuento de

Cortázar la profesora María Fernández lo asocia a tres significados:

Las significaciones simbólicas del agua pueden reducirse a tres
temas dominantes: fuente de vida, medio de purificación y centro
de regeneración (Chevalier, 52). Dado que el agua es un medio de
tránsito, la protagonista no buscaba literalmente acabar con su
vida, sino expandir su yo al más allá (Fernández 2014149).

El texto de Cortázar se aviene perfectamente a esa compleja

simbología.

Llaman la atención los ojos abiertos de ella, ya muerta, al final del

relato. Contrasta con el cierre de los ojos del narrador para evadirse de la

discusión y sumergirse en el sueño. En su viaje al abismo onírico,

arrastra lo mejor de ella, que le impulsa a volver a la superficie y

comenzar la reconciliación. Pero cuando acaricia a su mujer, ella se

estremece y le rechaza porque ya está en el lecho del río y la muerte

impide el amor. En la lucha entre Eros y Tánatos ha ganado la

destrucción.

El tratamiento de la otredad es novedoso. Es la esencia del cuento,

porque la protagonista aparece desdoblada en dos estados, dormida y

muerta. Cortázar empuja al contemplador a un estado de semi vigilia e

inseguridad lingüística que modifica la escena, porque confunde lo que ve

y lo que oye y no esté seguro de si ella duerme a su lado o tendida en el

lecho del Sena. La incertidumbre del contemplador se traslada al lector

que está ante un discurso resbaladizo y unos personajes inseguros.

El tema del doble ha sido recurrente a lo largo de la historia literaria,

desde los gemelos de la comedia grecolatina a las novelas El Doctor

Jekyll y Mr. Hyde y El doble de Robert Louis Stevenson y Fiódor

149 Recurso electrónico sin referencia de página.
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Dostoyeski respectivamente. Es una forma de tratamiento de la

identidad, una dialéctica de las múltiples personalidades como tema

recurrente, con el que Cortázar ha trabajado en varias obras. María

Fernández Abril (2014) dedica un artículo a este tema y afirma que para

Cortázar era como un juego metafísico. Analiza el desdoblamiento en

Final de juego y de El río y dice lo siguiente acerca de este:

En «El río», uno de los relatos más eróticos de Cortázar, una
pareja dominada por la indiferencia busca salir del «cansancio
amargo» de su matrimonio sin amor y del ambiente claustrofóbico
de su habitación. Para ello, él adopta una actitud pasiva, pues
prefiere entregarse al sueño que escuchar los «chantajes
repugnantes», las «inagotables escenas patéticas untadas de
lágrimas, adjetivos y recuentos» de su mujer, mientras que ella
decide cumplir sus constantes amenazas de tirarse al Sena. Es
aquí donde se da el desdoblamiento, ya que Cortázar construye el
relato de manera que evoque en el lector la incertidumbre
espacial, temporal y sensorial propia de los sueños y del medio
acuoso: el libre discurrir del pensamiento del protagonista
masculino, la alternancia de pretéritos y presentes verbales, y el
léxico siléptico nos representan a una mujer que, a la vez que se
deja amar en la cama por su marido, se está ahogando en el río
que cruza París. No obstante, el desdoblamiento se deshace una
vez que el acto sexual llega a su clímax: él se despierta solo en su
cama y ella, «tendida sobre las piedras del muelle rodeada de
zapatos y de voces, desnuda boca arriba con tu pelo empapado y
tus ojos abiertos (Fernández 2014).

La escena se mueve entre el entorno claustrofóbico de la habitación y

el espacio abierto del Sena. La dormida ocupa ambos escenarios y el

marido no advierte la duplicidad. Ella está ausente y presente a la vez,

un juego habitual porque la mujer está físicamente pero lejos en sus

sueños.

Entre los motivos de la escena se halla la respiración de la dormida

percibida por el contemplador con un ritmo entrecortado causado por el

desdoblamiento de la dormida: está luchando en las aguas del Sena

entre la vida y la muerte. La respiración entrecortada vincula los dos

espacios en los que se realiza la acción. Una segunda alusión a la

respiración surge cuando el amante inicia un acto amoroso: "respiro tu
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aliento que huele a noche y a jarabe, no sé cómo mis brazos te han

enlazado".

El movimiento ondulante de sus sueños deja una huella externa, la

sábana, otras veces asociada al oleaje y al vaivén de las olas en la playa.

En el texto de Cortázar encierra dos sentidos: sábana de la cama y

sudario de la muerta, con lo que refuerza el lecho de amor y muerte.

La descripción de la muchacha se reduce a muy pocos datos, pues se

dice que es hermosa cuando duerme: "admitiría que eres otra vez

hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de mi lado donde el

deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo plazo". El sueño modifica

el semblante la mujer, la hace más hermosa, como diría Borges "por la

virtud absolutoria del sueño". La batalla del amor que libran los amantes

se puebla de imágenes: "el amanecer nos envuelve y reconcilia en una

sola materia temblorosa", "abriendo como en un relámpago los muslos

para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de

mí mismo", "sin hacerte daño voy doblando los juncos de tus brazos",

"ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de muaré, de

profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara". La sucesión de

metáforas sirven para compaginar los dos espacios escénicos, aunque el

final supone el triunfo de la muerte: "vagamente acaricio tu pelo

derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi

mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado sé que acaban de

sacarte del agua, demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las

piedras del muelle rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba

con tu pelo empapado y tus ojos abiertos".

La escena de este cuento modifica elementos esenciales: la otredad se

vuelve alteridad y desdoblamiento, el síndrome de Tántalo es una manera

de que el amante se olvide de ella, de alejarse y eludir la disputa,

“prefiero no tocarte” dice el narrador, y decide dormirse. Sin embargo, el
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marido-contemplador-narrador vuelve de la profundidad del sueño para

acercarse a ella, rompe la veneración a la dormida y comienza un

acercamiento con intenciones eróticas intentando un acto sexual que ella

rechaza: 

No es por eso que te toco, en la penumbra verde del amanecer es
casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me
rechaza [...] arqueas la cintura negándote, pero los dos conocemos
demasiado ese juego para creer en él, es preciso que me abandones
la boca que jadea palabras sueltas, de nada sirve que tu cuerpo
amodorrado y vencido luche por evadirse, somos a tal punto una
misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana
negra luchan como arañas en un bocal.

El amante lucha para conseguir sus propósitos amatorios. Julio

Cortázar rompe el síndrome de Tántalo dejando al contemplador

acercarse a la dormida y dar rienda suelta a sus deseos, mientras que

ella hace algún gesto de rechazo.

Julio Cortázar lleva la escena de dormida al terrero de la fantasía y de

la metafísica. Con los mimbres de la tradición aporta una escena nueva y

única.
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4.2.3. Príncipe II de Luisa Valenzuela

La escritora argentina Luisa Valenzuela (1938-) está muy interesada

en los temas feministas y en el poder como forma de opresión. El

compromiso político se deja sentir en sus obras, cuyos argumentos e

intenciones no están exentos de una intencionalidad evidente. Sus

escritos, (ensayos, novelas y cuentos) tienen una coherencia interna

basada en esa concepción de la literatura testimonial, no con una

moralidad abiertamente expuesta, sino dando pie a una reflexión

profunda acerca de nuestro entorno. Su literatura se mueve entre el

realismo y la experimentación, entre personajes cotidianos y monstruos

grotescos, entre los temas históricos y los arquetipos literarios. La

relación del individuo con el poder es uno de sus temas más queridos y

dentro de esta temática afrontó los cuentos de hadas para aportar

lecturas y reescrituras novedosas desde los presupuestos feministas150.

Entre los relatos que elabora partiendo de los cuentos tradicionales, el

titulado "Príncipe II" reproduce la escena de dormida y parte del cuento

de "La bella durmiente"151. El texto completo es el siguiente:

Este príncipe practica su beso que despierta. Reconoce ser único
en dicha habilidad y pretende afinarla al máximo. Su éxito no es
total. No importa: es extremadamente apuesto, joven, tiene tiempo. 

Considera que su éxito no es total y absoluto no porque las
doncellas que besa no despierten, no. Todo lo contrario. Sabe
llegarse con gran sigilo hasta las castas alcobas y cuando encuentra a
las doncellas sumidas en el más profundo de los sueños, las besa. Y
las doncellas despiertan. Demasiado. Se vuelven exigentes,
despiertan a la vida, al mundo, a sus propios deseos y apetencias;
empiezan los reclamos.

150 Ana Markovic ha analizado la obra de la escritora argentina desde un punto de vista temático, su
tesis doctoral puede consultarse en internet y de allí se han tomado algunas ideas para el análisis del
cuento que nos ocupa: “La identidad femenina y las relaciones de poder en los relatos de Luisa
Valenzuela”, Universidad de Barcelona, 2013.
151 Príncipe II pertenece a la sección titulada Cuentos de Hades del libro Simetrías (1993).
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No es así como él las quiere. 

Insiste en su empeño porque algún día le tocará la verdadera
prueba, la definitiva. Sabe que en algún lugar del desaforado reino
yace una princesa hermosa, irremisiblemente dormida, que lo está
esperando para su salvación. La salvación de ella y también la de él.
Simultáneas, equivalentes. 

Entregado a la búsqueda, el príncipe de nuestra historia besa por
acá y besa por allá sin prestar demasiada atención a los resultados.
Besa y se va, apenas un poco inquieto. Los años no pasan para él
mientras persiste en su búsqueda. Él sigue igual de joven y de
apuesto, presumiblemente más sabio. Ya besa con más sigilo, pero
su beso obtiene resultados cada vez más profundos. Sigue buscando
tan solo en apariencia, desinteresado por dichos resultados. 

Y cuando por fin encuentra a la bella princesa durmiente, la misma
que lo espera desde siempre para ser despertada por él, no la toca.
Sin besarla ni nada, sin siquiera sacarla de su facetado sarcófago de
cristal, la hace transportar a palacio con infinitas precauciones. Allí la
ubica en una estancia cerrada a resguardo del sol y desde lejos la
contempla, inmóviles ella y él, distantes. Ella es una joya. Ella es
hermosa y yace en su sarcófago como pidiendo el beso. Al príncipe
el beso que despierta se le seca en la boca, se le seca la boca, todo
él se seca porque nunca ha logrado aprender cómo despertar lo
suficiente sin despertar del todo. 

“La respeto”, les dice a quienes quieran escucharlo. Y ellos
aprueban. 

La intención de la escritora era actualizar los motivos y las materias

tradicionales difundidos de forma oral y recopilados como modelos de

vida; de ellos toma personajes y situaciones para sus novelas de tema

político. En 1993 publicó un libro de relatos titulado Simetrías, que incluía

la sección de nombre "Cuentos de Hades", cuya base es la deconstrucción

de narraciones tradicionales recopiladas por Charles Perrault. En el fondo

cuestiona las estructuras de poder impuestas y el papel de sometimiento

que en ellas juega la mujer. Carolina Fernández Rodríguez (1998) y José

María Areta (2007) han analizado el trasfondo político y social que tienen

las reescrituras de los cuentos y especialmente los de Luisa Valenzuela.

Además de a la tesis de Ana Markovic, a ellos remitimos tanto en lo que

concierne a las lecturas feministas como a los aspectos concretos acerca
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de la autora.

Cuentos de Hades incluye el relato No se detiene el progreso, una

reescritura de La bella durmiente del bosque, que no desarrolla la escena

de dormida porque se centra en otros aspectos. La sección 4 príncipes 4

contiene reescrituras de los cuentos tradicionales. El relato titulado

"Príncipe II" sí reproduce una escena de dormidas. En esta reescritura del

cuento sucede al contrario de lo que en otras versiones tradicionales,

pues el príncipe eleva a la bella durmiente al altar de la contemplación.

En realidad, se cruzan los argumentos de La bella durmiente del bosque

c o n Blancanieves. El primer cuento tradicional carecía de escena de

dormidas porque la contemplación era brevísima. Luisa Valenzuela, sin

embargo, ha conseguido que la bella tenga un contemplador.

En Príncipe II el protagonista busca a su dormida ideal, besa y besa

pero no se detiene en ninguna de las bellas porque al despertar se rompe

la magia del sueño: “Y las doncellas despiertan. Demasiado. Se vuelven

exigentes, despiertan a la vida, al mundo, a sus propios deseos y

apetencias; empiezan los reclamos.” Cuando encuentra la perfecta

dormida, no la besa, sino que la encierra en una urna de cristal para

disfrutar de la contemplación eternamente. Entonces sí se desarrolla la

escena:

Y cuando por fin encuentra a la bella princesa durmiente, la misma
que lo espera desde siempre para ser despertada por él, no la toca.
Sin besarla ni nada, sin siquiera sacarla de su facetado sarcófago de
cristal, la hace transportar a palacio con infinitas precauciones. Allí la
ubica en una estancia cerrada a resguardo del sol y desde lejos la
contempla, inmóviles ella y él, distantes. Ella es una joya. Ella es
hermosa y yace en su sarcófago como pidiendo el beso. Al príncipe
el beso que despierta se le seca en la boca, se le seca la boca, todo
él se seca porque nunca ha logrado aprender como despertar lo
suficiente sin despertar del todo.

De todas las dormidas que se han analizado en esta tesis, esta

representa la perfecta bella durmiente. El príncipe, consciente de esa
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perfección, dispone todo para que permanezca dormida sine die. El

sarcófago de cristal lleva al cuento de Blancanieves. El cuerpo de la

protagonista envenenado con la manzana regalada por su madrastra es

encerrado en un ataúd de vidrio. El príncipe se encaprichó de tal manera

de él que los enanos se lo dieron. En Blancanieves sí hay contemplación

cuando los siete enanos miran con temor y devoción a la niña dormida

Esto sucede en tres ocasiones: en la primera Blancanieves entra en la

casa de los enanos y se echa en la cama de uno de ellos a descansar y

ellos la ven cuando regresan a casa; en la segunda, sufre una asfixia por

los cordones con que la ata la bruja; en la tercera parece muerta aunque

está narcotizada o anestesiada con el veneno de la manzana. En los tres

casos los enanos contemplan el cuerpo bellísimo de Blancanieves, según

la versión de los hermanos Grimm.

El príncipe conduce el sarcófago a palacio y allí la contempla desde

lejos. El narrador convierte a la dormida en joya, señal de la otredad en

el texto. El síndrome de Tántalo es la marca esencial porque estructura el

relato. El príncipe sabe que el beso rompería el sueño, aunque ella

permanece ausente "como pidiendo el beso". La descripción de la

muchacha se reduce a decir que es hermosa y la urna tiene la función de

proteger la belleza de la joven, "a resguardo del sol". Se establece una

barrera entre ambos protagonistas, aunque se favorece la contemplación.

A la autora no le preocupan los elementos secundarios de la escena

porque su meta es reescribir el argumento arquetípico desde los

presupuestos feministas. Los aspectos sobre la virginidad o la descriptio

puellae desaparecen porque la escena sirve para desenmascarar la

estructura de poder del príncipe, que eleva a la dormida a joya digna de

devoción. Quizá haya que ver cierta ironía en el sentido de que el príncipe

no sabe qué hacer con la mujer. Prefiere dejarla dormida a que sea una

persona con plenos derechos. A ella le gustaría despertarse y tener una

vida plena, pero él se lo niega. En la descripción del príncipe vemos cierta
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distancia del narrador con el personaje, quizá una intención de

ridiculización al decir de él que “practica un beso que despierta”,

eliminando cualquier sentimiento, dejando el beso en una habilidad que

se aprende y se refina.

Desde este punto de vista, Luisa Valenzuela lee el relato tradicional

como un modelo que debe superarse, porque la mujer no está sometida

al príncipe, que la relega al plano decorativo. Ana Markovic considera que

el príncipe es genérico y la situación tiene un trasfondo de denuncia:

Lo que la autora pretende hacer es denunciar que el código de la
pasividad obligatoria de la princesa dócil está formulado por los
hombres e impuesto a las mujeres. El problema del príncipe del
texto consiste en que las princesas se despiertan demasiado, en
un sentido más profundo que el de los textos canónicos de los
cuentos de hadas, donde al sueño sigue la vida matrimonial, que,
aunque no descrita, implica la continuación de la pasividad
normativa de la mujer. En cambio, las mujeres despertadas por
este príncipe salen de un sueño simbólico de siglos de opresión, y
muestran señales de verdadera autonomía: “Se vuelven exigentes,
despiertan a la vida, al mundo, a sus propios deseos y apetencias;
empiezan los reclamos. No es así como las quiere” (Valenzuela,
1999: 76). Por ello, cuando el príncipe por fin encuentra a su
princesa ideal, no se atreve a besarla. Es decir, el personaje
masculino trata de mantener las relaciones de poder de un orden
que lo privilegia. La lleva a su palacio todavía dormida y la expone
como una joya, explicando su relación con la mujer como una
señal de respeto. Valenzuela quiere mostrar a la Bella Durmiente,
en su calidad de modelo literario y cultural, como lo que
verdaderamente es: una mujer socialmente restringida en su
actividad, reducida a ser un objeto bello dentro de un sistema de
relaciones de poder dominado completamente por los hombres. El
príncipe “nunca ha logrado aprender cómo despertar lo suficiente
sin despertar del todo” (Valenzuela, 1999: 77). El texto funciona
por lo tanto como una denuncia feminista de las maneras de
control y de opresión del sistema patriarcal (Markovic 2013: 163-
164).

Leído el texto desde ese prisma, la otredad y la conversión de la

muchacha en virgen carecen de sentido. La escena privilegia el síndrome

de Tántalo para servir al objetivo político de la autora. El beso otorgaría a

la bella durmiente la condición de ciudadana con obligaciones y derechos.
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El príncipe impide el desarrollo de la dormida como persona. No es la

única lectura posible. Para José Mª Areta, los Cuentos de  Hades suponen

una bajada al infierno:

son un un viaje al origen de nuestra concepción del mundo,
nuestros prejuicios y nuestros miedos. Son también, como toda la
literatura de Valenzuela, un ejercicio lingüístico, la deconstrucción
del lenguaje, de la composición literaria en pos de esa máscara. Al
mismo tiempo, pueden interpretarse como un intento de revelar y
desvelar la tragedia de Argentina durante la durísima época de la
dictadura (1976-1983), para buscar sus raíces (Areta 2007152).

Este crítico dice que la transposición ideológica del texto Príncipe II  es

doble:

la sociedad patriarcal anula a las mujeres, las deja dormidas sin
posibilidad de despertar a la vida y a sus pasiones. Mientras el
príncipe se hace más sabio (?), la princesa dormirá por siempre en
un sarcófago. En una interpretación más prosaica, podríamos ver
el comportamiento sexual despreocupado del príncipe cuando es
joven, pero su cautela en la relación de madurez (su esposa,
probablemente). Así se puede entender la frase de “La respeto”.
No despertar a su princesa le condena: “La salvación de ella y
también la de él. Simultáneas, equivalentes”. Desde el punto de
vista político, el sarcófago nos devuelve al primer relato de este
cuento y el concepto de la muerte como impedimento de
desarrollo (político y social). El pasado, asimismo, no deja de ser
pasado (Areta 2007).

José María Areta concluye con una consideración acerca del sentido

general de todos los cuentos del libro y da pie a considerar la escena en

clave de la deconstrucción:

Luisa Valenzuela nos ofrece un juego de palabras: desenmascarar
los mitos por medio de la deconstrucción lingüística y temática de
los cuentos tradicionales. Las múltiples capas interpretativas nos
exigen una relectura continua y una reconsideración de las
creencias personales que forman nuestro “realismo mágico
latente”. Al igual que los psicólogos y psiquiatras deconstruyen
nuestra historia, Valenzuela deconstruye nuestras creencias como
individuos y como sociedad. Pero su visión es optimista porque
cree que podemos reevaluar nuestras creencias y ofrecer una
solución. El bosque puede ser un lugar habitable. No es una
escritora feminista porque a ella le interesa más la realidad política

152 Recurso electrónico sin referencia de página.
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de todos, aunque en sus relatos la mujer sea la imagen de la
represión; también lo es de una sociedad. Es, en definitiva, una
mujer argentina comprometida políticamente. Todos estos
contenidos están en su obra: como mujer, como argentina y, sobre
todo, como persona comprometida políticamente frente a las
atrocidades de la dictadura argentina y de la represión machista
que ha perdurado hasta el presente (Areta 2007).

Luisa Valenzuela se sirve de la ironía y del humor con el objetivo de

desenmascarar las estructuras del poder, reescribe los cuentos con los

mismos motivos, pero modifica alguno de los parámetros. Con la escena

de la bella durmiente la escritora ha obrado con un procedimiento

semejante, pues elimina rasgos secundarios y prioriza un elemento

esencial: el síndrome de Tántalo. Al situar en un pedestal a la bella

durmiente encerrada en una urna de cristal para contemplarla y

dominarla, Luisa Valenzuela lleva la escena a la esencialidad de la

contemplación. El contemplador también adopta un papel pasivo: ni se

preocupa ni se inquieta por los sueños de la bella durmiente, se limita a

mirar y a respetar. La ironía forma parte del entramado oculto, porque

son las mujeres, despertadas con el beso, quienes piden al príncipe más

de lo que está dispuesto a dar y le empujan a la contemplación. Su vida

de don Juan se acaba cuando encuentra a la bella durmiente perfecta y la

contemplación le aparta de la vida. La ausencia del final feliz forma parte

del irónico destino del príncipe.

La interpretación política revela que el contemplador somete a la

mujer a una inactividad que la relega a objeto decorativo. La lectura

social denuncia el patriarcado. La lectura literaria, desde nuestro punto

de vista, lleva el cuento a la escena de la contemplación. Las distintas

interpretaciones son válidas y simultáneas, algo frecuente en las obras de

la escritora argentina. La interpretación más interesante para nuestra

tesis es el hecho de que el síndrome de Tántalo se erige como eje de la

escena: el sarcófago que contiene a la dormida es un cofre donde se

guarda una joya que es objeto de contemplación.
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Al reescribir el cuento y dar un nuevo significado, la escena se renueva

sin renunciar a las señas de identidad que la caracterizan. Esto

demuestra su vitalidad y la capacidad de modularse según los objetivos

de los escritores.

4.2.4. Uns braços de Machado de Assis

Machado de Assis escribió una colección de cuentos en 1896 con el

título de Varias historias, entre los que se encontraba Uns braços. En el

relato, un muchacho, alojado en casa del matrimonio formado por Borges

y Severina, trabaja para el marido en el despacho y se enamora de

Severina. Los brazos de Severina le hacen olvidarse del mundo. Machado

de Assis, uno de los más sobresalientes narradores del realismo

brasileño, escribió poesías, teatro, novelas, y cuentos, además de textos

críticos y periodísticos. De la misma época que Olavo Bilac, citado en la

sección de lírica, sus cuentos impulsan el género en Brasil153 como señala

Carlos Alberto Pasero:

Machado fue el primer escritor brasileño que le otorgó verdadera
importancia al cuento, encarándolo como una forma autónoma.
Los inicios estéticos del cuento brasileño hay que buscarlos en su
vasta obra. Focalizar el cuento machadiano implica estudiar tanto
los inicios como la madurez del género. La obra cuentística de
Machado de Assis es dilatada. Abarca un periodo de actividad
editorial que va de 1858 a 1907 y que da como resultado,
aproximadamente, unos doscientos textos, publicados en diarios,
revistas y libros (Pasero 2000: 54).

El cuento que nos proponemos analizar apareció en 1896, aunque se

había publicado anteriormente en la Gaceta de las noticias en 1885. Este

relato se clasifica dentro del grupo de los que mezclan sueño y realidad,

aunque están contados desde la estética realista. Se ambienta en un piso

153 Joaquim Maria Machado de Assis (Río de Janeiro, 1839-1908) empezó escribiendo obras de
teatro, luego fue alternando los cuentos con los poemas y novelas. Entre las características destacables
de su obra están la introspección psicológica, el humor y el pesimismo. F. J. López Alfonso traza un
bosquejo biográfico de él .
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de clase media de Río de Janeiro; la historia se centra en una familia

burguesa del XIX como otras del estilo en la novela rusa, inglesa,

francesa o española. Se dan datos verídicos como la dirección y el año de

los hechos: Rua da Lapa, 1870. Con la novela realista comparte también

el tema del adulterio femenino154; con Madame Bovary el gusto por la

lectura de folletines, aunque es el personaje masculino, Inácio, quien lee

y se recrea en los argumentos fantasiosos, viendo en todos los

personajes femeninos la cara y los ademanes de doña Severina. La

lectura le lleva a confundir la realidad con la ficción. Hay algunos rasgos

que apuntan al Romanticismo: el que Inácio pierda el hilo de la realidad,

la idealización de doña Severina o la ligereza de la protagonista. 

El argumento es muy sencillo, un muchacho se enamora de una mujer

bastante mayor que él, casada con el jefe para el que trabaja en una

oficina. La acción va ascendiendo hasta el momento del beso, punto final

de una atracción adúltera que le supone el despido de su trabajo elegido

por él mismo. La fascinación de los brazos ofrece un recurso original para

el desarrollo de la escena erótica que viven los dos personajes, ella en el

plano real y él en sus sueños. Uns braços tiene un componente

metaliterario, como señala Ascensión Rivas en un artículo que analiza las

interferencias entre la realidad y la ficción en algunos cuentos de

Machado de Assis:

La escena central tiene lugar un domingo, cuando él sueña con un
beso en el mismo momento en el que la mujer se lo da. Además,
en la historia se observa una relación expresa entre esa secuencia,
vinculada a lo onírico, y la literatura, porque antes de quedarse
dormido, Ignacio está leyendo un folletín, y en su imaginación se
confunden las heroínas con su enamorada. La lectura se convierte
en la llave que abre la imaginación del muchacho, no solo porque
al comenzar La Historia de la princesa Magalona los personajes
femeninos adquieren la imagen de la mujer amada, sino porque el
libro le traslada a un estado en el que es posible la fantasía, un
poco al modo en el que los románticos se abandonaban a
innombrables paraísos, aunque de forma menos artificial. Pero si
en el sueño de Ignacio se mezclan la realidad y la ficción, lo mismo

154  En Memórias póstumas de Brás Cubas también aborda el adulterio femenino.
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sucede en la diégesis, y para ello el narrador utiliza frases de
sentido ambiguo que no dejan claros los límites entre una y otra:

Al cabo de media hora dejó caer el folletín y fijó la mirada en la
pared, de donde, cinco minutos después, vio salir a la dama de sus
desvelos. Lo natural era que se sorprendiera; pero no se sorprendió.
S i bien con los párpados cerrados, la vio brotar de allí
completamente detenerse, sonreír y encaminarse hacia la red.

Era ella misma, eran sus mismos brazos (Machado 2011: 333).

En la historia, doña Severina también se aproxima a la red en la
que duerme Ignacio, y en ese momento se mezclan el sueño –o los
sueños- y la realidad, porque, como durante la noche ella había
soñado con él, bien podría ser posible que en aquel momento “él
estuviese soñando con ella”, según dice el narrador. El sueño, es
decir, la imaginación, la ficción, se convierte en el lugar del
encuentro, en el espacio que permite lo que en el estado de vigilia
no es posible. Es entonces cuando varía la perspectiva, y de doña
Severina, toda sentimientos y emociones, la narración pasa a estar
centrada en el narrador omnisciente, que mira por encima de los
personajes con una visión más amplia que los engloba a los dos.
Solo mediante este cambio de focalización es posible contar la
mezcla entre la ficción del sueño y la realidad, la simultaneidad de
un beso a un tiempo vivido e imaginado. (Rivas 2010: 86)

Desde el punto de vista de la narratología, el cuento es muy

interesante, porque juega con el cambio de focalización para crear un

ambiente propicio a la ensoñación, que difumina los límites entre lo que

el muchacho sueña y lo que ocurre fuera de su sueño. Mucho más

sugestiva para nosotros es la aparición de un dormido, porque el

protagonista es el joven y la contempladora, una mujer que, a su vez,

está siendo soñada. Doña Severina se asegura de que su marido se ha

marchado y siente desazón por estar a solas con el muchacho. En ese

instante se inicia la escena de dormido155:

Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o
quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. D. Severina
parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com o braço para
fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do
lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e
um grande ar de riso e de beatitude.

155 Tomo el texto de la versión digital de las obras de Machado de Assis, por lo que no aparece
página. 
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D. Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou.
Sonhara de noite com ele; pode ser que ele estivesse sonhando com
ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante
dos olhos como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois
voltou, olhou dois, três, cinco minutos, ou mais. Parece que o sono
dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase
feminina, quase pueril. Uma criança! disse ela a si mesma, naquela
língua sem palavras que todos trazemos conosco. E esta idéia
abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe em parte a turvação
dos sentidos.

- Uma criança!156

La señora Severina ya había observado el comportamiento y la actitud

del muchacho, pero lejos de evitar la situación, se enfrenta a ella justo

cuando el muchacho duerme. El fragmento reproducido antes es el inicio

de la escena: ella contempla al joven felizmente dormido con gran

agitación de su espíritu. La intimidad del momento los protege del marido

y de ellos mismos, pues ella se avergüenza posteriormente, mientras que

Inácio tiene que marcharse de casa, sin  entender lo que ha pasado. 

En el análisis del texto sobresalen dos asuntos: la inversión de los

usuales protagonistas y el desorden de los elementos. Lo primero no

implica modificación sustancial de la escena, ya que los motivos están

presentes y lo segundo da pie a una variante. Las líneas anteriores

revelan la inquietud de doña Severina:

156 Abandonó el salón, cruzó rauda el pasillo y fue hasta la habitación del muchacho, cuya
puerta encontró abierta de par en par. Doña Severina se paró, miró al interior, lo encontró
durmiendo en la hamaca, con el brazo colgado hacia afuera y el pliego caído en el suelo.
La cabeza inclinada un poco hacia el lado de la puerta, dejando ver los ojos cerrados, los
cabellos revueltos y un profundo aire de alegría y beatitud.
Doña Severina sintió que el corazón le latía con ímpetu y retrocedió. Había soñado con él
por la noche; puede que él estuviera soñando con ella. Desde la madrugada, la imagen del
muchachito bailaba delante de sus ojos como una tentación diabólica. Retrocedió, después
volvió, lo miró durante dos, tres, cinco minutos o más. Parecía que el sueño diese a la
adolescencia de Inácio una expresión más acentuada, casi femenina, casi pueril: "¡Un niño!"
se dijo en aquel idioma sin palabras que todos traemos con nosotros. Y esta idea le quitó la
inquietud de la sangre y le disipó en parte la turbación de los sentidos.
"¡Un niño!" Traducción de Betania Guerra de Lemos y Juan Bautista Rodríguez (2011).
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Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca; levantando-se, foi
pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no
mesmo lugar; depois caminhou até à porta, deteve-se e voltou, ao
que parece, sem plano. Sentou-se outra vez cinco ou dez minutos157.

La zozobra no procede de la contemplación del dormido, sino que es

anterior y posterior a la escena, marcando los límites. Después del beso,

sale de la habitación y vuelve a aparecer fuera de sí: "Fosse como fosse,

estava confusa, irritada, aborrecida mal consigo e mal com ele. O medo

de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-

lhe um calafrio158".

El sueño del muchacho no provoca el nerviosismo de la mujer, pero

está presente. La angustia de la señora, además, tiene la función de

justificar el beso al muchacho y el posterior remordimiento. Machado de

Assis modifica dos elementos esenciales, porque el síndrome de Tántalo

se rompe con la materialización del beso. La complejidad del momento se

completa con otro ingrediente: doña Severina añade una nueva

preocupación al dudar de si él está soñando o fingiendo el sueño: 

E mirou-o lentamente, fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada,
o braço caído; mas, ao mesmo tempo que o achava criança, achava-
o bonito, muito mais bonito que acordado, e uma dessas idéias
corrigia ou corrompia a outra. De repente estremeceu e recuou
assustada: ouvira um ruído ao pé, na saleta do engomado; foi ver,
era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a
espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha o sono duro a
criança! O rumor que a abalara tanto, não o fez sequer mudar de
posição. E ela continuou a vê-lo dormir, - dormir e talvez sonhar.

Que não possamos ver os sonhos uns dos outros! D. Severina ter-
se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz; ter-se-ia visto diante
da rede, risonha e parada; depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos,

157 Parecía fuera de sí, inquieta, casi loca; se levantó, cogió el jarrón que estaba sobre el
aparador y lo dejó en el mismo lugar; después se dirigió hacia la puerta, se detuvo y volvió,
aparentemente sin ninguna finalidad. Se sentó otra vez, durante cinco o diez minutos.
Traducción de Betania Guerra de Lemos y Juan Bautista Rodríguez (2011)
158 Fuera como fuera, estaba confundida, abochornada, mal consigo misma y con el chico.
El miedo a que pudiera estar simulando el sueño se apoderó de su alma y le produjo un
escalofrío. Traducción de Betania Guerra de Lemos y Juan Bautista Rodríguez (2011).
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levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio,
namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas
cálidas, principalmente novas, -ou, pelo menos, pertenciam a algum
idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. Duas três e
quatro vezes a figura esvaía-se, para tornar logo, vindo do mar ou de
outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a
graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe
outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que inclinando-
se, ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo
na boca.

Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas
uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não
recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fugiu
até à porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida
do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido, ia até
o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse
que ele acordara, e só depois de muito tempo é que o medo foi
passando159.

159 Y lo miró detenidamente, se hartó de mirarlo, con la cabeza inclinada, el brazo
colgando; pero, al mismo tiempo que lo encontraba muy niño, le parecía hermoso, mucho
más hermoso que cuando estaba despierto, y cada una de esas ideas corregía o corrompía
a la otra. De pronto se estremeció y retrocedió asustada: había oído un ruido fuera, en la
salita que usaba para almidonar la ropa; fue a ver de qué se trataba: era un gato que había
tirado una vasija al suelo. Regresó con sigilo a contemplarlo y vio que el niño dormía a
pierna suelta. ¡Sí que tenía el sueño profundo! El ruido, que a ella tanto le había
estremecido, a él ni siquiera no lo había hecho cambiar de postura. Y siguió observando
cómo dormía; dormía y, quizá soñaba. 
¡Si pudiésemos ver los sueños de los demás! Doña Severina se habría visto a sí misma en la
imaginación del muchacho; se habría visto delante de la hamaca, risueña e inmóvil,
después, inclinándose para tomarle las manos, llevándoselas al pecho, estrechándoselas
entre los brazos, los famosos brazos. Inácio, tan enamorado de ellos, no dejaba de oír sus
palabras, que eran bellas, cálidas y, sobre todo, nuevas para él; o, por lo menos
pertenecientes a un idioma que desconocía, aunque pudiese entenderlo. Dos, tres y hasta
cuatro veces su figura se desvaneció para luego volver, viniendo del mar o de otro sitio
entre gaviotas, o cruzando el pasillo, con toda la gracia robusta que solía mostrar. Y, de
regreso se inclinaba, le tomaba otra vez las manos y las estrechaba entre sus brazos, sobre
el pecho, hasta que, inclinándose aún más, cerraba los labios y le besaba en la boca.
Aquí el sueño coincidió con la realidad, ambas bocas se unieron, tanto en la imaginación
como fuera de ella. La diferencia fue que la visión no retrocedió, mientras que la persona
real, tan pronto como había llevado a cabo aquel gesto, huyó hacia la puerta, avergonzada
y medrosa. De ahí pasó a la sala de enfrente, aturdida por lo que había hecho, sin poder
fijar la mirada en nada. Aguzó el oído, se desplazó hasta el final del pasillo, a ver si oía un
ruido que le indicase que él se había despertado y, solo después de un rato largo, fue
pasándosele el susto.
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El narrador cambia la focalización para revelar lo que sucede en la

mente de cada uno de los protagonistas y adopta una «visión con» o

focalización interna, en terminología de J. Pouillon y de Genette,

respectivamente. En el inicio del fragmento ve la escena con los ojos de

doña Severina. El cambio viene dado por la exclamación de la mujer

lamentándose por no poder ver los sueños de Inácio. El narrador cambia

su posición y ve los hechos desde los ojos del sueño de Inácio: coinciden

el sueño y la realidad. En un tercer momento, el narrador ve a ambos

personajes desde un plano exterior, con focalización externa.

Los elementos básicos de la escena que aparecen son cuatro: la

otredad, el síndrome de Tántalo, la descripción del muchacho y la

angustia, ya analizada. La otredad se manifiesta en los términos

"beatitude" y "criança". Doña Severina entra en la habitación y admira al

joven dormido con "um grande ar de riso e de beatitude", que ya sitúa a

Inácio en un estado elevado, casi divino. Más adelante grita que es "Uma

criança!".

El síndrome de Tántalo está roto con el beso, pero en el texto doña

Severina varias veces duda, se aparta y vuelve a admirar al niño, porque

una fuerza la amarra a la figura del dormido. Aquella noche había soñado

con Inácio y "a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos como uma

tentação diabólica", pero dicho sueño no impide el momento de la

contemplación, sino que añade un motivo más de preocupación, que él

pudiera estar soñando con ella. Un ruido externo interrumpe la

admiración del muchacho, pero, atraída por el imán del sueño, vuelve a

la habitación donde está Inácio y se produce el beso. La marca de la

escena se cumple y se rompe al mismo tiempo. 

La descripción del muchacho se atiene a lo esperado en estos textos,

pues además de señalar su buena figura, "achava-o bonito, muito mais

bonito que acordado", se fija en la mano y en los cabellos, "deixando ver
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os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de

beatitude". La expresión infantil del joven le hace a ella pensar que

dormido era todavía más hermoso, ¿más diabólico también? 

El sentimiento de arrepentimiento y vergüenza de doña Severina

cierra la escena, un desenlace que ocupa apenas unos párrafos y que

supone la separación definitiva de los protagonistas. El relato cuenta el

incidente de un beso furtivo que conlleva un fugaz adulterio. Para lo que

importa en esta investigación, el sueño es determinante para que se

produzca dicho suceso, ya que el autor organiza los acontecimiento de

manera que guarda para el final el beso y lo incluye en una escena de

dormido. 

Una nota más cabe destacar en este texto tan sugerente. En el

aparato retórico he señalado el uso frecuente de metonimias. En este

cuento la metonimia es la fuerza que mueve la acción: los brazos,

presentes en el título, son el objeto de deseo del muchacho. Ascensión

Rivas dice que los brazos "se convierten en símbolo del amor que siente

Inácio por ella, en objeto fetiche, repetido y recordado, y en espacio

reparador donde él se refugia tras el trabajo y los agravios diarios" (Rivas

2010: 5). Inácio personaliza su amor en los brazos, algo inusual en la

tradición literaria, de ahí su valor añadido, ya que son las extremidades

con las que nos abrazamos, con las que expresamos afectividad, cariño y

amor. Doña Severina los lleva al aire, mostrando una sensualidad que

invade al joven.

La metonimia de los brazos y el beso en el sueño/realidad son los dos

componentes en torno a los cuales se sustenta el cuento y la escena de

dormido se erige como núcleo fundamental. Aparecen los elementos

básicos aunque no se atienen al uso de otros textos del corpus de

dormidas. Machado de Assis modifica los papeles de los protagonistas y

se toma cierta libertad a la hora de organizarlos, lo que le da un valor

491 



extraordinario. Supone la acomodación de la escena al relato realista del

Brasil de finales del siglo XIX.

4.2.5. David Swan de Nathaniel Hawthorne

El relato del norteamericano Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

desarrolla una escena de dormido que tiene dos particularidades: el

personaje masculino y la multiplicidad de contempladores160. El autor está

encuadrado en el Romanticismo norteamericano y sus obras fueron

consideradas como sermones puritanos durante mucho tiempo, etiqueta

todavía vigente para algunos críticos. Sus obras tienen un fondo moral

con la ideología y religiosidad de los llamados puritanos que ocuparon la

zona noreste de los Estados Unidos.

El protagonista tiene veinte años y va camino de Boston a trabajar con

tío. Mientras espera la diligencia, se queda dormido junto a un manantial.

A partir de ahí, muchos viajeros miran a David Swan y cada uno piensa

razones diversas sobre el sueño o sobre el muchacho. Una vieja ve un

joven apacible y un predicador, un borracho. Él sigue ajeno a la alabanza

o al desprecio, porque no sabe lo que sucede a su alrededor. Los

contempladores se suceden: un matrimonio adinerado, una joven

hermosa y unos hombres siniestros que están a punto de robarle, pero la

aparición de un perro, que también se para a mirar al muchacho, les

disuade. Al despertarse, pasa la diligencia y David se sube a ella.

El cuento reproduce un locus amoenus perfecto:

 As if planted on purpose for him, there soon appeared a little tuft
of maples, with a delightful recess in the midst, and such a fresh
bubbling spring that it seemed never to have sparkled for any

160 El cuento apareció en 1937 en The token and atlantic souvenir, luego el autor lo recopiló en Twice-told
tales, en 937.
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wayfarer but David Swan. Virgin or not, he kissed it with his thirsty
lips, and then flung himself along the brink, pillowing his head upon
some shirts and a pair of pantaloons, tied up in a striped cotton
handkerchief. The sunbeams could not reach him; the dust did not
yet rise from the road after the heavy rain of yesterday; and his
grassy lair suited the young man better than a bed of down. The
spring murmured drowsily beside him; the branches waved dreamily
across the blue sky overhead; and a deep sleep, perchance hiding
dreams within its depths, fell upon David Swan. But we are to relate
events which he did not dream of.

Las ninfas de los cuadros de Cranac el viejo y Camila de la Égloga II

de Garcilaso acuden a la mente del lector porque el entorno es similar:

un manantial de agua purísima, el verano caluroso, el muchacho sediento

se tumba y solo falta el hexámetro “Fontis nympha sacri somnium no

rumpe quiesco". El narrador aclara firmemente que el objetivo del cuento

no son los sueños sino la contemplación del muchacho.

Los primeros contempladores no son relevantes para nuestro análisis

porque dan cuenta de las diferentes interpretaciones de la visión de un

dormido y cómo una misma imagen puede tener dos miradas

completamente diferentes. Sin embargo, los siguientes conforman una

escena de dormido con todos los motivos indispensables: la otredad, la

respiración, el síndrome de Tántalo. Se inicia la escena con un

matrimonio que había perdido a su hijo recientemente; ambos le miran

con respeto por estar dormido y debaten si tomarle como sustituto del

recién fallecido para que herede su fortuna. La visión les provoca ternura

y procuran no hacer ruido para no molestar a David. Comentan la

placidez con que duerme el joven:

[...] the lady and gentleman sheltered themselves beneath the
maple-trees, and there espied the bubbling fountain, and David
Swan asleep beside it. Impressed with the awe which the humblest
sleeped usually sheds around him, the merchant trod as lightly as the
gout would allow; and his spouse took good heed not to rustle her
silk gown, lest David should start up all of a sudden.

"How soundly he sleeps!" whispered the old gentleman. "From
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what a depth he draws that easy breath! Such sleep as that, brought
on without an opiate, would be worth more to me than half my
income; for it would suppose health and an untroubled mind."

"And youth, besides," said the lady. "Healthy and quiet age does
not sleep thus. Our slumber is no more like his than our
wakefulness."

Los ancianos perciben la profundidad del sueño y ven la inocencia que

otorga. Tratan de impedir que los rayos del sol le despierten. A David le

acaba de visitar la riqueza para volcar sobre él el cuerno de la

abundancia, pero no la advierte:

The longer they looked the more did this elderly couple feel
interested in the unknown youth, to whom the wayside and the
maple shade were as a secret chamber, with the rich gloom of
damask curtains brooding over him. Perceiving that a stray sunbeam
glimmered down upon his face, the lady contrived to twist a branch
aside, so as to intercept it. And having done this little act of kindness,
she began to feel like a mother to him.

"Providence seems to have laid him here," whispered she to her
husband, "and to have brought us hither to find him, after our
disappointment in our cousin's son. Methinks I can see a likeness to
our departed Henry. Shall we waken him?"

"To what purpose?" said the merchant, hesitating. "We know
nothing of the youth's character."

"That open countenance!" replied his wife, in the same hushed
voice, yet earnestly. "This innocent sleep!"

While these whispers were passing, the sleeper's heart did not
throb, nor his breath become agitated, nor his features betray the
least token of interest. Yet Fortune was bending over him, just ready
to let fall a burden of gold. The old merchant had lost his only son,
and had no heir to his wealth except a distant relative, with whose
conduct he was dissatisfied. In such cases, people sometimes do
stranger things than to act the magician, and awaken a young man to
splendor who fell asleep in poverty.

"Shall we not waken him?" repeated the lady persuasively.

El matrimonio sigue su camino. Una jovencita que pasaba por allí

descubre a David y admira su belleza. Ante el peligro de una abeja que

sobrevuela al dormido, ella la aparata hasta conseguir que el sueño
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continúe. Después de la fortuna, toca el turno al amor:

There found a young man asleep by the spring! Blushing as red as
any rose that she should have intruded into a gentleman's
bedchamber, and for such a purpose, too, she was about to make
her escape on tiptoe. But there was peril near the sleeper. A monster
of a bee had been wandering overhead--buzz, buzz, buzz--now
among the leaves, now flashing through the strips of sunshine, and
now lost in the dark shade, till finally he appeared to be settling on
the eyelid of David Swan. The sting of a bee is sometimes deadly. As
free hearted as she was innocent, the girl attacked the intruder with
her handkerchief, brushed him soundly, and drove him from beneath
the mapleshade. How sweet a picture! This good deed
accomplished, with quickened breath, and a deeper blush, she stole
a glance at the youthful stranger for whom she had been battling
with a dragon in the air.

"He is handsome!" thought she, and blushed redder yet.

How could it be that no dream of bliss grew so strong within him,
that, shattered by its very strength, it should part asunder, and allow
him to perceive the girl among its phantoms? Why, at least, did no
smile of welcome brighten upon his face? She was come, the maid
whose soul, according to the old and beautiful idea, had been
severed from his own, and whom, in all his vague but passionate
desires, he yearned to meet. Her, only, could he love with a perfect
love; him, only, could she receive into the depths of her heart; and
now her image was faintly blushing in the fountain, by his side;
should it pass away, its happy lustre would never gleam upon his life
again.

"How sound he sleeps!" murmured the girl.

She departed, but did not trip along the road so lightly as when
she came.

En cada una de las visitas el narrador introduce una reflexión acerca

de la idea que representa. En este caso señala que el joven está ajeno a

lo que sucede a su alrededor. Por eso tampoco advierte el peligro ni de la

picadura del insecto ni del robo de los hombres que están dispuestos a

matarle si es preciso. Estos nuevos contempladores ven en él un botín y

el sueño les parece una coraza para ellos. Lo que había salvado a David

de los anteriores visitantes, ahora se percibe como indefensión. La

descripción de los dos villanos contrasta con el rostro inocente y tranquilo
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del protagonista. La escena en este punto recuerda al episodio de

Tarquino antes de asaltar a Lucrecia, aunque haya distancias entre los

textos. Tras la fortuna y el amor, la muerte se acerca a David, pero la

aparición de un perrillo disuade a los rufianes:

"I'll bet you a horn of brandy," said the first, "that the chap has
either a pocket-book, or a snug little hoard of small change, stowed
away amongst his shirts. And if not there, we shall find it in his
pantaloons pocket."

"But how if he wakes?" said the other.

His companion thrust aside his waistcoat, pointed to the handle of
a dirk, and nodded.

"So be it!" muttered the second villain.

They approached the unconscious David, and, while one pointed
the dagger towards his heart, the other began to search the bundle
beneath his head. Their two faces, grim, wrinkled, and ghastly with
guilt and fear, bent over their victim, looking horrible enough to be
mistaken for fiends, should he suddenly awake. Nay, had the villains
glanced aside into the spring, even they would hardly have known
themselves as reflected there. But David Swan had never worn a
more tranquil aspect, even when asleep on his mother's breast.

"I must take away the bundle," whispered one.

"If he stirs, I'll strike," muttered the other.

But, at this moment, a dog scenting along the ground, came in
beneath the maple-trees, and gazed alternately at each of these
wicked men, and then at the quiet sleeper. He then lapped out of the
fountain.

"Pshaw!" said one villain. "We can do nothing now. The dog's
master must be close behind."

"Let's take a drink and be off," said the other.

El perro aparece como un deus ex machina involuntario. Primero mira

a los ladrones y después a David, con lo que se convierte en un

contemplador más. La imagen del muchacho tranquilo "even when asleep

on his mother's breast" trae a la memoria las escenas que se

comparaban con la Piedad de Miguel Ángel y se vinculan a la otredad. El

perro sometido a la fuerza mágica del dormido es una vuelta de tuerca de
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la escena, un magnífico colofón de la contemplación.

El relato ha tenido varias interpretaciones; algunos piensan que lo que

acaece a David es un trasunto de la vida, porque ante los sucesos

favorables o adversos la providencia depara peligros y alegrías ocultos, y

no siempre somos capaces de advertirlo. Sara Bird Wright (2007: 63)

repasa las lecturas que ha tenido el cuento. El autor adapta la escena de

dormidas para ilustrar sus ideas.

La aparición de muchos contempladores implica que esta escena sea

única en el corpus seleccionado y sitúa la contemplación del sueño como

germen de pensamientos y reflexiones no solo acerca del dormido sino de

cada uno de los personajes. Ellos no ven un cuerpo tumbado en la sobra

de un manantial, pues cada uno refleja en el dormido sus miedos y sus

esperanzas. La figura del joven sorprende a todos y los somete al

fervoroso acto de la admiración, erigiéndose en protagonista absoluto del

entorno, que se doblega  ante su figura.
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4.3. La escena de dormidas como parte de una estructura

narrativa superior.

En esta última sección analizaré la escena de dormida en varios textos

que forman parte de una novela o de un relato. Son fragmentos que

pertenecen y dependen de un texto superior. He seleccionado textos

correspondientes a lenguas y épocas diferentes, sin agotar los numerosos

ejemplos. Son textos en alemán, Tristán e Isolda; francés, La peau de

chagrin de Honoré de Balzac y En vieillisant les hommes pleurent de

Jean-Luc Seigle; en inglés se analizará una escena de The dead, de

James Joyce y otra de Warlock, de Oakley Hall.

4.3.1. Tristán e Isolda de Gottfried von Strassburg

A principios del siglo XIII Gottfried von Strassburg escribió la versión

alemana de la novela Tristán e Isolda, a medio camino entre el género

amoroso y el caballeresco. Tristán adquirió fama y se hizo querido para

su tío Marke y para todo el pueblo de Cornualles. Su tío le encarga ir a

Irlanda para traer a Isolda y que esta se case con el rey Marke. En el

viaje de vuelta Tristán e Isolda beben una pócima que les une

eternamente. Los encuentros entre ambos, a escondidas de Marke,

sobreviven a todas las pruebas y obstáculos. Son amores adúlteros que

pasan por etapas de felicidad y de tormento, hasta que Tristán decide

marchar a la Bretaña francesa. Allí se casa con Isolda, la de blancas

manos, sin que pueda olvidarse de Isolda la Rubia, lo que le provoca un

estado de tristeza desesperante161. El amor de Tristán e Isolda fue trágico

y fatal, el éxito fue tan extraordinario que cosechó diversas versiones.

El relato de los amores de Tristán e Isolda ya circulaba en Europa en el

siglo XII. Se conocen cuatro versiones primitivas en los siglos XII y XIII,

dos francesas y dos alemanas. Thomas d'Angleterre y Beroul escribieron

161 El final de la novela no está aclarado, si Gottfried quiso dejar el relato en ese punto o tenía otro
final en mente nunca lo sabremos. Lo cierto es que el relato deja un sabor de argumento inconcluso.  
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las versiones francesas, de ninguna se conserva el texto completo. En

ambas aparece el episodio del bosque donde el rey Marke ve a la pareja

adúltera durmiendo, pero apenas hay relato de la escena. El rey los ve

dormidos y, separados por la espada desnuda, deja muestras de haber

estado allí; no hay escena completa. Eilhart von Oberg escribió una

versión en alemán pero la escena del rey Marke ante Tristán e Isolda es

tan breve que se para más en el detalle de la espada que en el sueño. La

cuarta versión, también en alemán, es interesante para nuestra

investigación, fue escrita por Gottfried von Strassburg162.

Uno de los episodios más felices para los amantes es la estancia en la

gruta del amor, lecho amatorio de los gigantes del bosque. Aparece con

variantes en todas las versiones, pero en la de Gottfried von Strassburg

se desarrolla extensamente. El rey Marke se entera de que Tristán e

Isolda se esconden en el bosque por un cazador de su corte que descubre

a los enamorados en la gruta del amor. Aparecen dos contempladores, el

cazador y Marke, que ven a los protagonistas dormidos. El cazador

primeramente descubre a los enamorados:

El cazador del que acabo de hablar, que había llegado al
manantial, encontró en la escarcha las huellas que habían dejado
Tristán y su señora al caminar delante de él. Entonces se le ocurrió
que solo se podía tratar de la pista del ciervo. Desmontó y siguió su
camino a pie, siguiendo la senda que le iba mostrando el rastro,
hasta llegar a la puerta de la gruta. La encontró cerrada con dos
cerrojos que le impedían el paso. Al ver que estaba vedado ese
acceso, intentó dar un rodeo. Buscó por todas partes hasta encontrar
por casualidad una ventana escondida en la parte alta de la gruta.
Miró a través de ella con temor y vislumbró en el acto el séquito del
amor en el interior: solamente una mujer y un hombre. Se los quedó
mirando sorprendido. La mujer le hizo pensar que no había visto en
el mundo nacer antes que ella una criatura tan selecta. Pero no la
estuvo contemplando mucho rato, pues descubrió al punto la espada
desenvainada que había entre los dos, y que le hizo estremecerse
asustado. Le daba miedo, pues parecía sugerir que allí ocurrían cosas
tremendas. Ello hizo que creciera su pavor. Descendió rápidamente

162 Luzdivina Cuesta Torre estudia los orígenes de la materia de Tristán (1991 y 1994). 
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de las rocas y regresó cabalgando a donde estaban los perros.

 El cazador contempla a una mujer hermosa, pero lo que cuenta al rey

Marke tiene matices importantísimos para este estudio. El texto continúa

así:

Entretanto Marke también había ido tras sus huellas incluso antes
que los cazadores, marchando velozmente a su encuentro. El cazador
le dijo: «Ved, real señor, vengo a deciros que acabo de descubrir un
prodigio maravilloso.» «¿De qué prodigio se trata, dime?» «Una
gruta del amor.» «¿Dónde y cómo la has encontrado?» «Aquí, en
este páramo, señor.» «En este páramo salvaje?» «Sí.» «¿Hay alguien
viviendo en ella?» «Sí, señor, en su interior hay un hombre y una
diosa. Están acostados en una cama y duermen como si les fuera la
vida en ello. El hombre tiene aspecto de un hombre corriente. Pero
me atrevo a poner en duda el que su compañera de lecho sea
igualmente humana. Es más hermosa que un hada. No puede haber
nada más bello en la tierra hecho de carne y hueso. Tampoco sé por
qué hay una espada dispuesta entre los dos, clara, brillante y
desnuda.» El rey dijo: «Guíame hasta allá.» 

 La conversión de Isolda en diosa es fruto del cazador. Es la escena

contada. En un tercer momento el rey también quiere admirar el prodigio

y va a la gruta del amor:

El montero mayor le llevó por el camino que conducía de vuelta a
ese páramo, hasta llegar al lugar donde había desmontado. [...]
Marke llegó finalmente a la cumbre que le había indicado el cazador,
en donde encontró la pequeña ventana. Miró a través de ella para su
dicha y su dolor. Vio allí a los dos acostados sobre la cama de cristal y
dormidos como hace un momento. Los encontró igual que los había
encontrado antes el cazador, apartados el uno del otro y mirando
cada uno en una dirección, éste hacia un lado, aquél hacia el otro,
con la espada desnuda entre ambos. Reconoció a su sobrino y a su
mujer. Su cuerpo y también el corazón que había en su interior se
helaron de dolor y también de dicha. El verlos allí tan separados le
alegraba y le entristecía. Quiero decir que le alegraba, porque
pensaba que no había falsedad entre ellos. Le entristecía, en cambio,
por haber sospechado de ellos. Se dijo para su corazón: «Dios
misericordioso, ¿qué puede significar esto? Si ha sucedido algo entre
los dos, como durante tanto tiempo he estado sospechando, ¿por
qué se acuestan así estos amantes?» Y continuó diciéndose a sí
mismo: «¿Habrá no obstante alguna culpa? ¿Hay motivos de
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sospecha o no?» Con esto volvieron a aflorar la dudas. : «¿Culpa?»,
dijo «Desde luego que sí.» «¿Culpa?», se contradecía a sí mismo.
«Desde luego que no.» [...] No cesaba de contemplar una vez y otra
a Isolda, la dicha de su corazón, quien nunca le había parecido tan
preciosa. Yo no sé cuáles eran las fatigas de que esta historia cuenta
y habla, que la habían acalorado hasta el punto de que el color de su
rostro y todo su talle resplandecieran encantadores y tiernos como
una rosa multicolor directamente hacia el lugar donde se encontraba
el hombre. Su boca brillaba y ardía como un carbón al rojo vivo. Sí,
ahora me acuerdo de qué esfuerzo se trataba. Isolda había caminado
por la mañana pisando las escarchas hasta el prado, y por eso estaba
así acalorada. El sol enviaba un pequeño rayo al interior, que vertía
su luz sobre su mejilla, la barbilla y su boca. Dos bellezas jugaban allí
entre sí, dos luces relucían juntas en ese lugar. El uno y el otro sol
habían preparado allí una fiesta y un gran homenaje en honor de
Isolda. Su barbilla, su boca, su aspecto, su talle, todo era tan
encantador, tan bello y delicioso, que Marke sucumbió ante ella.
Ansiaba y deseaba poder besarla. El amor desató su fuego,
inflamando al hombre con la belleza del cuerpo de ella. La belleza de
la mujer atraía sus sentidos hacia su cuerpo, provocando una
amorosa pasión por ella. Él la contemplaba arrobado. Conmovido
veía qué maravillosamente brillaban, entre sus vestidos, su cuello y su
pecho, sus brazos y sus manos. Ella llevaba, en lugar de un tocado
para la cabeza, una corona de trébol sobre sus cabellos. Nunca se le
había antojado ella a su señor tan encantadora y atractiva. Cuando se
percató del sol que entraba desde la parte alta por entre las rocas,
cayéndole sobre su rostro, temió que pudiera perjudicarla y causarle
algún daño. Cogió hierba, flores y hojas, taponando con ellas la
apertura, y bendijo a la bella. Pidió al Dios misericordioso que la
protegiera, y se alejó llorando (Strassburg 1987: 222-224).

El narrador presenta la escena en dos partes. La belleza extraordinaria

de Isolda ya se había expuesto en la novela, pero, al presentarla

dormida, parece aun más bella, y, como dice el cazador, es una diosa.

Surgen los ingredientes indispensables del paradigma de la dormida:

otredad (diosa, lleva corona de trébol), síndrome de Tántalo ("deseaba

poder besarla"), la hermosura excepcional, el brillo de su cuerpo... El

detalle de la espada introduce un rasgo simbólico de la narrativa

caballeresca que no tiene relación aparente con el resto de marcas. La

escena en la novela tiene una función narrativa: revelar al rey que no

existían los amores adúlteros de su esposa y su sobrino. Por lo tanto es
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un episodio acotado en el discurso que tiene consecuencias en el devenir

de los acontecimientos. 

Los hechos están incluidos en el episodio en que Tristán e Isolda se

marchan de la corte del rey Marke para vivir su amor plenamente. La

acción se traslada a la naturaleza, alejada de las injerencias venenosas

de la corte. Cuando Marke ve a los amantes dormidos no siente celos ni

ira, sino que admira el sentimiento verdadero. La espada desnuda entre

ellos le provoca la incertidumbre de si se aman como un hombre y una

mujer o de otra manera. La espada tiene muchos significados (Cirlot

1997), pues en la Edad Media es símbolo del espíritu o de la palabra de

Dios y puede verse como un símbolo cristiano de la cruz. Recibe nombre

porque piensan que es un ser vivo. Con ella se combaten las fuerzas

oscuras y, por ello, adquiere un valor de luz frente a las tinieblas. En las

novelas de caballería era frecuente que el caballero y su amada

durmieran separados por la espada, porque se asociaba dicha posición al

respeto y al honor del héroe.

La espada desnuda aparece en muchas versiones de la historia de

Tristán e Isolda. En la escena de dormida adquiere una significación

especial, porque la espada duerme también. Sería, en ese caso, una

separación entre los amantes, que durante el sueño permanecen en

mundos separados.

El cazador ve a ambos dormidos y, cuando le cuenta a Marke su

visión, diferencia entre Tristán e Isolda: "«Sí, señor, en su interior hay un

hombre y una diosa. [...] Pero me atrevo a poner en duda el que su

compañera de lecho sea igualmente humana". El contemplador ve una

mujer hermosa pero cuenta que es una diosa, un ser con atributos

sobrenaturales, frente a Tristán, que es humano. La otredad queda

reflejada en sus palabras y está relacionada con la descriptio puellae. La

primera aparición de Isolda ya la describe como una joven talentosa,
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habla idiomas y sus dedos son hábiles para los instrumentos musicales,

canta  muy bien, aprende con rapidez. Tristán acrecienta su saber y sus

cualidades morales:

De esta manera la belleza de Isolda había hecho grandes
progresos gracias a las enseñanzas de Tristán. Ella tenía una
personalidad agradable y su presencia y modales son buenos. Solía
tocar música con brillantez y muchas artes. Podía componer textos y
melodías para canciones de amor y darle una forma bella a sus obras
(Strassburg 1985: 105).

La hipérbole en la descripción de los personajes de las sagas

caballerescas era frecuente. La descripción se basaba en clichés repetidos

en torno a la belleza nunca vista hasta entonces de la dama o del

caballero. La joven reina de Cornualles responde al modelo, pero comete

adulterio, porque su amor por Tristán es inquebrantable y está por

encima de su lealtad al rey. Para eximir su culpa, se introduce en la

trama el bebedizo de amor, de tal manera que no está sujeta a la ley

natural sino inducida por los poderes de la hechicería.

La belleza de Isolda dormida se acentúa en el momento de la

contemplación del rey Marke:

La mujer le hizo pensar que no había visto en el mundo nacer
antes que ella una criatura tan selecta. [...] No cesaba de contemplar
una vez y otra a Isolda, la dicha de su corazón, quien nunca le había
parecido tan preciosa. Yo no sé cuáles eran las fatigas de que esta
historia cuenta y habla, que la habían acalorado hasta el punto de
que el color de su rostro y todo su talle resplandecieran
encantadores y tiernos como una rosa multicolor directamente hacia
el lugar donde se encontraba el hombre. Su boca brillaba y ardía
como un carbón al rojo vivo. [...] El sol enviaba un pequeño rayo al
interior, que vertía su luz sobre su mejilla, la barbilla y su boca. Dos
bellezas jugaban allí entre sí, dos luces relucían juntas en ese lugar.
[...] Marke sucumbió ante ella (Strassburg 1987: 222-224).

Los motivos de la escena aparecen encadenados: la otredad conduce a

la descriptio y allí se destaca el resplandor de la amada, que enciende el
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amor de Marke y aviva el deseo de besarla, pero este decide marcharse,

tras impedir el paso del sol para que Isolda siga durmiendo. La rivalidad

del brillo y la luminosidad de Isolda con el sol es un tópico en la lírica

amorosa. 

La escena de dormida de Isolda163 muestra el proceso de amoldarse a

los tiempos, géneros y modas, también durante la Edad Media y en el

ámbito caballeresco, en un relato de amor muy difundido desde el siglo

XIII al XVI.

4.3.2. La peau de chagrin de Honoré de Balzac

La peau de chagrin de Balzac apareció en 1831. Estaba ambientada en

París a principios del siglo XIX; cuenta los episodios que le ocurren al

protagonista, Raphaël, desde que, desesperado y arruinado, a punto de

suicidarse en el Sena, entra en la tienda de un anticuario y adquiere un

trozo de piel con poderes mágicos: concede deseos, pero cada uno

merma su tamaño y la energía y la vida del poseedor. Está clasificada en

el grupo de novelas filosóficas de La comedia humana. La trama se nutre

de elementos fantásticos para censurar los excesos materialistas de la

sociedad burguesa. 

El propósito de la obra es plantear asuntos de la naturaleza humana y

de la sociedad con el ánimo de poner sobre aviso; no es tanto una obra

moral, sino una forma de reflexión acerca de los deseos y cómo éstos

consumen buena parte de la vida del hombre burgués. La piel mágica, en

tanto que metáfora de la existencia, es también un precedente del

simbolismo, movimiento que todavía está gestándose164. Al mismo tiempo

163 Unas páginas después Isolda y Tristán vuelven a palacio y Marke vuelve a sorprenderlos
dormidos, pero la escena es muy breve y no tiene las marcas que se pueden ver en el episodio de la
gruta del amor. 
164 Sin entrar en un análisis pormenorizado, se han señalado como símbolos la tienda del anticuario
como el mundo, en ella el personaje viaja por el planeta a través de los objetos, que representan
lugares y épocas: un ídolo de los tártaros, un busto de Cicerón, una momia de Egipto, un dragón
chino… Jorge C. Ulnik ofrece otra lectura sobre el significado de la piel desde el punto de vista
psicológico, el profesor y psicoanalista argentino establece una relación entre la piel de zapa y los
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también anuncia el realismo en la novela, pues el protagonista hace

balance de su existencia, contrastando las altas esferas de la sociedad y

la marginalidad donde se mueven otros seres.

Los fundamentos de la novela están en los tres conceptos que

discuten Raphaël y el comerciante en la tienda de antigüedades:

voluntad, poder y sabiduría. La voluntad consume, el poder destruye y el

saber calma. El comerciante le advierte de que la voluntad es una fuerza

destructiva porque sitúa el poder en el centro de los deseos y la única

salvación posible es someter la voluntad al saber. De esta manera, la

voluntad ocupa un papel fundamental en los acontecimientos de la novela

y en su significado moral. Feodora, la mujer a quien desea el

protagonista, también usa su voluntad para someter a los demás a su

capricho; en cambio, cuando Raphaël vuelve a la humilde buhardilla

donde se hospeda, es feliz, porque la joven Pauline, hija de la propietaria

de la buhardilla, tiene buen corazón y no trata de imponer su voluntad.

Dice Carlos Fuentes que la experiencia se mueve con el motor del

deseo y en Balzac este se materializa en la piel de zapa y en el cuerpo de

una mujer:

La peau de chagrin -la piel de onagro, piel de la pena- es el
símbolo balzaciano del mundo de los objetos, es el objeto
supremo, la-cosa-en-sí, la posesión capaz de aumentar la posesión
mediante el simple deseo.

El precio es que, cada vez que deseamos y el deseo nos es
concedido, la piel nos desposee de nuestra propia vida y nos
ofrece, en cambio, la posesión final y eterna: la Muerte.

La posesión de las cosas es el tema en el Balzac social. Pero la
pérdida de las cosas es el tema central del Balzac mítico. Y el mito
es el de Tántalo, condenado para siempre a no tocar los frutos casi
al alcance de su mano (Fuentes, 2002: 26).

Estas palabras del escritor mexicano apuntan el tema principal, pero al

mismo tiempo enlazan con la escena de dormidas, en cuyo seno el deseo

problemas afectivos del protagonista. La piel, según esta interpretación, es una necesidad del
protagonista ya que le brinda un sostén y una identidad.
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encuentra también un lugar importante. El nexo es tan fuerte que Carlos

Fuentes identifica la relación del poseedor de la piel de zapa con el mito

de Tántalo, pues funciona en la novela de Balzac de forma similar a como

hemos señalado en los textos anteriores, entre un "quiero y no puedo" y

un deseo sometido al poder del sueño, que le impide al contemplador

besar o despertar a la amada.

Balzac tomó aspectos de su vida y de su experiencia para escribir las

novelas. Es probable que el protagonista de esta novela tenga algo del

propio novelista, que conoció la miseria en sus inicios, vivió en internados

y en una buhardilla de la rue Lesdiguières con pocos recursos, como

Raphaël cuando pierde toda su fortuna. En la extensa biografía de Balzac

que escribió Stefan Zweig, dedica varias páginas a exponer las miserias

en las que se desarrolló su educación y el reflejo en La peau de

chagrin165. Los reveses de la vida que narra en el primer capítulo Raphaël

a su amigo Émile han de leerse como una parte de su adolescencia y

juventud. Poco antes de escribir esta obra, Balzac tuvo una breve

relación con Olympe Pélissier. Si la vio dormida y ese es el origen de la

escena que aparece en la novela, no puede afirmarse con seguridad

aunque algunos así lo creen166. De ser verdad, la escena estaría asentada

en un acontecimiento vivido.

Tanto o más interesante que cotejar si los episodios de la novela

surgieron de hechos reales o son pura invención es la ambientación de

los mismos, que sí pretende reflejar una ciudad y una sociedad reales.

Como dice Gabriel Oliver al analizar la obra del autor:

Balzac concibe, pues, su fresco novelesco como un conjunto de
acontecimientos, protagonizados por miles de personajes, en un

165  Stefan Zweig, Balzac. La novela de una vida. Paidós Ibérica, 2005. 
166 La biografía de Balzac que escribió Stephan Zweig no menciona este hecho; las de Oliver, Gerson
y Robb no he podido consultarlas, donde, parece, que está la anécdota de la joven dormida y espiada
por el novelista. Oliver, E. J. (1959). Balzac the European, Londres, Sheed and Ward; Gerson, Noel B.
(1972). The Prodigal Genius: The Life and Times of  Honoré de Balzac, Garden City, NY, Doubleday &
Company, Inc.; Robb, Graham (1994). Balzac: A Biography, Nueva York: W. W. Norton & Company.
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ambiente determinado. El ambiente es muy importante, ya que no
es solo el marco en el que se desarrolla la acción, sino que de
alguna forma determina a ésta, y es, a su vez, determinado por
ella (Oliver 1995: 543).

Oliver basa su artículo en el análisis del aspecto histórico que hay en

las novelas de La comedia humana, que era uno de los objetivos de

Balzac: escribir novelas que fueran más interesantes para los

historiadores que los libros de historia. Su objetivo era retratar la

sociedad francesa de su época. Para ello, presenta cuadros y escenas de

la vida cotidiana. En ese contexto se incluyen las dos escenas de

dormidas que aparecen en la novela.

La segunda parte de la novela es casi un monólogo del protagonista

en el que cuenta a su amigo Émile cómo ha llegado a esa desgraciada

situación y cómo intentó conquistar a Foedora, sin logarlo. Aparece la

primera dormida. El propio Raphaël prepara la escena para contemplar

desnuda a la mujer de la que está enamorado. Se esconde entre las

cortinas del dormitorio de ella, esperando admirar su cuerpo, pues antes

había conocido su espíritu. En el relato de Raphaël aparece la escena:

Cette exclamation, et surtout l’accent qu’elle y mit, me brisa le
cœur. Insensiblement elle resta sans mouvement. J’eus peur, mais
bientôt j’entendis retentir la respiration égale et forte d’une
personne endormie; j’écartai la soie criarde des rideaux, quittai ma
position et vins me placer au pied de son lit, en la regardant avec un
sentiment indéfinissable. Elle était ravissante ainsi. Elle avait la tête
sous le bras comme un enfant; son tranquille et joli visage enveloppé
de dentelles exprimait une suavité qui m’enflamma. Présumant trop
de moi-même, je n’avais pas compris mon supplice: être si près et si
loin d’elle. Je fus obligé de subir toutes les tortures que je m’étais
préparées. Mon Dieu! ce lambeau d’une pensée inconnue, que je
devais remporter pour toute lumière, avait tout à coup changé mes
idées sur Fœdora. Ce mot insignifiant ou profond, sans substance ou
plein de réalités, pouvait s’interpréter également par le bonheur ou
par la souffrance, par une douleur de corps ou par des peines. Était-
ce imprécation ou prière, souvenir ou avenir, regret ou crainte? Il y
avait toute une vie dans cette parole, vie d’indigence ou de richesse;
il y tenait même un crime! L’énigme cachée dans ce beau semblant
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de femme renaissait, Fœdora pouvait être expliquée de tant de
manières qu’elle devenait inexplicable. Les fantaisies du souffle qui
passait entre ses dents, tantôt faible, tantôt accentué, grave ou léger,
formaient une sorte de langage auquel j’attachais des pensées et des
sentiments. Je rêvais avec elle, j’espérais m’initier à ses secrets en
pénétrant dans son sommeil, je flottais entre mille partis contraires,
entre mille jugements. À voir ce beau visage, calme et pur, il me fut
impossible de refuser un cœur à cette femme. Je résolus de faire
encore une tentative. En lui racontant ma vie, mon amour, mes
sacrifices, peut-être pourrais-je réveiller en elle la pitié, lui arracher
une larme, à celle qui ne pleurait jamais. J’avais placé toutes mes
espérances dans cette dernière épreuve, quand le tapage de la rue
m’annonça le jour167 (Balzac 2013: 212).

El narrador de la novela es omnisciente, pero en este caso ha dado la

palabra al personaje. La escena tiene lugar en el dormitorio de Foedora,

con luz tenue y Raphaël colocado a los pies de la cama. La descripción de

la dormida y los sentimientos que provoca en el contemplador se pueden

resumir en las palabras: “Elle était ravissante ainsi”. Si antes había tenido

167 Aquella exclamación, y sobre todo, el acento que Foedora puso en ella, me partieron el
corazón. Poco a poco dejó de hacer movimientos. Tuve miedo. Pero en seguida oí la
respiración igual y fuerte de una persona dormida. Descorrí la ruidosa seda de las cortinas,
abandoné mi posición y fui a colocarme a los pies de su lecho, a mirarla con un sentimiento
indefinible. Estaba encantadora así. Tenía la cabeza bajo el brazo, como un niño; su
hermoso y sereno rostro, envuelto en encajes, expresaba una dulzura que me inflamó.
Como había esperado demasiado de mí, yo no había comprendido mi suplicio. ¡Estar tan
cerca y tan lejos de ella! Me vi obligado a sufrir todas las torturas que me había preparado.
¡Dios mío! Aquel jirón de un pensamiento desconocido, que debía llevarme por toda luz,
había cambiado de repente mis ideas acerca de Foedora. Aquella palabra, insignificante o
profunda, sin sustancia o llena de realidades, podía interpretarse igualmente por la
felicidad o el dolor, por un dolor corporal o por penas. ¿Era imprecación u oración,
recuerdo o porvenir, pesar o temor? Aquella palabra contenía toda una vida. Vida de
indigencia o de riqueza; ¡contenía hasta un crimen! Renacía el enigma oculto en aquella
bella apariencia de mujer. Foedora podía ser explicada de tantas maneras, que era
inexplicable. Las fantasías del aliento que pasaba por entre sus dientes, a veces débil, a
veces grave o ligero, formaban una especie de lenguaje al que yo agregaba pensamientos
y sentimientos. Soñaba con ella, esperaba conocer sus secretos penetrando en su sueño,
vacilaba entre mil decisiones contrarias, entre mil juicios. Al ver aquel hermoso rostro, puro
y sereno, me fue imposible negar un corazón a aquella mujer. Resolví hacer un intento más.
Contándole mi vida, mi amor, mis sacrificios, acaso podía despertar en ella la piedad,
arrancarle una lágrima, a ella, que nunca lloraba. Yo había puesto todas mis esperanzas en
aquella última prueba, cuando el ruido de la calle me anunció el día. Traducción de Julio C.
Acerete, Alianza Editorial, 2007:  218-220.
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un sentimiento “indéfinissable”, la contemplación aviva su admiración:

“son tranquille et joli visage enveloppé de dentelles exprimait une suavité

qui m’enflamma”.

El verbo "m'enflamma" desencadena la escena nuclear de la dormida.

Inflamado por la contemplación de la figura de la amada, Raphaël sufre

un proceso intelectual y anímico. La serenidad y la pureza del rostro de la

joven le llevan a pensar que ella tiene corazón. Unas páginas antes había

afirmado que su objetivo era descifrar el cuerpo de Foedora, ya que la

conocía intelectualmente, y lo que le sucede al verla dormida es que

descubre en el interior de la mujer un corazón: ve a Foedora más

humana y eso le perturba y le sorprende.

La escena comienza con la respiración de la muchacha, “égale et forte

d’une personne endormie”. La fascinación que produce su belleza y la

dulzura de su rostro llevan a Raphaël a contemplarla como si ella fuera

un niño, con lo que surge la otredad. En su turbación llega a decir que no

sabe lo que le sugiere esa imagen: “Était-ce imprécation ou prière,

souvenir ou avenir, regret ou crainte?” La ausencia de la dormida y la

distancia entre los dos protagonistas de la escena se marcan con una

antítesis que refleja la angustia del contemplador: “être si près et si loin

d’elle.” Raphaël no solo la ve distinta, sino que es consciente de las

diferentes facetas de Foedora, hecho que le lleva a afirmar que "Fœdora

pouvait être expliquée de tant de manières qu’elle devenait inexplicable".

Raphaël sufre una turbación que le inquieta: “Ce mot insignifiant ou

profond, sans substance ou plein de réalités, pouvait s’interpréter

également par le bonheur ou par la souffrance, par une douleur de corps

ou par des peines”. Una sucesión de contradicciones expresan la

confusión de la mente del amante y sugieren las interrogaciones

inherentes a la escena de dormidas, provocadas por la contemplación de

la dormida.
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Foedora dormida encierra mucho más de lo que él esperaba, hasta el

punto de que modifica la opinión de Raphaël sobre la joven. El misterio

que anhelaba descifrar se hunde en la magia del sueño; el espectáculo

del sueño le empuja a dar un paso más y sale de la habitación seguro de

que tiene que declarar su amor incondicional a la muchacha. Pero

ciertamente, Raphaël huye del lugar por miedo a ser sorprendido allí. La

huida es una forma de representar el síndrome de Tántalo, de evitar que

ella se despierte y le abrace. Sufre el desgarro del sentimiento de duda

ante "quiero y no puedo". Pero está equivocado, pues ella no le quiere y,

si se despertara, lo comprobaría. Unos días más tarde se produce la

declaración de amor de Raphaël y Foedora lo rechaza.

En el tercer capítulo se narran los acontecimientos que se

desencadenan por la posesión de la piel milagrosa. Los deseos

satisfechos merman la piel y debilitan a Raphaël, que se ve empujado a

organizar su vida sin deseos. Ha aprendido a no querer nada para que no

se acabe la piel de zapa y ha intentado destruirla por todos los medios.

Entre tanto, se encuentra con Pauline, la joven que le había cuidado en el

hotel de san Quintín, donde vivió sus años más pobres. Surge de nuevo

el amor entre ellos, quizá nunca olvidado. Comienza una etapa

angustiosa para Raphaël que tiene que mantener sus deseos a raya, al

mismo tiempo que Pauline va ocupando su corazón. Unos días antes del

desenlace final, Raphaël contempla a Pauline dormida. La segunda

escena de la novela está narrada así:

Il contempla sa femme endormie qui lui tenait la tête, exprimant
ainsi pendant le sommeil les tendres sollicitudes de l’amour.
Gracieusement étendue comme un jeune enfant et le visage tourné
vers lui, Pauline semblait le regarder encore en lui tendant une jolie
bouche entr’ouverte par un souffle égal et pur. Ses petites dents de
porcelaine relevaient la rougeur de ses lèvres fraîches sur lesquelles
errait un sourire; l’incarnat de son teint était plus vif, et la blancheur
en était pour ainsi dire plus blanche en ce moment qu’aux heures les
plus amoureuses de la journée. Son gracieux abandon si plein de
confiance mêlait au charme de l’amour les adorables attraits de
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l’enfance endormie168 (Balzac 2013: 261).

El narrador, heterodiegético, hace la descripción de la dormida, pero

adopta el punto de vista del personaje, como si fuera Raphaël quien

hablara. La focalización es neutra. En este fragmento aparecen la

descriptio puellae y la otredad, al compararla con un niño. Se rompe la

descripción con una reflexión sobre la escena:

Les femmes, même les plus naturelles, obéissent encore pendant le jour
à certaines conventions sociales qui enchaînent les naïves expansions de
leur âme; mais le sommeil semble les rendre à la soudaineté de vie qui
décore le premier âge: Pauline ne rougissait de rien, comme une de ces
chères et célestes créatures chez qui la raison n’a encore jeté ni pensées
dans les gestes, ni secrets dans le regard169 (Balzac 2013: 261). 

Da la impresión de que el narrador, y por ende, Balzac, tratan la

escena como un elemento literario definido, ya que se explica la

diferencia entre los estados de sueño y vigilia de la mujer. Después de la

aclaración, el narrador vuelve a los detalles de Pauline y surgen otras

marcas de la escena:

Son profil se détachait vivement sur la fine batiste des oreillers, de
grosses ruches de dentelle mêlées à ses cheveux en désordre lui
donnaient un petit air mutin; mais elle s’était endormie dans le plaisir,
ses longs cils étaient appliqués sur sa joue comme pour garantir sa
vue d’une lueur trop forte ou pour aider à ce recueillement de l’âme

168 Contempló a su mujer dormida, que le asía la cabeza, expresando así durante el sueño
los tiernos afanes del amor. Graciosamente tendida como un niño y con el rostro vuelto
hacia él, Pauline parecía mirarle aún, ofrendándole una boca bonita entreabierta por un
aliento puro. Sus dientes de porcelana daban realce al rojo de sus frescos labios en los que
vagaba una sonrisa. Era más vivo el rosa de su tez, y su blancura, por decirlo así, más
blanca en aquel momento que en las horas más amorosas día. Su graciosa naturalidad, tan
llena de confianza, mezclaba al encanto del amor, los adorables atractivos de la infancia
dormida. Traducción de Julio C. Acerete, 2007, págs. 332-333.
169 Las mujeres, aun las más naturales, obedecen también durante el día a ciertos
convencionalismos sociales que encadenan las sinceras expansiones de su alma; pero el
sueño parece llevarlas de nuevo a esa vida que adorna a la niñez, vida en que todo
espontaneidad. Pauline no se ruborizaba por nada, como una de esas amadas y celestiales
criaturas, en las que la razón no ha echado todavía ni pensamiento en los gestos ni secretos
en la mirada. Traducción de Julio C. Acerete, 2007, pág. 333.
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quand elle essaie de retenir une volupté parfaite, mais fugitive; son
oreille mignonne, blanche et rouge, encadrée par une touffe de
cheveux et dessinée dans une coque de malines, eût rendu fou
d’amour un artiste, un peintre, un vieillard, eût peut-être restitué la
raison à quelque insensé170 (Balzac 2013: 262).

Sigue la descripción de Pauline, que permanece resplandeciente entre

las sábanas con encajes de Malinas. El narrador recorre su cuerpo con los

ojos de Raphaël: el cabello, las orejas, las pestañas protegiendo los ojos

del sol, un conjunto digno de un cuadro, como dice el narrador; Pauline

dormida hechizaría a cualquiera y hubiera vuelto loco de amor a "un

artiste, un peintre, un vieillard", enumeración que tiene sentido, porque

el artista y el pintor son contempladores expertos por su oficio y su

objetivo sería representar lo que ven; sin embargo, el anciano permanece

en el plano del deseo. La contemplación de la dormida modifica los

papeles de quien la contempla: al viejo le vuelve loco de amor y al

demente le devuelve la cordura. Balzac sitúa a los ancianos en el plano

de la contemplación y del deseo, al mismo tiempo que acomoda la escena

en el ámbito del erotismo reprimido, una curiosa vía de abordar el

síndrome de Tántalo. 

Balzac muestra el camino de la interpretación de las dormidas. Las

siguientes líneas ahondan en el placer de la contemplación; el narrador

introduce un destinatario en segunda persona, Raphaël, en un intento de

hacer una teoría de la dormida:

Voir sa maîtresse endormie, rieuse dans un songe, paisible sous
votre protection, vous aimant même en rêve, au moment où la
créature semble cesser d’être, et vous offrant encore une bouche

170 Su perfil se destacaba vivamente sobre la fina batista de las almohadas; grandes lazos
de encaje mezclados con sus cabellos despeinados le daban la expresión de estar un poco
enfadada; pero se había dormido en el placer, y sus largas pestañas estaban pegadas a la
mejilla como para defender su vista de una luz demasiado fuerte para ayudar a ese
recogimiento del alma cuando intenta retener un deleite perfecto, aunque fugaz. Su bonita
oreja, blanca y sonrosada, encuadrada en un mechón de pelo y dibujada sobre encaje de
Malinas, hubiera vuelto loco de amor a un artista, un pintor, un anciano, y acaso hubiera
curado de su locura a un demente. Traducción de Julio C. Acerete, 2007, pág. 333.
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muette qui dans le sommeil vous parle du dernier baiser! voir une
femme confiante, demi-nue, mais enveloppée dans son amour
comme dans un manteau, et chaste au sein du désordre; admirer ses
vêtements épars, un bas de soie rapidement quitté la veille pour
vous plaire, une ceinture dénouée qui vous accuse une foi infinie,
n’est-ce pas une joie sans nom? Cette ceinture est un poème entier:
la femme qu’elle protégeait n’existe plus, elle vous appartient, elle
est devenue vous; désormais la trahir, c’est se blesser soi-même171

(Balzac 2013: 262).

Los tres infinitivos, "voir, voir, admirer", preparan al lector para la

interrogación final, que es una afirmación rotunda, "n’est-ce pas une joie

sans nom?" Estas palabras sirven de colofón a la escena, porque

sintetizan la idea central y explican el significado. Es una pregunta que

afirma y que no encierra ningún signo de la angustia de otros textos, sino

alegría y goce. Las palabras "vous aimant même en rêve" confirman que

el amante se sabe soñado y, por lo tanto, contemplar es disfrutar.

El texto continúa con un cambio de la posición del narrador, ahora

viendo a Pauline y a Raphaël, incluso introduciéndose en su interior.

Pauline se despierta. Merece la pena citar la conversación completa

porque versa sobre el sueño y la contemplación:

Raphaël attendri contempla cette chambre chargée d’amour,
pleine de souvenirs, où le jour prenait des teintes voluptueuses, et
revint à cette femme aux formes pures, jeunes, aimante encore, dont
surtout les sentiments étaient à lui sans partage. Il désira vivre
toujours. Quand son regard tomba sur Pauline, elle ouvrit aussitôt les
yeux comme si un rayon de soleil l’eût frappée.

171 Ver a su amada dormida, risueña en su reposo apacible bajo vuestra protección,
amándoos hasta en sueños, en el momento en que la criatura parece dejar de ser, y
ofreciéndoos todavía una boca muda que en el sueño os habla del último beso; ver
una mujer confiada, medio desnuda, aunque envuelta en su amor como en un manto, y
casta en el seno del desorden; admirar sus vestidos esparcidos, una media de seda,
quitada rápidamente la noche anterior para complaceros, un ceñidor desabrochado
que os confiere una fe infinita, ¿no encierra todo esto un gozo sin nombre? Ese
ceñidor es un poema entero, la mujer que defendía ya no existe: es tuya, se ha hecho
tú. Si le eres infiel en lo sucesivo, te hieres a ti mismo.  Traducción de Julio C. Acerete,
2007, pág. 333.
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— Bonjour, ami! dit-elle en souriant. Es-tu beau, méchant!

Ces deux têtes empreintes d’une grâce due à l’amour, à la
jeunesse, au demi-jour et au silence formaient une de ces divines
scènes dont la magie passagère n’appartient qu’aux premiers jours
de la passion, comme la naïveté, la candeur sont les attributs de
l’enfance. Hélas! ces joies printanières de l’amour, de même que les
rires de notre jeune âge, doivent s’enfuir et ne plus vivre que dans
notre souvenir pour nous désespérer ou nous jeter quelque parfum
consolateur, selon les caprices de nos méditations secrètes.

— Pourquoi t’es-tu réveillée? dit Raphaël. J’avais tant de plaisir à
te voir endormie, j’en pleurais.

— Et moi aussi, répondit-elle, j’ai pleuré cette nuit en te
contemplant dans ton repos, mais non pas de joie. Écoute, mon
Raphaël, écoute-moi? Lorsque tu dors, ta respiration n’est pas
franche, il y a dans ta poitrine quelque chose qui résonne, et qui m’a
fait peur. Tu as pendant ton sommeil une petite toux sèche,
absolument semblable à celle de mon père qui meurt d’une phthisie.
J’ai reconnu dans le bruit de tes poumons quelques-uns des effets
bizarres de cette maladie. Puis tu avais la fièvre, j’en suis sûre, ta
main était moite et brûlante. Chéri! tu es jeune, dit-elle en
frissonnant, tu pourrais te guérir encore si, par malheur… Mais non,
s’écria-t-elle joyeusement, il n’y a pas de malheur, la maladie se
gagne, disent les médecins. De ses deux bras, elle enlaça Raphaël,
saisit sa respiration par un de ces baisers dans lesquels l’âme arrive172

172 Rafael, enternecido, contempló aquella estancia habitación cargada de amor, llena de
recuerdos, en la que la luz tomaba tintes voluptuosos, y volvió a aquella mujer de formas
puras, juveniles, cuyos sentimientos, sobre todo, eran única y exclusivamente para él.
Rafael deseó vivir siempre. Cuando su mirada se fijó en Pauline, ésta abrió los ojos en
seguida como si la hubiera herido un rayo de sol. -Buenos días, amor mío -dijo la joven,
sonriendo-. ¡Estás hecho todo un galán, pillo! Aquellas dos cabezas, en que estaba
grabada una hermosura debida al amor, a la juventud, a la media luz y al silencio
componían una de esas divinas escenas cuya magia fugaz solo pertenece a los primeros
días de la pasión; ésas que, como el candor y la ingenuidad, son los atributos de la infancia.
¡Ay!, esos gozos primaverales del amor, lo mismo que las risas de nuestra niñez, han de huir
y no vivir más que en nuestro recuerdo para desesperarnos o para derramar algún perfume
consolador, según los caprichos de nuestras secretas meditaciones. ¿Por qué te has
despertado? -dijo Rafael-. Me gustaba tanto verte dormida, que se me saltaban las
lágrimas... -Y yo también -respondió Pauline-, he llorado esta noche mirándote mientras
dormías, pero no de alegría. Escucha, Rafael mío, escúchame. Cuando duermes, tu
respiración no es tan franca: hay en tu pecho alguna cosa que resuena y me da miedo.
Tienes, mientras duermes, una tosecilla seca exactamente igual que la de mi padre, que se
muere de tisis, tísico. He reconocido en el ruido de tus pulmones algunos de los efectos
raros de esa enfermedad. Además tenías fiebre, estoy segura, tu mano estaba caliente y
húmeda. ¡Mi vida! eres joven y podrías curarte, si por desgracia... -añadió temblando; pero
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(Balzac 2013: 262).

En la descripción se mezclan marcas de la escena, consideraciones del

narrador y del protagonista sobre la contemplación del sueño, e incluso

se menciona "une de ces divines scènes", prueba de que el escritor acota

la contemplación de Pauline y delimita el acontecimiento. Los elementos

constitutivos van apareciendo: de la niñez de Pauline se pasa a los labios,

de los dientes de porcelana a la blancura de su rostro y a los cabellos. La

niñez y la blancura están asociadas a la pureza, con significados muy

cercanos a los textos revisados de dormidas: "plus blanche en ce

moment qu’aux heures les plus amoureuses de la journée". El sueño

reaviva su blancura, la hace más pura; además el narrador deja signos

evidentes de la otredad con la comparación de Pauline con seres

celestiales: "comme une de ces chères et célestes créatures chez qui la

raison n’a encore jeté ni pensées dans les gestes, ni secrets dans le

regard." La palabra "celestes" ya la sitúa en el ámbito divino. El resto de

la comparación ahonda en el carácter inocente e inmaculado de la

dormida, de ahí que se diga que es "l’enfance endormie". 

Los seres celestiales están limpios de pensamientos y estos son

germen de corrupción, mientras que la dormida permanece en el estado

inicial de pureza e inocencia prerracional. La otredad se completa con las

siguientes palabras: "au moment où la créature semble cesser d’être", no

es otra pero sí parece ser otra. La transformación completa se produce

con la imagen del ceñidor: "Cette ceinture est un poème entier: la femme

qu’elle protégeait n’existe plus, elle vous appartient, elle est devenue

vous". Es una fusión con el amante. La otredad aparece, pues, en pasos

sucesivos: primero la dormida es una niña; luego, ella parece ser otra;

termina diciendo que la mujer que defendía el ceñidor ya no es ella,

porque se ha convertido en él.

no hay desgracia, porque dicen los médicos que hoy se vence a la enfermedad. 
Rafael la enlazó con ambos brazos y bebió su respiración con uno de esos besos en los que
llega el alma. Traducción de Julio C. Acerete, 2007, pág. 334.
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El narrador finaliza la escena dirigiéndose a Raphaël para enviarle una

advertencia acerca de la infidelidad: "désormais la trahir, c’est se blesser

soi-même" ya que ambos se han fundido en un solo ser. Pauline abre los

ojos en el momento en que él desea vivir eternamente. La escena

concluye pero los protagonistas todavía siguen envueltos en la magia de

la misma y hablan sobre el sueño. Pauline revela el temor a la muerte de

Raphaël porque mientras él duerme tiene una respiración extraña, que a

ella le recuerda la respiración de su padre antes de morir.

Como vemos, Balzac disemina las marcas de las dormidas por el texto

casi sin profundizar en ellas, ya que menciona uno aquí, recuerda el otro

más adelante y con dos o tres pinceladas construye la escena. Tanto

Foedora como Pauline, las dos mujeres fundamentales en la vida de

Raphaël, protagonizan sendas  escenas; en la primera, la respiración y la

turbación del amante ocupan un lugar central; en la segunda, la otredad

y la descripción sostienen la estructura reflexiva de la misma, como se ha

señalado. En sus novelas las dormidas forman parte del discurso

narrativo, dentro del cual ocupan un espacio y un tiempo delimitado. 

En el diálogo que mantienen Pauline y Raphaël, ella revela que

también ha contemplado a Raphaël mientras dormía y subraya solo la

respiración. La dormida se convierte en contempladora y el rasgo que

destaca es la marca que no había aparecido con respecto a Pauline,

apenas un "un souffle égal et pur", mientras que la respiración del

dormido "n’est pas franche, il y a dans ta poitrine quelque chose qui

résonne, et qui m’a fait peur". Lo mismo sucede con la angustia: Pauline

llora ante el amado dormido porque le oye respirar de forma rara e intuye

una enfermedad. Balzac distribuye los motivos de dormidas entre las dos

contemplaciones, como si fueran simétricas y complementarias.

Los dos momentos de dormidas en La peau de chagrin demuestran

que la escena pertenece al acervo literario del autor y su conocimiento de
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las marcas le ayuda a manejarlas con libertad según conviene al

argumento. La introducción de una escena simétrica aporta una visión de

extraordinaria robustez para el fenómeno que se está analizando.

4.3.3. La escena en The dead de James Joyce

The dead es el relato que cierra el libro Dubliners de James Joyce. El

propio autor aclaró el propósito que tenía al escribir esta colección de

cuentos en una carta a su amigo Grant Richards escrita el 5 de mayo de

1906:

Mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país
y escogí Dublín para escenificarla porque esa ciudad me parecía el
centro de la parálisis. He intentado presentarla al público general
bajo cuatro de sus aspectos: la infancia, la adolescencia, la
madurez y la vida pública.173

Estas palabras sitúan los relatos de Dubliners en el ámbito del

Naturalismo, pero Joyce introduce una reflexión moral sobre la sociedad

irlandesa que supera las tesis del movimiento. La crítica ha señalado que

en este libro Joyce muestra ya los temas y el estilo que caracteriza la

totalidad de su obra. Fernando Galván en su "Introducción" repasa la

bibliografía generada por Dubliners y cita a William York Tindall, que

escribió dos libros sobre el irlandés, para señalar que hay un tema que

recorre todos los cuentos reunidos bajo este título, la "parálisis" de la que

habla el escritor, símbolo del momento histórico y que afecta a la

sociedad dublinesa y probablemente a todo el país. La unidad de la obra

estaría apoyada en el uso de varias imágenes en torno a la parálisis y la

epifanía.  

Los quince relatos que conforman Dubliners son el reflejo de la

circunstancia histórica irlandesa de su tiempo y reviven las tensiones que

se están librando en el seno de esta sociedad en busca de una identidad

173 Citada en Galván (1993). En nota a pie de página dice que la cita es The letters of  James Joyce, Vol.
II, editado por Richard Ellmann, Londres, Faber and Faber, 1966,  p. 134.
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soñada. En ellos se abordan las etapas de la vida: niñez, adolescencia,

madurez y final. Las historias tienen el vínculo común de Dublín y el

efecto opresor que ejerce sobre sus habitantes, además de la religión, el

nacionalismo y el alcohol, todo ello en un clima de parálisis. La religión

contribuye, según Joyce, a esa parálisis, al mismo tiempo que la política

y las  costumbres del pueblo irlandés. Pero a partir de lo local, está

contando historias universales, como señala Fernando Galván:

Lo particular no es más que una muestra de lo universal, y
cometeríamos un grave error, una inmensa torpeza, si
redujéramos la lectura de esta obra a interpretarla como una
historia moral de Dublín, una historia de culpabilidades y de
opresiones derivadas de un mundo limitado. Ahí reside parte del
gran conflicto de las lecturas naturalistas y simbolistas de la obra.
[...] Son imágenes de parálisis las que hallará por doquier, pero
una paradójica parálisis, pues probablemente una lectura pondrá
en movimiento toda una serie de temas que subyacen a la
descripción naturalista, a los detalles más nimios y triviales, a los
diálogos más intranscendentes, y verá entonces surgir ante sí esa
parálisis moral, intelectual que atenaza a Joyce. La impotencia, la
frustración, la represión, la muerte, toda una «colección de
horrores particulares» como escribía Tindall174, pero también un
conjunto de epifanías, de esas singulares manifestaciones
espirituales de revelación" (Galván 1993: 59).

En este conjunto de relatos sobresale The dead, que cierra la colección

y no entra en los apartados en los que Joyce clasificó los textos de esta

obra. Asistimos al baile anual que celebran las hermanas Julia y Kate

Morkan en su casa antes de la Epifanía. A esta fiesta acuden familiares y

antiguas alumnas de las hermanas. Gabriel Conroy, sobrino de las

anfitrionas, y su esposa, Gretta, son los invitados que cobran mayor

trascendencia. Gabriel está preocupado por el discurso que ha de

pronunciar durante la cena. Después, los esposos vuelven al hotel y antes

de dormir ella le revela que una de las canciones escuchadas durante la

velada le trajo a la memoria un viejo amor adolescente, amargo recuerdo

porque el muchacho murió por amor, según creyó ella. Esto provoca en

Gabriel una reflexión sobre la importancia que ha tenido él en la vida de

174 William York Tindall, A rider´s Guide to James Joyce, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1959, p. 6.
Nota del autor.
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su mujer y, en suma, sobre los muertos y el recuerdo de los mismos para

determinar la existencia de los vivos.

El ambiente cerrado e interior se contrapone al frío y la nieve que

envuelven la ciudad, como si lo que ocurriera en el interior de la casa

fuera una cosa de personajes de otro tiempo. Aísla a los protagonistas del

mundo y de Dublín.

Gabriel es un personaje que cobra protagonismo a medida que

avanzan los acontecimientos, hasta quedar él solo en la reflexión final.

Sus aspiraciones son elevadas, se siente por encima de los demás

personajes y representa el orden frente a Freddy Malins, que es el miedo

al desorden. El discurso que pronuncia se centra en la hospitalidad como

un valor del pueblo irlandés, que los jóvenes empiezan a perder poco a

poco. Su mujer, a la que inicialmente considera de rudos modales por su

procedencia occidental, se revela bellísima y el viaje de regreso le sirve

para recordar su matrimonio, como si Gabriel estuviera reubicándose en

la sociedad y en su vida personal. Cuando ve a su mujer llorando por el

recuerdo de un amor pasado en su adolescencia, se da cuenta de que ella

tiene vida interior propia, tal vez al margen de él. Entonces cuando

emerge la figura de Michael Furey, un muerto que quizá haya pervivido

en el recuerdo de Gretta. Afuera sigue nevando.

La escena de Gretta dormida se produce en el momento final, después

del llanto repentino al recordar a Michael Furey. Es un ejemplo de lo que

los críticos llaman epifanía, algo que aparece y no puede ser explicado

fácilmente, como un espíritu o una imagen que surgen en cualquier

momento y modifican parte del escenario o de los personajes a los que

afecta. En este caso la epifanía de Michael Furey irrumpe en la intimidad

de Gabriel de forma rotunda, modificando tal vez su vida posterior y

haciéndole considerar su pasado a la luz de la revelación de Gretta.

Mientras que él considera a su mujer el centro de su vida, descubre que
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quizá él no es más que un segundo amor. Mira a su mujer dormida y la

ve ya con ojos diferentes. A la cabeza le vienen las imágenes de su tía

muerta y la idea de que más vale morir que marchitarse con los años.

Se imagina entonces el amor de juventud de aquel joven hacia su

esposa con una intensidad que él nunca sintió. Percibe el poder de los

muertos, que vuelve incierta la existencia del mundo real. Un pequeño

golpeteo producido por la nieve atrae su mirada hacia la ventana. En toda

Irlanda, piensa, está nevando, incluso en el cementerio donde yace el

joven. La nieve va cubriendo la ciudad y extendiéndose como signo

igualatorio de los vivos y de los muertos: "It was falling, too, upon every

part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried".

La nieve es la epifanía que lo cubre todo, incluso la tumba de Michael,

recordando la certeza de la muerte uniformadora.

El relato termina con Gretta dormida y Gabriel ensimismado:

She was fast asleep. 

Gabriel, leaning on his elbow, looked for a few moments
unresentfully on her tangled hair and half-open mouth, listening to
her deep-drawn breath. So she had had that romance in her life: a
man had died for her sake. It hardly pained him now to think how
poor a part he, her husband, had played in her life. He watched her
while she slept, as though he and she had never lived together as
man and wife. His curious eyes rested long upon her face and on her
hair: and, as he thought of what she must have been then, in that
time of her first girlish beauty, a strange, friendly piety for her
entered his soul. He did not like to say even to himself that her face
was no longer beautiful, but he knew that it was no longer the face
for which Michael Furey had braved death (Joyce 1995: 308)175.

175 Ella estaba profundamente dormida. Gabriel, apoyado en el codo, vacío de
resentimiento, miró unos instantes su enmarañado cabello y su boca entreabierta,
escuchando su profunda respiración. De modo que había habido aquel romance en su vida:
un hombre había muerto por ella. Ahora apenas le dolía pensar en el escaso papel que le
había tocado desempeñar, como marido, en su vida. La contempló mientras dormía como
si ella y él jamás hubieran vivido juntos como marido y mujer. Sus ávidos ojos descansaron
en su rostro y en su cabello; y, entonces, pensando en lo que debía haber sido aquella su
primera belleza juvenil, su alma se sintió invadida por una extraña piedad amistosa. No se
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Gretta entra en la habitación del hotel ensimismada. Gabriel observa a

su esposa con disgusto y ella revela el motivo de su embelesamiento: la

canción The Lass of Aughrim, que había escuchado al salir de la casa de

las tías. La canción le trajo a la memoria el recuerdo lejano de un

muchacho con el que paseaba en la adolescencia. Él murió días después

de que ella viajara al convento y ahora Gretta rememora que quizá murió

por ella, ya que acudió enfermo a verla la última noche que pasó en casa

de su abuela, la lluvia agravó su enfermedad. Es una de las epifanías del

relato: aparece un personaje desconocido que cuestiona sus

sentimientos. Para ella es un recuerdo triste, para él es un hecho

revelador. Mientras Mary Jane estaba tocando el piano, Gabriel reparó en

un cuadro que reproducía la escena del balcón de Romeo y Julieta, sería

una anticipación de este amor primerizo de Gretta y Michael. La epifanía

sería en dos pasos, primero el cuadro, después la canción, que provocan

los recuerdos de Gretta. Michael tiene nombre de Arcángel, lo que

intensifica su carácter epifánico.

La escena comienza cuando Gretta está profundamente dormida.

Entonces Gabriel se acerca a la ventana desde donde contempla al mismo

tiempo la nevada y a su mujer dormida. La ve ya diferente una vez que

ha verbalizado el recuerdo del viejo amor: "He watched her while she

slept, as though he and she had never lived together as man and wife".

El rasgo de la otredad se muestra tan claro que la imagina cuando ella

era joven. Gabriel recrea una imagen de Gretta adolescente, sin los

destrozos de la edad, tal como la habría visto Michael Furey. No le

produce un sentimiento de deseo sino una ternura amistosa, "as he

thought of what she must have been then, in that time of her first girlish

beauty, a strange, friendly piety for her entered his soul". Los términos

"girlish beauty" y "friendly pity" acentúan el ámbito infantiles en el que el

hubiera dicho ni siquiera a sí mismo que su rostro ya no era hermoso, pero sabía que ya no
era el rostro por el que Michael Fury desafió a la muerte. Traducción de Fernando Galván,
2013, págs. 345-346.
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contemplador sitúa a la dormida. 

Las marcas de las dormidas que aparecen en este primer párrafo son

el cabello y la respiración. Joyce asocia magistralmente la muerte con el

sueño. Si en todos los relatos de Dubliners existen reflexiones sobre

muertos y despedidas, en este último se lleva al extremo de recoger el

sentir general del libro completo, que los muertos pueden tener más

fuerza que los vivos, que determinan nuestros sentimientos con una

nitidez que contrasta con la incertidumbre de los vivos. 

El texto continúa con estas palabras:

Perhaps she had not told him all the story. His eyes moved to the
chair over which she had thrown some of her clothes. A petticoat
string dangled to the floor. One boot stood upright, its limp upper
fallen down: the fellow of it lay upon its side. He wondered at his riot
of emotions of an hour before. From what had it proceeded? From
his aunt’s supper, from his own foolish speech, from the wine and
dancing, the merry-making when saying good-night in the hall, the
pleasure of the walk along the river in the snow. Poor Aunt Julia! She,
too, would soon be a shade with the shade of Patrick Morkan and his
horse. He had caught that haggard look upon her face for a moment
when she was singing Arrayed for the Bridal. Soon, perhaps, he
would be sitting in that small drawing-room, dressed in black, his silk
hat on his knees. The blinds would be drawn down and Aunt Kate
would be sitting beside him, crying and blowing her nose and telling
him how Julia had died. He would cast about in his mind for some
words that might console her, and would find only lame and useless
ones. Yes, yes: that would happen very soon (Joyce 1995: 308)176.

176 Quizá no le había contado toda la historia. Sus ojos se movieron hasta la silla en la que
ella había tirado algo de ropa. Una cinta de la enagua colgaba del asiento. Una bota se
mantenía en pie, con la caña mustia; su pareja yacía a su lado. Se preguntó por sus
tumultuosas emociones de una hora antes. ¿De dónde habían salido? De la cena de sus
tías, de su propio y estúpido discurso, del vino y del baile, de las bromas al despedirse en
el vestíbulo, del agradable paseo por la nieve a lo largo del río. ¡Pobre tía Julia! Ella,
también, sería pronto una sombra con la sombra de Patrick Morkan y su caballo. Él había
percibido durante un instante ese aspecto macilento en su rostro cuando cantaba Ataviada
para la boda. Pronto, quizá, se vería él sentado en el mismo sillón, vestido de negro, con su
sombrero de seda sobre las rodillas. Se habrían echado las persianas y la tía Kate se
sentaría junto a él, llorando y sonándose la nariz y contándole cómo había muerto Julia. Él
buscaría en su mente palabras que le sirvieran de consuelo, y las que encontrase resultarían
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El recuerdo de Michael Furey y las lágrimas que provoca en Gretta

hacen tambalear el andamiaje sentimental y vital de Gabriel. Gretta ha

actualizado su recuerdo a través de la música: "I can see his eyes as well

as well!" Utiliza un presente que indica que en su mente la imagen del

muchacho es cercana. A pesar de la muerte, sigue presente en su alma.

Gabriel, sin embargo, hace un camino inverso, pues toma la imagen de

su tía Julia y la lanza hacia la muerte futura, próxima, pero que aun no

ha llegado. Recuerda que mientras su tía Julia cantaba unas horas antes

Arrayed for the bridal, él la imaginaba muerta en su féretro en la misma

habitación. Gretta está dormida y él imaginando a la señorita Julia

muerta, asociación eterna de muerte y sueño. La imagen del muerto es

tan real que se impone a la fragilidad de los vivos. 

Las escasas interrogaciones son testimonio de la agitación de su

corazón mientras su mujer duerme. Su tormento crece cuando observa

con incertidumbre el papel que pudiera haber jugado en la vida de

Gretta. El mundo interno de Gabriel y el zarpazo de la inseguridad de su

posición en el mundo y en su matrimonio suceden en un relato que

aborda la identidad cultural y política de Irlanda, fusionando las esferas

pública y privada. 

El relato acaba con la reflexión final de Gabriel:

The air of the room chilled his shoulders. He stretched himself
cautiously along under the sheets and lay down beside his wife. One
by one, they were all becoming shades. Better pass boldly into that
other world, in the full glory of some passion, than fade and wither
dismally with age. He thought of how she who lay beside him had
locked in her heart for so many years that image of her lover’s eyes
when he had told her that he did not wish to live. 

Generous tears filled Gabriel’s eyes. He had never felt like that
himself towards any woman, but he knew that such a feeling must be
love. The tears gathered more thickly in his eyes and in the partial
darkness he imagined he saw the form of a young man standing

inútiles y romas. Sí, sí: eso ocurriría muy pronto. Traducción de Fernando Galván, 2013, pág.
346.
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under a dripping tree. Other forms were near. His soul had
approached that region where dwell the vast hosts of the dead. He
was conscious of, but could not apprehend, their wayward and
flickering existence. His own identity was fading out into a grey
impalpable world: the solid world itself, which these dead had one
time reared and lived in, was dissolving and dwindling.

A few light taps upon the pane made him turn to the window. It
had begun to snow again. He watched sleepily the flakes, silver and
dark, falling obliquely against the lamplight. The time had come for
him to set out on his journey westward. Yes, the newspapers were
right: snow was general all over Ireland. It was falling on every part of
the dark central plain, on the treeless hills, falling softly upon the Bog
of Allen and, farther westward, softly falling into the dark mutinous
Shannon waves. It was falling, too, upon every part of the lonely
churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly
drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the
little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard
the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like
the descent of their last end, upon all the living and the dead (Joyce
1995: 309)177.

177 El aire de la habitación le heló los hombros. Se estiró cuidadosamente bajo las sábanas
y descansó junto a su mujer. Uno por uno convertidos en sombras. Mejor pasar
temerariamente a ese otro mundo, en plena gloria de alguna pasión, que decaer y ajarse
funestamente con la edad. Pensó en cómo la que yacía junto a él había guardado en el
corazón aquella imagen de los ojos de su amante al decirle que no deseaba vivir.
Lágrimas generosas colmaron los ojos de Gabriel. Jamás había sentido algo parecido hacia
mujer alguna, pero sabía que tal sentimiento había de ser amor. Las lágrimas se hicieron
más espesas en sus ojos, y en la penumbra imaginó que veía la imagen de un joven bajo un
árbol goteante. Había otras formas cercanas. Su alma había alcanzado esa región en la que
moran las vastas huestes de los muertos. Era consciente de ello pero incapaz de
aprehender sus aviesas y vacilantes existencias. Su propia identidad se disolvía en un
mundo gris intangible: el mismísimo sólido mundo en el que esos muertos se habían
erguido y donde habían vivido, se borraba y consumía.
Unos roces en el cristal le hicieron volverse hacia la ventana. Había comenzado de nuevo a
nevar. Contempló somnoliento los copos, plateados y oscuros, cayendo oblicuamente
contra la luz de la farola. Había llegado el momento de que emprendiera el viaje hacia el
oeste. Sí, los periódicos tenían razón: nevaba de igual modo sobre toda Irlanda. La nieve
caía sobre todos los lugares de la oscura llanura de Allen y, más hacia el oeste, caía
suavemente en las oscuras olas amotinadas del Shannon. Caía también sobre todos los
lugares del solitario cementerio en la colina donde Michael Furey yacía enterrado. Yacía
apelmazada en las cruces y lápidas torcidas, en las lanzas de la pequeña cancela, en los
abrojos estériles. Su alma se desvaneció lentamente al escuchar el dulce descenso de la
nieve a través del universo, su dulce caída, como el descenso de la última postrimería,
sobre todos los vivos y los muertos. Traducción de Fernando Galván, 2013, pág. 346.
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Gabriel llora generosamente porque se ve confundido en un mundo

gris poblado con anterioridad por los muertos y ve que se consume: "His

own identity was fading out into a grey impalpable world: the solid world

itself, which these dead had one time reared and lived in, was dissolving

and dwindling". Afuera descienden los copos cubriendo con un manto frío

y blanco a vivos y muertos. La nieve se convierte en símbolo del destino

humano, como elemento que une a los muertos y a los vivos, como una

última epifanía que da significado a todo el libro. 

La escena tiene un valor extraordinario porque está compuesta con los

mismos mimbres que las demás, forma parte de un relato más extenso,

presenta un momento de intimidad de los esposos y provoca la reflexión

final del libro. Joyce ha logrado articular en un fragmento del final del

relato el mundo de los dos esposos, que permanecen juntos en la

habitación y en la cama, pero alejados en sus mentes por un hecho que

provoca sentimientos distintos. Al dormirse Gretta, se aleja aun más de

Gabriel, que ha de aceptar un presente teñido por un pasado lejano. La

dormida ocupa un lugar primordial en el discurso y se amolda tanto a las

necesidades del texto.

4.3.4. Warlock de Oakley Hall

El escritor norteamericano Oakley Hall178 escribió obras de género

negro y western. Servirá para mostrar la escena de dormidas en un

entorno especial, la novela del oeste. Warlock de Oakley Hall es uno de

las mejores representaciones de este género179. Es un obra de largo

aliento publicada en 1958 y encuadrada dentro de un realismo que

178 Oakley Hall (1920-2008) publicó novelas y ensayos sobre escritura. Entre los libros de tema de
vaqueros destaca Warlock, The bad lands y Apaches; fuera del género western escribió obras como Muder
city, Separations, etc.
179 La historia del género se puede consultar en dos obras: A literary history of  the american west, Texas
Christian University Press, Forth Worth, 1987; Dead or alive, Richard Aquila (editor), University of
Illinois Press, Chicago 1986. El panorama crítico español sobre el género es escaso, Jordi Claramonte
hace un estudio general sobre el western en "Desacoplados. Estética y política del western", UNED,
Madrid, 2015. 
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incluye una reflexión moral y social sobre los límites del poder y quién se

encarga de mantener el orden en una ciudad donde está todo por hacer y

las garantías legales están en entredicho. 

La novela del oeste generalmente desarrolla argumentos de aventuras

y sirve de marco para reproducir momentos históricos de la llamada

"conquista del oeste". El género tiene sus propios asuntos y

convenciones, exhibe una gran variedad en los temas y en su

tratamiento. Estas narraciones se nutren de hechos históricos y

legendarios de la América del XIX, pero también crean tipos, escenarios y

argumentos que se repiten como si fueran originales. La frontera es para

e l western una barrera física, moral y simbólica, porque más allá están

los indios y la barbarie, y a este lado, la civilización. El movimiento de la

frontera, la lucha por conquistar el territorio o por conservarlo se

convierte en el centro temático del género. La mayoría de estas obras

fueron la base argumental de películas180. Robert Stone en su

"Introducción" de Warlock para la edición americana lo resume con estas

palabras:

The stories of the Old West that Americans have grown up on
render aspects of the frontier experience mythical, while reflecting
the central American myth the Slotkin calls "regeneration through
violence." These stories are not myths themselves, though; they
are the substance of American mythopoesis. For Warlock Oakley
Hall uses bits of the gunfight ar the OK Corral, the Lincoln County
War, the Johnson, Wyoming, cattle fight, and a few others (Stone,
2005: ix).

Warlock es una de las mejores novelas del autor y del género. El título

da nombre al pueblo perdido en la frontera con México. Se dice que el

comisario debe ser un diablo: "Warlock's Marshal will have to be a

180 La relación del cine y la literatura del oeste ha sido constante, muchas novelas tienen una
producción cinematográfica, pero también se escriben otras con el fin de convertirse en guiones
cinematográficos. Centauros del desierto y El hombre que mató a Liberty Valance son ejemplos de relatos que
encontraron en las producciones de Hollywood su mayor reputación. En la "Introducción" de Alfredo
Lara a la colección "Frontera" de la editorial Valdemar habla de ello, aunque no es muy extenso, es un
primer acercamiento al asunto, puede leerse en el número 1 de la colección, Indian country, de Dorothy
M. Johnson, 2011. 

526 



Warlock indeed". En el argumento se mezclan personajes y sucesos

históricos181 y ficticios con el fin de abordar la compleja conquista del

oeste. El pueblo carece de entidad jurídica y está sometido al tribunal y al

ejército de Bright's City. Los personajes principales tienen un pasado que

los persigue y unos motivos que determinan sus acciones: la señorita

Jessie es angelical pero se enamora del pistolero Blaisedell, que es un

hombre muy íntegro. Tom Morgan es un empresario que emplea métodos

criminales para conseguir sus objetivos y que somete la acción a sus

intenciones ocultas. Bud Gannon es un cuatrero que se pasa al lado de la

legalidad al convertirse en sheriff.

Al tiempo que el comisario trata de pacificar la ciudad, se desarrollan

dos aventuras amorosas que conciernen a los dos protagonistas y a las

dos únicas mujeres que aparecen en la novela. Jessie y Kate son

completamente diferentes, pues una es un ángel benefactor y la otra es

una prostituta. Sin embargo, se igualan cuando están dormidas porque el

sueño las despoja de su pasado y de su presente, las hace hermosas y

dignas de admiración. En la tercera parte de la novela, las dos historias

amorosas cobran protagonismo y aparecen sendas escenas de dormida.

El comisario de Warlock es Clay Blaisedell y Miss Jessie es su

prometida, un ángel que dedica su vida y sus recursos económicos a

cuidar de los enfermos más pobres. Ella y el médico se implican en la

lucha por los derechos de los mineros hasta el agotamiento físico.

Precisamente para calmar y hacer que Jessie descanse, el doctor,

enamorado de ella, le prepara una pócima y se queda dormida:

63

He returned to sit beside Jessie again. As he watched her sleeping
face he smiled and felt at rest himself. He thought there was no

181 El episodio del tiroteo entre el comisario y los muchachos de Abe McQuown recrea el duelo en el
OK Corral, suceso de 1881 que ha sido llevado al cine en numerosas ocasiones.
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better vocation he could have asked, had he ever had a choice. Her
sleeping face was quite beautiful, but he was worried about her
thinness. She was tired, there had been too much strain upon her,
but it would be better with Blaisedell gone. He started to touch her
again, but he was afraid of waking her, so he contented himself with
staring at her face as though to memorize it.

He started as there was a shot in Main Street; he frowned as he
saw her eyelids move. There were more shots. Her eyes opened
(2006: 436182).

El contemplador es el doctor, enamorado de Jessie pero no

correspondido por ella. La escena es muy breve, pues apenas hay unos

instantes de contemplación en los que el médico reflexiona sobre Jessie.

Cuando la ve dormir plácidamente, siente que él también está en paz:

"As he watched her sleeping face he smiled and felt at rest himself". La

dormida, una vez más, ordena el entorno e invade con la paz al

contemplador. La descripción de Jessie es tan breve que solo se dice que

es muy hermosa y muy delgada, "thinness". El final termina con el

síndrome de Tántalo cuando él tiene el impulso de acariciarla, pero algo

lo detiene: "so he contented himself with staring at her face as though to

memorize it". Es el único rasgo de la escena que aparece, pero lo

interesante es que la dormida está asociada férreamente a una

estructura estable, una sola marca es suficiente para recrear la escena.

La escena está acotada por la toma del calmante que le proporciona el

doctor y el sonido de un disparo en Main Street, que la despierta. Aunque

breve, está diferenciada del resto de la narración. Por otra parte, es

interesante comprobar que la escena está aislada de lo que sucede en el

182 Volvió a sentarse junto a Jessie. Mientras observaba su rostro dormido sonrió y se sintió
en paz a su vez. Pensó que no podía haber deseado mejor vocación, en el caso de que
hubiera podido elegir. Dormido, su semblante era muy bello, pero le preocupaba su
delgadez. Estaba cansada, había soportado mucha tensión, pero mejoraría con la marcha
de Blaisedell. Empezó a acariciarla de nuevo, pero sintió miedo de despertarla, de modo
que se limitó a contemplarla, como si quisiese aprenderse sus rasgos de memoria.
Se sobresaltó al oír un tiro en Main Street; frunció el ceño al ver que se removían sus
párpados. Hubo otros disparos. Jessie abrió los ojos.  Traducción de Benito Gómez Ibáñez,
2009: 639.
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exterior. Warlock está en plena ebullición con las revueltas de los mineros

y con la revelación de un asesinato que cometió el amigo del comisario.

La novela está en un momento de tensión máxima cuando en una

habitación casi a oscuras la señorita Jessie duerme. De ella se dice desde

el inicio que es un ángel, "the Angel of Warlock" y "the miners's angel",

incluso hay ocasiones en que se refieren a ella en las conversaciones así:

"like Miss Angel Marlow with Clay, [...] More likely. Miss Angel", "The

Angel of Warlock is a fascinating woman, not beautiful certainly, although

she has a wealth of ringleted brown hair..." Es decir, ya es un ángel antes

de estar dormida y por eso dormida irradia paz.

Unas páginas después, en el capítulo final, Kate y el ayudante del

comisario protagonizan una nueva escena de dormida. Han pasado la

noche juntos y él se despierta antes que ella y la contempla:

68 Gannon sees the gold handless

Gannon came awake with a start and stared at the outline of the
window that was emerging gray from the surounding darkness. He
raised himself carefully on one elbow and looked down at Kate's
sleeping face, with the soft mass of hair beneath it on the pillow like
a heavy shadow, the soft curves of her lashes on her cheeks, and her
lips, which looked carved from ivory. He watched the rounding and
relaxation of her nostrils as she breathed, and the slow, deep rise and
fall of her breast. One arm was thrown across it and her fingers
almost touched him.

Slowly, watching her face, he began to slide away from her,
stopping when her lips tightened for a moment and them parted as
though she would speak. But she did not waken, and he eased
himself from her bed, and carried his clothing, shell belt, and boot
into the living room to dress. His holstered Colt thumped upon the
oilcloth-covered table as he set it down, and he held his breath for a
moment, but there was no sound from the bedroom.

He looked in at her one last time before he put the key on the
table, went outside, and in the dark gray chill set his boots down and
worked his feet into them, and softly closed the door183 (2006: 460).

183 Gannon ve las pistolas de oro. Gannon se despertó sobresaltado y miró el contorno de
la ventana, que iba adquiriendo una tonalidad grisácea entre la oscuridad reinante. Se
incorporó con cuidado sobre el codo y contempló el rostro dormido de Kate, la suave masa
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Al amanecer, todavía reina la oscuridad, Gannon contempla a la mujer

que le ha rogado que no se enfrente a Blasedell y que no corra el riesgo

de morir a tiros de un experto pistolero. Él había dado al sheriff el plazo

de una noche para marcharse de la ciudad y este llegaba a su fin.

Podríamos decir que es una escena de alborada.

La contemplación lleva a la descripción de la cara y al cabello, "with

the soft mass of hair beneath it on the pillow like a heavy shadow". El

pelo desordenado se asocia al misterio, reforzado por el símil "like a

heavy shadow". La segunda comparación, "which looked carved from

ivory", alza a Kate a al estado de objeto valioso, como si fuera una huella

de la otredad. La respiración es el segundo elemento que aparece: "He

watched the rounding and relaxation of her nostrils as she breathed, and

the slow, deep rise and fall of her breast", el movimiento de la nariz y del

pecho acompasados. Gannon se separa de la dormida despacio para no

despertarla, pero no puede dejar de mirarla por la atracción que ejerce el

rostro e incluso cuando se va de la habitación, vuelve para contemplarla

una vez más.

Ninguno de los dos fragmentos de la novela citados desarrolla la

otredad como tal, porque las descripciones son muy breves pero

suficientes para encuadrar a las dos mujeres en la serie se está

de sus cabellos sobre la almohada como una densa sombra, la leve ondulación de sus
pestañas en sus mejillas, y los labios, que parecía tallados en marfil. Observó cómo se
enarcaban y contrarían sus fosas nasales, y la pausada y profunda ascensión y caída del
pecho al respirar. Tenía un brazo cruzado sobre el vientre, y sus dedos casi le rozaban.
Despacio, sin dejar de observarla, empezó a apartarse, deteniéndose cuando sus labios se
fruncieron un momento para abrirse de nuevo como si fuera a hablar. Pero no se despertó,
y él se bajó de la cama y se llevó la ropa, la canana y las botas al cuarto de estar para
vestirse. El Colt, enfundado, retumbó al depositarlo sobre el hule de la mesa, y contuvo un
instante el aliento, pero no se oyó ruido alguno en la habitación.
Volvió al dormitorio a contemplarla una vez más antes de calzarse las botas. Había movido
un poco la mano, dejándola en el sitio donde él había dormido. Dejó la llave sobre la mesa,
salió afuera y en medio de la penumbra fría y cenicienta puso las botas en el suelo, metió
los pies en ellas, y cerró la puerta con cuidado. Traducción de Benito Gómez Ibáñez, Galaxia
Gutenberg, 2009: 673.
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analizando. La escena se repite con las dos protagonistas del relato,

ambas provocan una admiración en los hombres que tienen a su lado:

Jessie en el médico enamorado, Kate en Gannon. El sueño iguala a las

dos muchachas, al ángel y a la prostituta, pero también a los

contempladores. El doctor contempla a Jessie enamorado sabiendo que

ella no lo quiere; Gannon admira a Kate enamorado y correspondido,

pero será la última vez que lo haga, porque el destino tiene reservado

para él un final inmediato. Ambos hombres quedan igualados en la

fascinación. Las dos escenas, además, se rompen por un hecho exterior,

un disparo y un duelo que termina en disparo y muerte. En el caso de

Kate la alborada es de despedida y fin del romance porque Gannon

muere en el duelo con Blaisedell.

4.3.5. La princesa de hielo de Camilla Läckberg

La novela negra titulada La princesa de hielo184, de la escritora sueca

Camila Läckberg, contiene una dormida. La novela trata sobre una

investigación policíaca centrada en un un cadáver, una oficial de policía

sin muchas ganas de investigar, porque sostiene que es un suicidio, y una

familia que duda del criterio policial. Los padres de la muchacha

asesinada le piden a una amiga de su hija que escriba una nota

biográfica, que es el germen de la investigación. Erika y el comisario

Patrik Hedström inician la búsqueda del motivo de la muerte de su amiga.

En el transcurso de la misma reaparecen cuentas del pasado, ya que

Patrik había estado enamorado de Erika. La primera noche que pasan

juntos da pie a la escena de dormida:

La cabeza estaba a punto de estallarle. Tenía la boca tan seca que
la lengua se le quedaba pegada al paladar, pero en algún momento
anterior debió de tener saliva, pues sentía en la mejilla la mancha
húmeda del almohadón. Tenía la sensación de que algo lo estuviese
obligando a mantener los párpados cerrados, oponiéndose a su
deseo de abrir los ojos. Pero, tras un par de intentos, lo logró.

184 El título original es Isprinsessan, 2004. La edición española es de Carmen Montes Cano, 2008.
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Ante él había una aparición. También Erica estaba tumbada sobre
el costado, vuelta hacia él, con el rubio cabello alborotado en torno
al rostro. Su respiración lenta y profunda indicaba que aún dormía.
Lo más probable es que estuviese soñando, pues le aleteaban las
pestañas y los párpados se estremecían levemente de vez en
cuando. Patrik pensó que podría quedarse allí eternamente
contemplándola sin cansarse. Toda la vida, si era necesario. Erica se
sobresaltó entre sueños, pero su respiración recobró enseguida su
ritmo acompasado. Era verdad que era como montar en bicicleta.
Pero él no se refería solo al acto en sí, sino también a la sensación de
amar a una mujer. En los días y las noches más aciagos, siempre
pensó que sería imposible volver a sentir aquello una vez más. Y
ahora se le antojaba imposible no sentirlo.

Erica se movió inquieta y Patrik observó que estaba a punto de
despertar. También ella luchó un poco por abrir los ojos, hasta que lo
consiguió. Una vez más, Patrik se sorprendió ante la intensidad de su
azul.

—Buenos días, dormilona (Läckberg 2008: 237).

Patrik se despierta y se encuentra con el espectáculo de Erica

dormida, ve una aparición y venera la figura de la dormida hasta pensar

que se pasaría la vida entera admirando su sueño. Ella casi esconde su

rostro entre los rubios cabellos. El narrador adopta una «visión con» y se

sitúa junto al contemplador. Desde la focalización interna describe

escasamente a la joven y revela los pensamientos del amante: el cabello

y la respiración son los detalles de la descripción; el contemplador no ve

a Erica sino "una aparición", la única huella que deja la otredad en este

texto. 

El contemplador imagina, por el movimiento de los párpados y de las

pestañas, que ella está soñando, pero eso no le produce ninguna

inquietud, más al contrario, le ata al momento y lo haría eternamente, si

pudiera. Es la marca del síndrome de Tántalo. Tras algún signo de

incomodidad en la dormida, ella se despierta y él contempla sus ojos de

un azul intenso: "Patrik se sorprendió ante la intensidad de su azul".

Pertenece el texto al grupo de los que insertan una dormida que se

despierta y rompe el hechizo. A pesar de la brevedad, la fascinación y la
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contemplación son marcas suficientes para hablar de la escena; la

respiración y el cabello lo confirman. 

4.3.6. En vieillissant les hommes pleurent de  Jean-Luc Seigle

Otra novela de reciente publicación, en este caso francesa, En

vieillissant les hommes pleurent de Jean-Luc Seigle, muestra en sus

primeras páginas una escena en la que el protagonista se despierta al

amanecer y contempla a su mujer. Ocupa un párrafo, separado como si

fuera un capítulo o una secuencia:

Impossible de rester allongé plus longetemps. Il coupa le ventilo et
sortit du li en prenant soin de ne pas trop faire de bruit. ne pas
réveiller Suzanne. Dans son sommeil, elle avait retiré le drap et
dormait presque nouée dans sa combinaison blanche remontée sur
ses cuisses de nageuse. il s'attarda sur la combinaison, incapable de
sovoir si elle était en soie, en crêpe de chine, en georgette ou en
satin. Juste des mots qu'il avait entendus. Il ne savait qu'une chose,
ça brillait. Le monde des dessous féminins lui apparut soudain un
vaste territoire, inconnu. Avait-il une seule fois déshabillé sa femme,
senti les tissus de sa robe, de sa combinaison, de ses sousvêtements,
sous ses doigts? Non, jammais. Il avait toujours attendu qu'elle le
fasse ellemême et qu'elle vienne le rejoindre dans le lit. Lui, il aimait
la peau185 (Seigle 2012: 22).

El momento es íntimo y tiene un tono erótico y sensual propiciado por

la figura de la mujer dormida. El narrador, apoyado en una focalización

interna, ve a Suzanne dormida. Levantarse de la cama sin hacer ruido, la

185 Imposible seguir acostado por más tiempo. Apagó el ventilador y se levantó de la
cama con cuidado de no hacer ruido. Para no despertar a Suzanne. Entre sueños, ésta
había apartado la sábana y dormía casi desnuda con su combinación blanca subida a lo
largo de sus muslos de nadadora. Él se entretuvo en la combinación, incapaz de saber si
era de seda, de crespón de China, de georgette o de raso. Eran palabras que alguna vez
había oído. Solo sabía una cosa, que brillaba. De repente, el mundo de la ropa interior
femenina le pareció un vasto territorio desconocido. ¿Alguna vez había desvestido a su
mujer, sentido en sus dedos los tejidos de su ropa, de su combinación, de sus prendas
íntimas? No, nunca. Siempre había esperado que lo hiciese ella sola y que luego fuese a
juntarse con él en la cama. A él le gustaba la piel. Traducción de Adolfo García Ortega, 2013:
22.
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contemplación del cuerpo y la brillantez de la combinación son elementos

que transitan por los textos de dormidas frecuentemente y sitúan el

fragmento en la serie establecida. En la descripción de la joven destacan

sus piernas de nadadora, quizá una marca de las consabidas imágenes

marinas. 

La novela ensalza la cotidianidad al narra un día de Assys, un pueblo

francés, en 1961. Es muy especial porque es la primera vez que los

vecinos del pueblo van a ver la televisión y precisamente van a

entrevistar a un joven vecino destinado en el ejército que libra la Guerra

de Argelia. El momento en el que aparece la dormida ocupa una página

en el inicio del día, cuando empieza el discurso narrativo. Las cuestiones

que se plantea Albert al ver a su mujer dormida forman parte del

entramado de interrogaciones existenciales que se va haciendo a lo largo

del día y que le conducen a un pesimismo existencial.
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4.4. Otras variantes de la escena

El corpus de dormidas es muy amplio, como ya he señalado en los

ejemplos expuestos en el género lírico y en el narrativo. Voy a terminar

este capítulo con algunos textos narrativos que ofrecen variantes

curiosas, que demuestran la fuerza del motivo en la literatura actual.

Generalmente mantienen las marcas tradicionales, pero desaparece la

otredad. Las desviaciones del modelo refuerzan la tesis de que el sistema

interno de la escena es un mecanismo solidario, de manera que cuando

un elemento no aparece, la aparición de otros sustenta la fuerza del

motivo igualmente, y, al mismo tiempo, muestra que el patrón de

dormida es elástico.

Se trata de cuatro textos en los que aparecen dormidos contemplados

por una mujer y dos protagonizados por dormidas contempladas por otra

mujer. Todas las citas dependen de una trama superior, sin que sean

especialmente relevantes para el devenir de los acontecimientos. Aunque

ha aparecido un ejemplo de dormido en el cuento de Machado de Assis,

los que se exponen a continuación no son determinantes para el

desarrollo del argumento.

4.4.1. Anna Karénina de Leon Tolstói

En Anna Karénina hay una escena muy breve de dormido que surge

cuando, tras una discusión, Anna va a la habitación de Vronsky y lo

contempla yacente:

Éste se había quedado profundamente dormido. Anna se acercó y,
alumbrando su rostro desde arriba, se quedó mirándolo largo rato.
Ahora, viéndolo dormido, le embargó un amor tan grande que no
pudo contener las lágrimas de ternura; pero sabía que si se
despertaba la contemplaría con esa mirada fría, convencido de tener
razón, y que ella, antes de hablarle de su amor, tendría que
demostrarle que había sido injusto con ella. Sin despertarlo, volvió a
su habitación, y, después de tomar una segunda dosis de opio, se
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durmió antes del amanecer con un sueño pesado y a la vez poco
profundo, pues en ningún momento la abandonó la conciencia de sí
misma (Tolstói 2010: 922).

El narrador adopta una focalización interna o «visión con» y ve a

Vronski con los ojos de Anna. Ella contempla el sueño del amado, con el

que acaba de discutir, y siente un amor que llena sus ojos de lágrimas. La

escena se inicia cuando ella ilumina el rostro del dormido, como si fuera

una nueva Psique alumbrando a Cupido. El final es una vuelta a su cama

para quedarse dormida, con la ayuda de una segunda dosis de opio, por

lo tanto son dos momentos simétricos, detalle que prueba la pericia

técnica de Tolstói.

Vronski dormido provoca en Anna una ternura que hace renacer el

amor. Anna sabe que despertarlo sería motivo de enfado y echaría por

tierra el encanto del momento. El dormido determina los sentimientos de

Anna: está enfurecida porque la relación con Vronski ha concluido, tiene

el opio a mano y piensa en el suicidio como forma de castigo al amante,

pero al verle dormido, el amor surge desde lo más profundo. El sueño de

Vronski la sitúa en el mundo, la saca de su turbación.

Leon Tolstói conoce la escena y en Guerra y paz pueden leerse

numerosas referencias al sueño, pero no la desarrolla por completo, solo

esparce huellas de los elementos esenciales.

4.4.2. Aurora boreal de Åsa Larsson

Aurora boreal es la primera novela que publicó la escritora sueca Åsa

Larsson186. Es de tipo policíaco con los ingredientes genuinos: un

asesinato, una investigación y unos personajes en torno a los que se

plantean cuestiones del pasado de cada uno de ellos. Rebecka

Martinsson, abogada, acude en ayuda de su amiga acusada de la muerte

del predicador más famoso de Suecia, su propio hermano. La escena que

186 El título original es Solstorm, cito por la traducción española de Mayte Giménez, Seix Barral, 2009.
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nos interesa se produce al inicio del libro, cuando Rebecka recibe la

llamada de su amiga. Está en la cama y al colgar el teléfono se da la

vuelta y contempla a Robert, su marido:

Se dio la vuelta a Robert y dejó descansar los ojos sobre su dormido
rostro. La mejilla reposaba sobre el dorso de la mano y sus labios, rojo
arándanos, se habían entrabierto. Estaba irresistiblemente sexy y le
habían empezado a salir canas en el enmarañado bigote y en las sienes.
Él se inquietaba delante del espejo del baño estudiando el avance de
las entradas en la frente.

-El desierto se va extendiendo - solía decir.

Le dio un beso en la boca. El vientre se interponía, pero llegó. Dos
veces.

-Te quiero - le aseguró él todavía dormido. (Larsson 2009: 20)

Aparecen dos notas: la descripción del dormido y el síndrome de

Tántalo. Rebecka se fija en detalles como las manos, los labios y las

canas del bigote y de las sienes; el sueño ejerce una atracción irresistible

y provoca cierto deseo en la contempladora. Se han modificado los

parámetros y ello conlleva modificaciones en algún elemento, como en

que el beso se materializa.

4.4.3. La prueba de Carmen Gurruchaga 

En España se publicó en 2010 una novela de intrigas, de abogados y

casos judiciales. La prueba de Carmen Gurruchaga narra los avatares de

un despacho de abogados para conseguir la custodia de un muchacho. Es

un texto que se encuadra dentro de un realismo que aborda temas de

actualidad, con escasas pretensiones artísticas, pero he querido incluirlo

para mostrar un ejemplo de esa literatura de consumo cuyo objetivo es

entretener al público. La extensión del texto es muy larga, porque la

contempladora se demora en divagaciones sobre asuntos muy diversos

que la alejan del núcleo. Los dos protagonistas son pareja y abogados de

un despacho que comparten con otros colegas.

Ella se ha despertado y en sus pensamientos se cruza la
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contemplación de Roberto, el dormido. Es el reverso de textos como el de

Yasunari Kawabata y el James Joyce porque en este caso la

contempladora es la que se cuestiona se existencia ante el amante

dormido. Descubre que, a pesar de ser feminista convencida, su papel en

la pareja es pasivo. La contemplación le produce ternura:

Lo miró dormido. A pesar de la recortada barba, tenía cara de
niño.

De niño bueno y obediente, más listo que el hambre, dulce y
tranquilo. Y tan seguro de sí mismo como para obtener siempre lo
que quería de quien fuera de la manera más amable posible, sin
presionar, sin levantar la voz ni que pareciera que imponía su criterio.
Incluyéndola a ella.

Le acarició con ternura el dorso de la mano y comenzó a recordar:
llevaban ya más de diez años juntos, aunque antes de ser pareja
fueron buenísimos amigos durante todo el tiempo que estudiaron la
carrera. En total, quince años de conocimiento mutuo, de relación
intermitente, y aún no había aprendido a decirle que no.

Daba igual lo que hiciera, pensó mientras admiraba las estrellas
que se mostraban enormes ante ella y parecían enviarle guiños
secretos desde el tragaluz entreabierto en el techo abuhardillado,
con él desnudo roncando suavemente a su lado, y su espalda, o
mejor su lomo de oso gigante, tenuemente iluminada por una
claridad nocturna y estelar inusualmente acentuada (Gurruchaga
2010: 65). 

La otredad deja su huella en la comparación de la cara de Roberto con

la de un niño y la espalda con un oso, dos imágenes contrarias para

describir al un hombre. El sueño lleva a la amada a mirar al dormido

como un infante, pero el recuerdo de su pasado le convierte en un

animal, uniendo en el amado ternura y firmeza. La visión de su

intermitente pareja durmiendo provoca en la muchacha una cascada de

recuerdos y reflexiones que llegan a inquietarla, especialmente con

detalles como el origen de Roberto. La claridad nocturna ayuda a

enaltecer la figura del dormido. Todos estos elementos pertenecen a la

escena por derecho propio. La larga reflexión lleva a la joven a un estado

de preocupación nuevo para ella, y provocado por la contemplación. La

angustia se expresa con las siguientes palabras:
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Preocupada, más por saberse preocupada e inquieta que porque
hubiera algo que le hiciera estarlo en realidad, buscó motivos para su
desazón. Tal vez la marcha de Aitor, deseoso de olvidarse de todo en
vacaciones, de su familia rota, de su historia con Maika más que
finiquitada; quizá ese viaje en solitario con tan pocas garantías de
seguridad le obligaba a preocuparse en exceso por su amigo
(Gurruchaga 2010: 68).

4.4.4. Tan cerca del aire de Gustavo Martín Garzo

 Un nuevo dormido aparece en la novela de Gustavo Martín Garzo, Tan

cerca del aire. EL relato explora mundos fantásticos para presentar dos

historias de amor. A lo largo de las páginas se hace referencias a los

sueños como si Gustavo Martín Garzo tanteara la escena, pero no la

desarrolla completamente. En la trama se habla de los amores y de las

transformaciones de una garza en mujer, y de su hijo que se convierte, a

su vez, en garza. En ambos casos la fuerza de la naturaleza sobrepasa el

amor, aunque este deja una huella indeleble en los personajes.

Los hechos acaecen en mundos y parajes naturales realistas, pero lo

que sucede en ellos y las criaturas que los habitan están a medio camino

entre los humanos y las garzas, entre el realismo y lo maravilloso. La

obra es una reflexión sobre nuestra existencia, sobre el amor y sobre la

relación con el entorno natural, los secretos que guarda nuestro pasado y

determinan parte de nuestro devenir diario. El germen de la historia es la

imposibilidad de explicar racionalmente cuanto sucede, como dijo el autor

en las entrevistas que concedió a raíz de la concesión del Premio Ciudad

de Torrevieja. Se trata de una reflexión sobre el amor y sus

oscuridades187". Jonás, el protagonista, es el cartero de un pueblo

cántabro y visita a doña Paula cada mes para llevarle una carta. Ella le

cuenta la verdadera historia de amor de sus padres, cómo se conocieron

187 La novela fue premiada en 2010 y fue publicada por Plaza y Janés. Consulto la edición del Circulo
de Lectores, de 2010. Las entrevistas y artículos sobre la novela se sucedieron durante los días
posteriores a la concesión del premio. 
Babelia (http://elpais.com/diario/2010/12/04/babelia/1291425153_850215.html), 
El Cultural (http://www.elcultural.com/revista/letras/Tan-cerca-del-aire/28159).
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y cómo acabó su unión. Le relata que su madre era una garza que se

enamoró de su padre y vivieron en pareja hasta que nació él, Jonás, y su

madre desapareció. Doña Paula estuvo siempre enamorada del padre de

Jonás y sufría con dolor y resignación la vida en común de los amantes.

Gustavo Martín Garzo tiene en mente el sueño como ingrediente de la

novela. En el relato de doña Paula sobre la historia de los padres de

Jonás se elabora un catálogo de amores increíbles y de hechos insólitos,

entre los que menciona los "ángeles que bajan a la tierra para

contemplar el sueño de las doncellas" (Martín Garzo 2010: 44). La

contemplación y las  doncellas, vírgenes por definición, alude a las

dormidas que se analizan en este trabajo y a la otredad como marca

esencial de la escena. Doña Paula espía a los amantes y los sorprende

dormidos; desde una ventana ve a los padres de Jonás, él dormido y ella

contemplándolo, con lo que doña Paula asiste a la escena, que se

produce en el interior de la casa. El fragmento ilustra la complejidad de

los puntos de vista:

Creo que se equivocaba. Tu madre no era como nosotros, ¿quién
podía saber lo que era para ella el amor? Una vez, cuando acababan
de conocerse, fui a verles muy temprano. Una de las ventanas estaba
abierta y me asomé al interior de la casa. Tu padre dormía en la
cama. Estaba muy guapo, apenas cubierto por las sábanas,
mostrando su torso desnudo. Un pequeño ruido me hizo mirar hacia
un rincón del cuarto. Ella estaba en cuclillas sobre una silla,
mirándolo tan absorta que ni siquiera reparó en mi presencia. Lo
miraba como solamente puede mirarse a alguien a quien se ama, a
un amigo, alguien en cuyo rostro vemos nuestro propio rostro y
nuestros propios afanes. Y muchas veces la vería mirarlo así (Martín
Garzo 2010: 160).

En el fragmento la narradora es la contempladora, ve al dormido y

hace una descripción de él breve y tópica: es hermoso. El dormido tiene

una segunda contempladora, su mujer, que lo mira con fervor. Doña

Paula presencia una escena de dormido y su punto de vista es desde

fuera porque ve a los dos personajes. Hay doble focalización, porque
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actúan dos mujeres para un dormido. La esposa lo observa con devoción

y con amor, cumpliendo con la función de contempladora devota. Doña

Paula lo ve muy guapo y ve a la mujer de él; por lo tanto es espectadora

de la escena y medita sobre el hecho.

En el relato de doña Paula también el padre de Jonás contempla a su

madre dormida, con miedo de que se despierte. La mención es muy

breve y no se puede hablar de un texto de dormida sino de una alusión:

"se pasaba las horas sentado junto a la cama de tu madre, deseando y

temiendo a la vez que se despertara" (Martín Garzo 2010: 119). Su

madre estaba dormida por los efectos de estar encerrada en un cuerpo

que no le correspondía. Se deduce que doña Paula analiza el hecho de

ver a un ser dormido y analiza sus implicaciones. Surgen además otras

referencias cuando doña Paula le cuenta que ella misma, siendo Jonás

pequeño, velaba su sueño, le cantaba nanas, (pág. 172), y contempla al

padre dormido después de una larga charla que tuvieron:

-Aún recuerdo -continuó doña Paula- el esfuerzo que tuvo que
hacer tu padre para hacerme aquella última confidencia tras la cual
se durmió. Me quedé un rato a su lado contemplándole. Sabía que
no le vería más y me incliné a besarle. Mi corazón latía sin fuerza en
el pecho; como él, también yo estaba cansada de vivir. Dos lágrimas
calientes cayeron sobre mi mano. No sentía tristeza, sino el vacío de
algo que nunca había sido mío: un pájaro misterioso, una flor
narcótica, un niño perdido en el bosque. El vacío de algo que no
había llegado a existir (Martín Garzo 2010: 174-175).

El dramatismo de la situación no impide que ella le bese y su corazón

se acelere. El sueño del hombre le sugiere ternura y lejanía, que luego

sería definitiva. Doña Paula, sin embargo, experimenta ante el sueño una

dimensión reflexiva; en ambos casos el sueño le provoca analizar la

situación no solo del dormido sino la que se provoca a su alrededor. Un

detalle sitúa el texto en la serie de dormidas, la alusión a la flor

narcótica, ya que el sueño inducido es un ingrediente frecuente en los

textos narrativos, que procede de los cuentos tradicionales de La bella
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durmiente. Aparece en La casa de las bellas durmientes y en El avión de

la bella durmiente, por recordar dos textos significativos.

La segunda generación de las garzas estaba personificada en la

persona de Jonás, hijo de garza y él mismo garza durante más de diez

años. Su regreso al estado humano se produjo a través del sueño188. Una

vez que abandonó su indumentaria de pájaro, durmió cansado del

tránsito. En un primer momento Sara, la mujer de sus amores cuando

era un muchacho, le arropa con una manta. Jonás-garza había visitado a

la mujer durante los veranos, volvía ya viejo y cansado a morir junto a

ella. Ella le cuida y le ayuda a volver a ser humano:

Jonás seguía dormido y ella acarició sus cabellos blancos. ¡Qué
hermoso le pareció! Tras su piel casi transparente se le notaban los
delicados huesos. Era como un niño vencido por la fatiga de un largo
viaje, un niño atrapado en el cuerpo de un anciano. Se fijó en el
suave temblor de sus pestañas. «Ahora -murmuró- tendrás que
aprender a amarme.» Pensaba que podía penetrar en sus sueños y
decidir cómo tenían que ser. Sobre uno de los párpados vio un lunar,
y recordó que la garza que le había acompañado durante aquél
lejano otoño también tenía una mancha así sobre uno de sus ojos.
¡Qué camino tan extraño había tenido que seguir para encontrarla!

-Quiero mi felicidad -murmuró con los ojos llenos de lágrimas-. ¡La
he esperado durante tantos años! (Martín Garzo 2010: 280)

Por fin se desarrolla la escena. Aparece la otredad cuando ella ve en

Jonás a un niño, tan puro que se le transparentan los huesos. La mirada

de Sara va de los ojos a la piel del dormido; el sueño de Jonás le incita a

la reflexión y desea entrar en el ámbito onírico. El fragmento, además,

situado al final de la obra, sirve de colofón a las consideraciones acerca

del sueño y la mirada, como si el narrador quisiera poner un broche final

a un tema que ha rondado la trama pero no llega a ser un asunto de la

misma: primero los ángeles vienen a ver el sueño de las doncellas y

termina con una doncella contemplando a un dormido. La otredad, el

188 Gregor Samsa, en La metamorfosis de Franz Kafka, se despierta convertido en un insecto. El sueño
en ambos casos tiene carácter transformador.
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síndrome de Tántalo, la reflexión ante el sueño del dormido, el deseo de

penetrar en sus sueños y la atracción irresistible aparecen diseminados.

4.4.5. El francotirador paciente de Arturo Pérez Reverte 

Arturo Pérez Reverte publicó en 2013 El francotirador paciente. La

novela, quizá con la intención de reivindicar un tipo de arte callejero,

aborda un tema poco habitual: los grafitis. La obra tiene tintes de novela

negra y de aventuras, al tiempo que plantea cuestiones de arte. La

protagonista es estudiosa del arte urbano y se embarca en la aventura de

preparar libros sobre un grafitero misterioso y de reconocido prestigio

llamado Sniper. Para nuestra tesis, tiene el interés de desarrollar una

variante de la escena, pues la dormida y la contempladora son mujeres y

mantienen una relación amorosa. Una noche de insomnio la protagonista

contempla a su novia, Eva, durmiendo: 

Eva dormía a mi lado, boca arriba, respirando con suavidad.
Observé un momento su perfil inmóvil, el escorzo de la parte
superior de su cuerpo dibujado por el resplandor de las farolas de la
calle. El reloj de la mesilla de noche marcaba la 1:43. Me dolía la
cabeza —nos habíamos bebido una botella entera de Valquejigoso
para cenar—, así que me levanté en busca de una aspirina
efervescente y un vaso de agua. [...] Mientras se disolvía la aspirina
caminé con el vaso en la mano, de vuelta al dormitorio. Miré de
nuevo a Eva dormida y me acerqué a la ventana. [...] 

Me bebí la aspirina disuelta, dejé el vaso y estuve un momento
mirando a Eva. El resplandor exterior, tamizado por los visillos,
perfilaba el contorno de su cuerpo sobre la cama cuyas sábanas,
todavía revueltas y arrugadas, olían a mí y a ella del mismo modo
que olían mis labios, mi sexo y mis manos. A nuestra carne, nuestra
saliva y nuestra fatiga. También al amor intenso, tan abnegado como
dependiente, que ella sentía por mí. A la entrega delicada y
generosa de su piel suave. A sus celos instintivos, alimentados por el
miedo continuo a perderme. A todo aquello, en fin, que desplegaba
ante mí con una sumisión absoluta, excesiva en ocasiones, a la que
yo solo podía corresponder con mi lealtad sentimental —en el
sentido social del asunto— y mi eficacia física en circunstancias
íntimas. Con la certeza, en cierto modo analgésica, de que su
compañía era lo mejor que en esa etapa de mi vida podía encontrar.
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Que su sentido del humor e inteligencia eran notables, y que su
cuerpo menudo, atractivo, deliciosamente conformado por sus
veintinueve años, me ofrecía cuanta ternura y goce puede esperar
una mujer de otra. Puede decirse que éramos pareja desde hacía
ocho meses, aunque cada una vivía en su propia casa y a su manera.
Pedir que la amase, entendido en el sentido convencional del
término, ya era otra cuestión. Otro paisaje. Y no es lugar éste para
detallar paisajes (Pérez Reverte 2013: 66-67).

Las dos protagonistas llevan ocho meses de relación y pasan muchas

noches juntas. La voz narrativa coincide con el personaje de la

contempladora. De la dormida se destacan la respiración y la figura

iluminada por la farola de la calle, que acotan la escena en su inicio y son

dos elementos fundamentales. El fragmento narra las cavilaciones que

entonces tiene la muchacha. No hay rastro de la otredad ni del síndrome

de Tántalo; en cambio, la narradora se extiende en las reflexiones ante la

dormida, que llevan a organizar el estado de su relación con ella.

Estamos ante un texto en el que el sueño suscita la reflexión, la situación

recuerda la de Gabriel en The dead.

4.4.6. Cinco esquinas de Mario Vargas Llosa

La tipología de las dormidas se amplió ya en el análisis del género

lírico con escenas de amor entre hombres. La cita de la novela de Pérez

Reverte introducía una variante de dormida en un contexto de amor

lésbico, que se repite en la última novela, hasta el momento, de Mario

Vargas Llosa, Cinco esquinas. La pareja protagonista, como la anterior,

está formada por dos mujeres. La aparición de escena homoeróticas

refleja la visibilidad de los amores homosexuales que antes eran mucho

más discretos.

La portada de la primera edición recoge el momento de la dormida

que coincide con el inicio de la novela. Tras un primer párrafo en el que

se aclaran los motivos por los que dos amigas duermen juntas. Una de

ellas, Marisa, se despierta porque siente un ligero calor en el empeine:
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Chabela se quedó a dormir y, ahora, Marisa sentía la planta de su
pie sobre su empeine derecho: una leve presión, una sensación
suave, tibia, delicada. ¿Cómo había ocurrido que estuvieran tan
cerca una de la otra en esa cama matrimonial tan grande que, al
verla, Chabela bromeó: «Pero, vamos a ver, Marisita, me quieres
decir cuántas personas duermen en esta cama gigante»? Recordó
que ambas se habían acostado en sus respectivas esquinas,
separadas lo menos por medio metro de distancia. ¿Cuál de ellas se
había deslizado tanto en el sueño para que el pie de Chabela
estuviera ahora posado sobre su empeine?

No se atrevía a moverse. Aguantaba la respiración para no
despertar a su amiga, no fuera que retirara el pie y desapareciera
aquella sensación tan grata que, desde su empeine, se expandía por
el resto de su cuerpo y la tenía tensa y concentrada. Poquito a poco
fue divisando, en las tinieblas del dormitorio, algunas ranuras de luz
en las persianas, la sombra de la cómoda, la puerta del vestidor, la
del baño, los rectángulos de los cuadros de las paredes, el desierto
con la serpiente-mujer de Tilsa, la cámara con el tótem de Szyszlo, la
lámpara de pie, la escultura de Berrocal. Cerró los ojos y escuchó:
muy débil pero acompasada, ésa era la respiración de Chabela.
Estaba dormida, acaso soñando, y era ella entonces, sin duda, la que
se había acercado en el sueño al cuerpo de su amiga (Vargas Llosa
2016: 10).

En la novela Mario Vargas Llosa trata de abordar aspectos de la

dictadura de Alberto Fujimori, presidente de Perú en la última década del

siglo XX: el terrorismo, la mafia y el periodismo amarillista. La obra se

abre con dos amigas en la cama que viven un momento erótico medio en

vela. Las marcas de la escena de dormidas son la respiración y el

síndrome de Tántalo. Ambas se observan en el fragmento anterior: "No

se atrevía a moverse. Aguantaba la respiración para no despertar a su

amiga" y "era la respiración de Chabela. Estaba dormida, acaso

soñando". La cercanía física de su amiga excita a Marisa. El deseo que

siente la contempladora es abrasivo y la empuja a cuestionarse sus

gustos sexuales, como se observa en el siguiente párrafo:

Sorprendida, avergonzada, preguntándose de nuevo si estaba
despierta o soñando, Marisa tomó por fin conciencia de lo que su
cuerpo ya sabía: estaba excitada. Aquella delicada planta del pie
calentando su empeine le había encendido la piel y los sentidos y,
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seguro, si deslizaba una de sus manos por su entrepierna la
encontraría mojadita. «¿Te has vuelto loca?», se dijo. «¿Excitarte con
una mujer? ¿De cuándo acá, Marisita?» Se había excitado a solas
muchas veces, por supuesto, y se había masturbado también alguna
vez frotándose una almohada entre las piernas, pero siempre
pensando en hombres. Que ella recordara, con una mujer ¡jamás de
los jamases! Sin embargo, ahora lo estaba, temblando de pies a
cabeza y con unas ganas locas de que no solo sus pies se tocaran
sino también sus cuerpos y sintiera, como aquel empeine, por todas
partes la cercanía y la tibieza de su amiga (Vargas Llosa 2016: 10).

Tras la sorpresa, surge la contemplación y esta enciende el deseo y la

incertidumbre de Marisa. Se rompe el síndrome de Tántalo cuando se

acerca a su amiga y posa la mano en su pierna. No respeta el sueño sino

que se deja llevar por el impulso y provoca el acto sexual. No dice el

narrador si hicieron el amor conscientemente o una de las dos estaba

dormida. Experimentaron el amor carnal y volvieron a dormirse como si

no hubiera pasado nada:

Cuando Marisa, aturdida, saciada, sintió, sin poder evitarlo, que se
hundía en un sueño irresistible, alcanzó a decirse que durante toda
aquella extraordinaria experiencia que acababa de ocurrir ni ella ni
Chabela —que parecía ahora también arrebatada por el sueño—
habían cambiado una sola palabra. Cuando se sumergía en un vacío
sin fondo pensó de nuevo en el toque de queda y creyó oír una
lejana explosión (Vargas Llosa 2016: 14).

El sueño funciona como marco de los acontecimientos, pues desde que

Marisa se despierta hasta que vuelve a quedarse dormida sucede el

trance erótico y permanece dormida hasta la mañana. No se delimita si lo

que sucedió en la cama estaba producido por la contemplación de la

dormida o no, aunque ello es fundamental para determinar si hubo o no

escena, porque Marisa se atreve a llevar a cabo el acto sexual con la

esperanza de que la dormida no sea consciente de lo que hace. Cuando

deposita Marisa la mano en el muslo de su amiga finge un movimiento

involuntario y bajo el manto del sueño espera que su amiga asuma la

batalla del amor. 
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Los textos de dormidas protagonizados por mujeres se apartan de la

norma que se ha analizado en esta tesis. La ausencia de la otredad y la

ruptura del síndrome de Tántalo son dos hechos significativos en el

devenir histórico del modelo propuesto.
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CONCLUSIONES

Érase una vez

Cuentan que la Bella Durmiente 
nunca despertó de su sueño.

Leopoldo María Panero

El misterio del sueño ha fascinado a filósofos, artistas y escritores de

todos los tiempos. Dormimos y soñamos diariamente, observamos cómo

duermen nuestros familiares y amigos. El germen de la escena puede

estar en el hecho cotidiano y mágico del sueño reparador. Ahora bien, la

tradición literaria elabora la escena de la contemplación del sueño y

repite la estructura literaria, no el momento vivido. Pesa más en la

elaboración de la escena el acervo recibido del pasado que la observación

o la experiencia. Si no fuera así, los motivos no se reiterarían en una

estructura tan estable a lo largo de la historia. Probablemente los

escritores acumulan marcas, señas y recursos heredados de las obras

que han leído y que afloran cuando el estímulo externo parece apropiarse

del momento.

La historia confirma la escena y esta se modifica cuando el momento

lo requiere. Se aprecia que los textos de dormidas son más numerosos

en el último siglo. Las razones para explicar esta proliferación son

múltiples y la influencia de las obras de Sigmund Freud es una de ellas,

en el sentido de que sitúa el sueño, los temas nocturnos y las imágenes

oníricas como materia común de la literatura y las artes. Aunque el sueño

estuvo entre los intereses de la escritura desde siempre, el desarrollo de

la Psicología, durante el final del siglo XIX y principios del XX, influye en

la abundancia de rasgos oníricos en la literatura posterior. Varios estudios

recientes abordan el sueño en las letras, pero faltan obras de conjunto.

Georgina Sabat de Rivers (1977) y Teresa Gómez Trueba (1999) estudian

aspectos referidos a los tópicos del sueño y a ellas remito. La profesora
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Sabat menciona estructuras y elementos repetidos, sin llegar a hablar de

escenas.

En la Introducción se exponían los dos grandes objetivos de la tesis: la

propuesta de una nueva definición de la palabra escena y el análisis de

un ejemplo formado por un paradigma de textos de amplia extensión

diacrónica y de diferentes lenguas y géneros. La elección del nombre

para el fenómeno literario venía motivada porque así se denominaba en

los manuales de literatura griega a los episodios que se repetían en los

poemas homéricos. Para que se desarrolle el concepto de escena han de

darse unas circunstancias que la individualizan, unos protagonistas, un

núcleo temático y unos motivos reiterados. La ambientación de la escena

y la delimitación temporal y espacial forman parte de sus componentes.

La tesis tiene una sección teórica y otra práctica. En cuanto a la

teórica se propone un significado nuevo del término escena desde el

punto de vista tematológico. En cuanto a la práctica, se propone una

teoría de la contemplación del sueño de las dormidas. Se plantea, pues,

la teoría de la escena y, dentro de esta, la teoría de las dormidas. El

estudio tiene una dimensión tematológica, porque plantea el análisis de

los temas desde una óptica comparativa, apoyándose en la historia

literaria y la crítica, que contribuyen desde sus respectivos ámbitos a la

comprensión del texto. Si Todorov propuso una gramática de la narración,

nosotros exponemos una sencilla gramática de la contemplación del

sueño. 

La escena de dormidas comporta el análisis crítico de textos

heterogéneos, cuyo resultado revela que el arte literario se rige por leyes

bajo las cuales se escribe. El autor, el momento histórico y el tema

determinan el uso específico y singular de esas leyes generales. La

clasificación en géneros literarios no impide que esas "normas" se

apliquen de forma general, aunque cada escritor selecciona las reglas que

afectan a cada género y a su propio modus operandi. Los asuntos
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tematológicos exceden los campos de género porque inundan la obra

desde la semántica del texto.

Los capítulos en los que se profundiza en la teoría de las dormidas

conforman, además, un corpus textual del tema. El trabajo llevado a cabo

con dicho corpus se ha dividido en dos secciones: lírica y narrativa. El

capítulo dos se centra en los textos líricos partiendo de los elementos que

componen la escena de dormidas o señalando los antecedentes en la

mitología griega y en los cuentos tradicionales. La figura de la bella

durmiente que subyace en nuestro imaginario es la de la protagonista del

cuento de hadas transmitido por las colecciones de Giamattista Basile,

Charles Perrault y los hermanos Grimm. Sin embargo, la contemplación

del sueño se desarrolla más extensamente en el cuento de Blancanieves

y los siete enanitos. 

En los textos líricos se analizan los elementos repetidos, clasificados

en torno a los dos protagonistas: la dormida y el contemplador. En torno

a la primera se han identificado la otredad, la descripción de la mujer, la

luminosidad, la respiración, el cabello y el viaje onírico. En torno a el

segundo, se reconocen el síndrome de Tántalo y la reflexión que parte de

la contemplación del sueño. También se recogen los aspectos retóricos y

lingüísticos que más frecuentes que son también marcas de la escena.

Todos los motivos anteriores, las marcas retóricas y el imperativo se ligan

en torno al sueño y la contemplación. 

En un movimiento de lo general a lo particular, se estudia en el

capítulo tres el funcionamiento en un autor que reiteradamente vuelve

sobre la escena. Aunque pudiera haberse hecho con poemas de Francisco

de Quevedo, de Juan Ramón Jiménez, de Pedro Salinas o de Octavio Paz,

se eligió a Vicente Aleixandre porque sus dormidas ocupan decisivos de

sus obras y evidencia cómo la escena atraviesa moldes y convenciones

particulares sin perder su esencia.

El capítulo cuatro se centra en el análisis de los textos narrativos,
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aprovechando los resultados anteriores y procediendo al cotejo y a las

alteraciones significativas.

La primera conclusión general es que el término escena amplía sus

acepciones y se especializa en el desarrollo concreto de un asunto a lo

largo de la historia con motivos enlazados y jerárquicamente dispuestos

en torno a un núcleo temático. En algunos casos se puede hablar de

influencia y de intertextualidad, pero la reiteración de la escena se

encuadra en lo que Genette denomina architextualidad. El autor recrea

una estructura siguiendo un patrón establecido en la tradición; ante una

situación parecida se reproducen esquemas aprendidos. El desarrollo del

patrón supone que el texto resultante se incorpora a la serie y forme

parte de ella. La mayoría de los textos se integran en el corpus

confirmando la estructura y el contenido de la escena, pero algunos se

convierten en modélicos porque aportan luz sobre los elementos y su

integración.

El segundo objetivo de la tesis era ilustrar el término con un ejemplo:

los textos seleccionados poseen la figura central de la mujer dormida y el

amante entregado a la custodia del sueño. Los motivos repetidos

mantienen entre sí una relación con implicaciones en la estructura, pues

se organizan estableciendo una jerarquía entre ellos, en la que unos se

muestran generadores de los otros. La ausencia de alguno no invalida ni

la existencia de la escena ni su significado.

La escena en el género lírico

Los poemas seleccionados recorren buena parte de la historia de la

literatura española, a la que se han añadido textos de poetas latinos,

alemanes, franceses, ingleses..., en una muestra que no pretende ser

exhaustiva, pero sí representativa de la existencia de la escena en varias

lenguas y épocas. 

La escena de dormida brinda la intimidad y cercanía física de los

protagonistas, generalmente con amor. Si existe el sentimiento, la escena
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se modifica. Por ejemplo, sucede cuando un sujeto ve a un bebé dormido,

cuando Tarquino admira con lujuria el cuerpo de Lucrecia y cuando

Polifemo contempla a Galatea y se le enciende un deseo desmedido.

Dos escenas merecen un breve comentario porque muestran sendas

dormidas a causa de una borrachera. La primera procede de Quevedo,

quien establece una parodia y se sirve de los elementos "al contrario",

constituye la confirmación de la escena, porque el poeta maneja los

motivos negándolos o retorciéndolos. La dormida de Jorge Boccanera

está ebria y sus sueños son tan rápidos que el contemplador es incapaz

de seguirla. Los motivos en ambos casos permanecen, pero el tono los

diferencia en el seno del corpus.

La escena de dormidas existe desde la Antigüedad, según lo

demuestra el testimonio de Propercio, y en ella participan dos

protagonistas que representan papeles complementarios: ella duerme y

él admira tal estado. Ambos ocupan dos orillas opuestas, separadas por

un abismo insalvable, la del sueño y la de la vigilia. La distancia suscita

en el amante una cascada de sensaciones que tensionan el vínculo. En su

orilla, él adora a la mujer como si fuera una virgen, la absuelve de los

pecados o defectos y la lleva a un estado celestial. La pervivencia a lo

largo de la historia se encuadra en lo que Dámaso Alonso llama tradición.

El motivo central es la transformación de la mujer en otra (otredad),

una virgen o un ser divino. De ella se destacan cuatro aspectos: la

belleza, el cabello, su respiración rítmica y la blancura o el brillo de su

figura. Los detalles de la hermosura se toman de la tradición lírica, que

tiende a idealizar a la amada. La cabellera se convierte en símbolo o el

camino para adentrarse en los secretos del sueño. La espectacular

blancura en medio de la noche y la piel brillante de la dormida tienen que

ver con el estado virginal al que la lleva el amante. Él imagina que ella

está soñando y muchas veces se recrean viajes oníricos. Son imágenes

viajeras que el contemplador imagina. Por otra parte, en los textos de
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dormidas aparecen tópicos de la literatura: militia amoris, puella divina...

El motivo del somnus imago mortis se menciona con frecuencia por la

semejanza entre la mujer dormida y la muerta, aunque la respiración es

un elemento diferenciador. La atención dedicada al movimiento del pecho

proporciona una contemplación con placer. Mientras ella duerme, él vela y

el ritmo de la respiración le indica la ausencia de ella. La contemplación

de la persona despierta, amada o no, es diferente porque el objeto

observado puede corresponder con la mirada o insinuar con un gesto, lo

que modifica el proceso. En los textos que nos ocupan, el amante se sabe

espectador inmune.

El segundo motivo central es el síndrome de Tántalo y se asocia al

amante, que se siente ajeno a mujer y se ve arrastrado por una fuerza

interior que emana de ella dormida, ante la que se queda vigilando y

protegiendo el sueño. Se produce un momento de erotismo contenido, en

el que el contemplador querría darle un beso o mil, pero no lo hace por

miedo a despertarla. La lucha interna entre el quiero y no puedo provoca

una tensión que ata a los personajes de la escena. Muchas veces esa lid

es causa de desasosiego para el amante. Este reflexiona ante el silencio

de la dormida y el vacío que provoca su ausencia, materializado en

incertidumbre o en evidente desasosiego.

Como consecuencia, el amante se ve sometido a la potestad de la

dormida, ya que esta determina el entorno y sirve de ligazón entre los

elementos. La mujer dormida es un personaje ausente en su mundo

onírico, pero no pasivo, porque mantiene la actividad interior con los

sueños, verdadero motor de la escena, sobre todo cuando el hombre es

consciente de la lejanía de ella y de su propia soledad. Él vela el sueño y

prepara el escenario para que ella no despierte, hecho que no siempre

deja marcas verbales y por ello no adquiere la entidad de un motivo más

de la escena.
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El poder de la dormida se observa cuando el contemplador hace el

gesto de pedir silencio con el dedo índice en los labios, al cerrar las

ventanas para impedir la luz y así preservar el sueño, ademanes

relacionados con el síndrome de Tántalo. El amante abandona toda

actividad para adorar a la diosa/virgen. Efraín Barquero en "La muchacha

dormida" lo expresa con estas palabras: "Fue como si hubiera

descubierto una estrella / que no encontraba por ninguna parte..." El

poeta alude a las estrellas que guían el rumbo del mundo y del destino,

de larga tradición. Juan Antonio González Iglesias en "You light up my

life" lo expresa con otras palabras pero sitúa al sujeto poético conforme a

lo que dicta la respiración del dormido: "El ritmo de tu aliento / me

comunica muy simple. / Me indica mi lugar / en el cosmos". El poeta

afirma con palabra seguras lo que en muchas escenas apenas se intuye.

Hugo Gutiérrez Vega lo expresa en este colofón de "Mujer dormida"

cuando ella somete a su juicio al yo porque le expulsa de la escena. Se

trata de otra forma de guardar el sueño de la muchacha.:

Un cuerpo dormido
nos entrega la paz del mundo.
Me voy sin hacer ruido.
Te dejo en el país
construido por el sueño.
Al irme siento que sonríes.
Los ángeles del otoño,
con un dedo en los labios,
le ordenan a la vida
que no te despierte.

 En dos textos en los que el contemplador no tiene un vínculo amoroso

con la dormida, Tarquino y Galatea, de Shakespeare y Julián del Casal

respectivamente, la visión de Lucrecia y de Galatea provoca en ambos

sujetos una lujuria envenenada. La tensión difiere de las escenas

canónicas porque no hay vínculo afectivo y los contempladores se ven

alterados a causa del sueño de sendas mujeres.
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La capacidad de la mujer para modular el entorno apunta a que es un

elemento importante de la escena porque cuando aparece se convierte en

asunto esencial. Quede como ventana abierta a un análisis con corpus

textual más amplio.

La alteración de alguno de los protagonistas produce modificaciones

sustanciales. En el poema “Coronación del amor” de Vicente Aleixandre

aparecen los dos amantes dormidos y una voz externa que describe la

imagen; no hay rastro de la escena porque sitúa a los amantes en la

misma orilla. Cuando surgen los personajes cambiados, un hombre

dormido y una mujer velando, falta el motivo de la otredad, quizás por la

inercia de la tradición de contemplación de la figura femenina en la

literatura y en el arte. La hegemonía patriarcal en la escritura prioriza la

idealización de la mujer como objeto de deseo, mientras que el hombre

adquiere cualidades de valentía, fuerza, inteligencia, pero su belleza

queda relegada a un segundo plano. Por eso en la escena de dormidos no

existe la transformación en otro, ha cambiado la mirada femenina, que

no busca en el hombre una figura hermosa.

Sobre todo en las últimas décadas han aparecido escenas

homoeróticas de muchachos dormidos. Estos carecen de otredad y de sus

motivos adyacentes porque la virginidad no es un valor en la descripción

de la figura masculina en la literatura. Permanece el viaje en los sueños y

el síndrome de Tántalo. En algunos textos quedan huellas de los

elementos esenciales, como se constató en los poemas de W. H. Auden o

Jaime Gil de Biedma.

La ambientación espacial no tiene un patrón fijo, aunque predominan

los espacios cerrados y nocturnos. La muchacha duerme en un lecho, en

el sofá o en los brazos del amante. Las dormidas en un paisaje natural

pertenecen a la mitología (Ariadna, las ninfas) y alguna reposa en la orilla

del mar, con frecuencia desnuda, especialmente la parte superior de su

cuerpo. 
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Arturo Álvarez Hernández plantea una evolución del motivo, desde la

poesía erótica latina hacia una mayor espiritualidad, presente ya en Paul

Valéry y Jorge Luis Borges. La escena tiene una estructura estable a lo

largo de la historia; se introducen modificaciones de personajes según los

cambios sociológicos como la incorporación más efectiva de la mujer al

oficio de la escritura y cuando nuevos tipos de relaciones se hacen

visibles en la sociedad. Tales usos sociales se reflejan en la escena, que

sufre leves modificaciones, pero creo que permanece esencialmente

constante. 

Los textos líricos modélicos o paradigmáticos son: "Berceuse", de Juan

Ramón, porque sintetiza los dos elementos claves; "Amorosa

anticipación" de Jorge Luis Borges que explica la otredad; "Oda al sueño"

de Octavio Paz que da una idea completa sobre el sueño; y "Tristesse

d'été" de Stéphane Mallarmé por la aportación del cabello y su función en

la escena.

La escena en el género narrativo

Las dormidas entran en el imaginario popular por el cuento de la bella

durmiente. En el capítulo de la mitología se cita el caso de Cupido como

uno de los dormidos más antiguos, en el siglo II, en El asno de oro, de

Apuleyo. El género narrativo proporciona numerosas escenas de

dormidas y dormidos que se elaboran con las mismas marcas y

elementos presentes en los textos líricos. La construcción se lleva a cabo

con idénticos mimbres, pero ello no quiere decir que el funcionamiento

sea exacto. 

La lírica suele expresar el mundo interior del poeta, creando una

ficción a través de un yo lírico que sirve de vehículo. La narrativa

representa más un mundo externo con personajes que actúan y que

participan de él. Muchas escenas son parte de un todo, fragmentos de un

texto superior que las engloba junto a otros muchos formantes. En el

texto narrativo los hechos son vistos y contados a través de un narrador.
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La escena evoca el espacio exterior, como se ve en la novela La casa de

las bellas durmientes, pues cuando Eguchi disfruta de la muchacha su

mente se remonta a episodios pasados, a personajes ajenos y lejanos en

el recuerdo. 

La novela crea ambientes y eso propicia la escena de dormidas que se

desarrolla en uno íntimo, a veces incluso claustrofóbico, lo que podría ser

una marca de la narrativa.

Desde el punto de vista de la Narratología, los textos homodiegéticos,

según la terminología de Gerard Genette, son menos numerosos. De los

seleccionados, a este tipo corresponden los dos de Gabriel García

Márquez, "El avión de la bella durmiente" y Memoria de mis putas tristes,

uno de los que aparecen en La peau de chagrin y el cuento de Julio

Cortázar. Estos relatos tienen una primera persona protagonista que

coincide con el contemplador de la muchacha dormida. 

Los narradores heterodiegéticos son más abundantes y en todos la

focalización es interna fija, también según la terminología de  Genette.

Este narrador ve la escena desde el punto de vista del contemplador, lo

que J. Pouillon llama «visión con». La focalización fija viene determinada

por la estructura y la brevedad de la escena: el protagonista es quien ve,

con lo que el narrador se mete en su piel y desde allí narra, porque

necesita una focalización al mismo nivel que el personaje, como diría

Todorov, o interna, en terminología de Genette. Para que se desarrolle la

escena, el lector necesita ver a la dormida con los ojos del amante,

porque de otra manera algunos los elementos esenciales se perderían o

se difuminarían. La otredad y el síndrome de Tántalo se justifican mejor

desde una focalización interna, pues sería complicado que el narrador

explicara un proceso complejo de un personaje deslumbrado por la

amada dormida. Solo en el caso del texto de Machado de Assis, el

narrador cuenta los hechos desde el punto de vista de ambos personajes:

primero desde la contempladora y después con los ojos del dormido.
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Todos los textos narrativos seleccionados tienen una ambientación que

se ajusta al patrón de dormida o dormido en la cama, en espacios

cotidianos, a diferencia de la lírica que ofrece otros escenarios. No creo

que llegue a constituir una marca de la escena en la narrativa, sino que

responde a que los argumentos de estos se desarrollan con mayor

exactitud que la lírica, ya que esta elimina aspectos de la ambientación

en aras de una  condensación expresiva.

Como sucede en el género lírico, la tipología de las escenas narrativas

se amplía en las últimas décadas, dando lugar a intercambio de papeles

entre los dos protagonistas y parejas homosexuales tanto de hombres

como de mujeres. La aparición de nuevos formatos responde a causas

sociológicas en dos sentidos: en primer lugar, se ha incorporado la mujer

como escritora e introduce una mirada nueva; en segundo lugar, los usos

sociales han propiciado la visibilidad de parejas formadas por personas

del mismo sexo, y ello se refleja en la literatura. Ambas razones se

complementan y sería muy pobre achacar los dormidos a las mujeres

novelistas, porque Machado de Assis publicó Uns braços en 1896. Por

otra parte, las escenas protagonizadas por mujeres en ambos papeles se

deben a sendos escritores, Arturo Pérez Reverte y Mario Vargas Llosa.

La otredad sigue vigente en la narrativa pero pierde protagonismo. El

género narrativo no ahonda en los elementos característicos, solo los

presenta, pero no con la misma concentración y regularidad que en la

lírica. Probablemente el desarrollo de la trama y la estructura narrativas

propician que no sea tan importante exponer la escena completamente

porque la visión del narrador hace que la escena esté subyugada a la

estructura general.

En la descriptio puellae la respiración es un elemento constante y la

fascinación que siente el contemplador ante el espectáculo del sueño,

también. Pierden importancia la reflexión de este a la hora de anhelar
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conocer los sueños de las dormidas y ello conlleva que la angustia no sea

tan evidente, sino mucho más ligera, cuando existe. Sin embargo, se

introducen algunos matices en la descripción de la mujer referidos a la

piel, el olor y el tacto, que proliferan, pero no tanto como para significar

una alteración de la escena. Añaden vida y sensualidad a la acción.

La capacidad de determinar el escenario y lo que hacen los

contempladores es un elemento que madura en algunos textos

narrativos. La serenidad de la dormida inunda el espacio que la rodea y

en su círculo incluye al amado que respeta el mundo del sueño. En las

novelas de Yasunari Kawabata y de Gabriel García Márquez los ancianos

también se ven condicionados por las durmientes. En el caso del

protagonista japonés, porque las sucesivas jóvenes le traen a la memoria

fragmentos de su pasado; en el caso del colombiano, Mustio prepara todo

para que Delgadina duerma bien y su vida se doblega a la niña,

disponiendo todo para someterse al último placer de la contemplación. 

Los campos semánticos que se utilizan en la lírica permanecen en la

narrativa, pero se han reducido a unos cuantos vocablos: inocencia,

pureza, virginidad o niñez. Lo mismo sucede con el andamiaje retórico;

las metonimias, tan frecuentes en la lírica, son raras, como sucede

también con las imágenes marinas. El discurso narrativo no ofrece la

concentración de recursos literarios que se observa en los textos líricos.

Es llamativo que el imperativo que se señaló como marca

morfosintáctica del género lírico, desaparece en los textos narrativos. La

razón hay que buscarla en la lógica discursiva de ambos géneros. La

presencia del narrador frente al sujeto poético de la lírica señala una

diferencia en cuanto a su posición y relevancia en la escena. El sujeto

poético es protagonista y ocupa la primera persona del verbo, mientras

que el narrador suele ser intermediario entre los acontecimientos y el

lector. El yo lírico se dirige a la dormida y por eso aparecen exhortaciones

como "sueña", "duerme", "descansa", etc. Esa potestad no se le suele
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otorgar al narrador y por tanto desaparecen los imperativos. El yo lírico

mira y habla a su amada, al mismo tiempo que hace partícipe al lector de

la contemplación, algunas veces con apelaciones explícitas; sin embargo,

el narrador en la novela, tanto si es primera como si es tercera persona,

pero especialmente el narrador omnisciente, establece una relación más

distante con el lector.

A pesar de las diferencias señaladas en los puntos anteriores, la

escena pervive en el género y transita por él con las mismas marcas que

en la lírica. No hay ningún elemento nuevo, sino que se juega con los

usuales en función de la importancia para la trama general. La fuerza de

la escena y la impronta con la que se marca con solo dos o tres

elementos la sitúan en el senda de la tradición literaria. En el acervo de

los escritores está tan arraigada que su pervivencia no depende del

desarrollo, y puede aflorar sin algún elemento.

Los textos narrativos paradigmáticos de las bellas durmientes son la

novela de Yasunari Kawabata y el relato "Príncipe II" de Luisa Valenzuela.

Kawabata, porque sitúa la escena como núcleo de su novela; Valenzuela

por llevar la contemplación a la cima del misticismo. A lo largo del estudio

se ha señalado la visión del sueño como acto religioso casi ritual. La

escritora argentina, con el espíritu de desmontar el modelo patriarcal,

eleva a la dormida a objeto de contemplación supremo. El príncipe queda

relegado a contemplador perpetuo.

He intentado clasificar las escenas en grupos que respondan a criterios

comunes: las que terminan con un regalo del amante antes de

marcharse, las que se desarrollan en un espacio natural, las

mitológicas... Cualquiera de estas clasificaciones obedece a criterios

diferenciadores, pero los módulos conservan las marcas básicas, por lo

que no parece interesante catalogar desde la diferencia. La organización

de los textos según el criterio cronológico tampoco es pertinente porque

en los análisis se han señalado las marcas del movimiento en que se
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producen. El criterio temático (escenas de amor, lujuria, personajes

ebrios...) tampoco aporta luz sobre el sentido de los textos de dormidas.

La escena de dormida tiene unas marcas tan arraigadas que las variantes

no suponen una ruptura de la misma, sino una confirmación.

Para terminar, quiero hacer una consideración última. Es posible que

se hayan quedado fuera del estudio textos significativos y que la

ampliación del corpus ilumine nuevos matices de la escena. Mi intención

era desbrozar un camino y dejarlo abierto para que la comunidad

científica transite por él. Seguramente las aportaciones posteriores

arrojen luz sobre el tema del sueño y los secretos que en él se guardan.

Los escritores nuevos seguirán produciendo escenas de dormidas. El

tema sugiere muchas reflexiones sobre o alrededor de él. Corresponde a

las nuevas generaciones seguir la senda de la tradición o despejar nuevos

aspectos. Ojalá esta tesis doctoral sirva de acicate para que otros sigan

investigando sobre un motivo dentro de la literatura onírica que sin duda

es inagotable.
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Vicente Aleixandre
1 IDA

Duerme, muchacha.
Lágrimas de plomo,
ese jardín que dulcemente oculta
el tigre y el luzbel
y el rojo no domado.
Duerme, mientras manos de seda,
mientras paño o aroma,
mientras caídas luces que resbalan
tiernamente comprueban la vastedad del seno,
el buen amor que sube y baja a sangre.

Amor.
Como esa maravilla,
como ese blanco ser que entre flores bajas
enreda su mirada o su tristeza.
El paisaje secunda el respirar con pausa,
el verde duele, el ocre es amarillo,
el agua que cantando se aproxima
en silencio se marcha hacia lo obscuro.

Amor,
como la ida,
como el vacío tenue que no besa.      Espadas como labios, 1932

2 DIOSA
Dormida sobre el tigre,
su leve trenza yace.
Mirad su bulto. Alienta
sobre la piel hermosa,
tranquila, soberana.
¿Quién puede osar, quién solo
sus labios hoy pondría
sobre la luz dichosa
que, humana apenas, sueña?
Miradla allí. ¡Cuán sola!
¡Cuán intacta! ¿Tangible?
Casi divina, leve
el seno se alza, cesa,
se yergue, abate; gime
como el amor. Y un tigre
soberbio la sostiene
como la mar hircana,
donde flotase extensa,
feliz, nunca ofrecida.
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¡Ah, mortales! No, nunca;
desnuda, nunca vuestra.
Sobre la piel hoy ígnea
miradla, exenta: es diosa. Sombra del paraíso 1944

3 MIENTRAS DUERME
Nada más pesaroso que un cuerpo dormido, blanco, triste, al lado del amante,
en la noche profunda. Cerrado el cuarto, oscuro, ¿existen los cielos? ¿Habrá
estrellas? Un fulgor que tú no conoces, inmóvil, rodea esa forma, como el vaho
que del sueño surtiera. ¿Conoces ese cuerpo soñado, sin peso, que finge un
descanso sobre la holanda fina y que sin un gesto o su luz, te rechaza? Aquí
está la frente. Blanquísima vive el tenebroso reino de la sombra donde los
negros besos estallan. Los labios rojos, sin color, por siglos se te alejaron, y allí
en el tiempo infinito, reciben los besos de hielo puro que su carmín
ardientemente le roban. Oh labios del sueño: pavor de esos labios. Oh labios
que nunca he besado. Oh labio: agua pura, agua ciega -¿de dónde?- que yo
no he bebido.
¿Qué miras? Aquí la nieve de los brazos, blancos fantasmas del amor caído.
Aquí la delgada memoria de la cintura, perfecta nieve lúcida que
vigilantemente reposa. ¿Y el vientre? Amontonamiento de blancor que
continuamente se funde. No la toques, amante que verías esfumarse la casi
aérea forma que solo como suspiro existe a tu lado. Porque la amada dormida
a tu lado no es un alma con bordes frescos, como cuando el amor la revela. Es
solo el soplo tenue, el son, el ritmo de un existir que tú no contemplas. Allí,
como sonido solo, existe la leve quimera, el fantasma casi invisible al que tú
desde tu oscura vida no puedes tocar, si no quieres que de su irrealidad no te
quede sino una espuma en los labios.

Apareció en la revista Mensajes de poesía en 1948 
Fue incluido en un apéndice de Historia del corazón en 1954

4 DESPUÉS DEL AMOR
Tendida tú aquí, en la penumbra del cuarto,
como el silencio que queda después del amor,
yo asciendo levemente desde el fondo de mi reposo
hasta tus bordes, tenues, apagados, que dulces existen.
Y con mi mano repaso las lindes delicadas de tu vivir retraído
y siento la musical, callada verdad de tu cuerpo, que hace un 
instante, en desorden, como lumbre cantaba.
El reposo consiente a la masa que perdió por el amor su forma continua,
para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama,
convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace.

Tocando esos bordes, sedosos, indemnes, tibios, delicadamente desnudos,
se sabe que la amada persiste en su vida.
Momentánea destrucción el amor, combustión que amenaza
al puro ser que amamos, al que nuestro fuego vulnera,
solo cuando desprendidos de sus lumbres deshechas
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la miramos, reconocemos perfecta, cuajada, reciente la vida,
la silenciosa y cálida vida que desde su dulce exterioridad nos llamaba.
He aquí el perfecto vaso del amor que, colmado,
opulento de su sangre serena, dorado reluce.
He aquí los senos, el vientre, su redondo muslo, su acabado pie,
y arriba los hombros, el cuello de suave pluma reciente,
la mejilla no quemada, no ardida, cándida en su rosa nacido,
y la frente donde habita el pensamiento diario de nuestro amor, que allí lúcido 

vela.
En medio, sellando el rostro nítido que la tarde amarilla caldea sin celo,
está la boca fina, rasgada, pura en las luces.
Oh temerosa llave del recinto del fuego.
Rozo tu delicada piel con estos dedos que temen y saben,
mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada.

Historia del corazón, 1954

5 EL SUEÑO
Hay momentos de soledad 
en que el corazón reconoce, atónito, que no ama.
Acabamos de incorporarnos, cansados: el día oscuro.
Alguien duerme, inocente, todavía sobre ese lecho.
Pero quizá nosotros dormimos... Ah, no: nos movemos.
Y estamos tristes, callados. La lluvia, allí insiste.
Mañana de bruma lenta, impiadosa. ¡Cuán solos!
Miramos por los cristales. Las ropas, caídas;
el aire, pesado; el agua, sonando. Y el cuarto,
helado en este duro invierno que, fuera, es distinto.

Así te quedas callado, tu rostro en tu palma.
Tu codo sobre la mesa. La silla, en silencio.
Y solo suena el pausado respiro de alguien,
de aquella que allí, serena, bellísima, duerme
y sueña que no la quieres, y tú eres su sueño. 

Historia del corazón 1954

6 EL ÚLTIMO AMOR
I

Amor mío, amor mío.
Y la palabra suena en el vacío. Y se está solo.
Y acaba de irse aquella que nos quería. Acaba de salir. 

Acabamos de oír cerrarse la puerta.
Todavía nuestros brazos están tendidos. Y la voz se queja en la garganta.
Amor mío...

Cállate. Vuelve sobre tus pasos. Cierra despacio la puerta, 
si es que no quedó bien cerrada.

Regrésate.
Siéntate ahí, y descansa.
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No, no oigas el ruido de la calle. No vuelve. No puede volver.
Se ha marchado, y estás solo.
No levantes los ojos para mirarlo todo, como si en todo aún estuviera.
Se está haciendo de noche.
Ponte así: tu rostro en tu mano.
Apóyate. Descansa.
Te envuelve dulcemente la oscuridad, y lentamente te borra.
Todavía respiras. Duerme.
Duerme si puedes. Duerme poquito a poco, deshaciéndote, 

desliéndote en la noche que poco a poco te anega.

¿No oyes? No, ya no oyes. El puro
silencio eres tú, oh dormido, oh abandonado,
oh solitario.

¡Oh, si yo pudiera hacer 

que nunca más despertases!
II

Las palabras del abandono. Las de la amargura.

Yo mismo, sí, yo y no otro.
Yo las oí. Sonaban como las demás. Daban el mismo sonido.
Las decían los mismos labios, que hacían el mismo movimiento.
Pero no se las podía oír igual. Porque significan: las palabras
significan. Ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido,
y cerrando los ojos se las pudiese escuchar en el sueño...

Yo las oí. Y su sonido final fue como el de una llave que se cierra.
Como un portazo.
Las oí, y quedé mudo.
Y oí los pasos que se alejaron.
Volví, y me senté.
Silenciosamente cerré la puerta yo mismo.
Sin ruido. Y me senté. Sin sollozo.
Sereno, mientras la noche empezaba.
La noche larga. Y apoyé mi cabeza en mi mano.
Y dije...

Pero no dije nada. Moví mis labios. Suavemente, 
suavísimamente.
Y dibujé todavía
el último gesto, ese
que yo ya nunca repetiría.

III
Porque era el último amor. ¿No lo sabes?
Era el último. Duérmete. Calla.
Era el último amor...
Y es de noche. Historia del corazón, 1954
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7 A UNA CABEZA DORMIDA
Un ala oscura que allá cayese a solas,
eso era el pelo que allí fuese un destino.
Y debajo una frente, pálida, sin fulgor del astro.
Mas con su luz helada en noches frías.

Los ojos eran turbios, hondos más bien en pozo sometido, 
donde otro rostro nunca su fondo hallara en ellos.
Porque quien pide y besa, besa la oscuridad, y tienta un soplo.
Ojos que así se asoman aún más celan.

Celan más las pestañas, y permiten.
Ahora abanican con ventalle helado.
Si unos labios se acercan, ahí convulsos
ponen su piel dolida.

Dime tu nombre, cabellera oscura,
soledad. Nunca más bella sobre el blanco lienzo.
En la hermética noche no hay preguntas.
A tu lado alguien calla. Duerme. Existes. Retratos con nombre, 1965

8 DUERME
Duerme aquí. Apoya bella tu cabellera indócil.
No es el sueño tranquilo, no son tus dedos tibios
los que tocan la rosa fragante, sombreada.
No es un aire de sueño lo que en tus negros hilos
besa con miedo y sigue, dejándote hechizada.
Es el ensueño dulce de querer, es la entrega
al amor; es solo mi sangre que fulgura
secretamente tuya por tus miembros templados,
dulce despojo mío de pasión, carne tibia,
magnolia lenta y dulce del querer que te esparces,
toda fragancia noble, por el aire en mi vida.

Tu juventud tranquila de unos versos regresa,
de un libro que ahora oprime tu corazón inerme.
Herida estás, reposa. Duérmete sobre el hombro.
Mientras mi mano grande sobre tu frente cela
soles de exceso, crudos para tu piel tan niña.

Mi mano traspasada de otra luz, alimenta
tu frente; tú, hechizada, tú, dormida, tú, mía
por virtud de mi sangre luminosa; tú, bella
bajo mi fuego tenue que lentamente aspiras.
Tú, vívida en mis brazos; tú, creciente, riente,
saturada de luz; tú plena y mía.

Mas ahora duermes, cantas, sordamente transcurres.
No te vives, me vives: es mi sangre quien late,
es mi tibieza sola la que colora el labio,
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la que destella tersa sobre la frente aún pura,
la que riza el cabello con sus cándidas sierpes.

Todo el futuro tiende su belleza, promete
tu certidumbre. Duerme. La vida está en mis brazos.
Duerme. La vida entera se abre de mí hacia el mundo.
Senda larga y profunda, toda la vida espera
que tu pie luminoso, sin peso, la acaricie. Obras completas (Anexo)

Francisco Álvarez Hidalgo
1 247 

Me has llevado a tu sueño, amada ausente, 
y en ti perdido me encontró la aurora. 
No despiertes, que aún no llegó tu hora: 
Suéñame, amor, interminablemente. Breverías, 2012

2 QUIETUD
Sentada a media luz en mi rodilla, 
y una sonrisa tenue y luminosa 
como las alas de una mariposa, 
me reclinó en el hombro la mejilla 
y abandonóse inmóvil, silenciosa. 
Se me quedó dormida entre los brazos, 
niña interior, aunque mujer externa, 
un tiempo apasionada, luego tierna, 
frágil hoy con el alma hecha pedazos, 
mañana con impulsos de galerna. 
No me quise mover por no alterarla, 
y dejé transcurrir el tiempo lento, 
con el temor de que hasta el pensamiento 
pudiera, al agitarse, despertarla, 
destruyendo la magia del momento.
Y así quedó, colgada de mi cuello, 
dormida en mí, sin dudas y sin prisa, 
y hasta su soplo refrenó la brisa; 
y al fin, acariciando su cabello, 
hice anidar mi beso en su sonrisa. Íntima desnudez, 1999189

189 Los poemas aparecen en poesíadelmomento.com, página del autor. (Consulta 15/09/2017)
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José Maria Álvarez
1

 Retrato de una niña con «Vingt mille lieues sous lesmers»
 o como alecciona Flaubert: quelle joie ce serait que de voir

 ce bon petit être que de voir ce bon petit être s'épanouir
 aux splendeurs de l'art et de la nature!

 «Al corazón gentil acude siempre el amor»
 Guido Guinizelli Da Principi

Que arda en el Deseo
Y que sus besos quemen

Cuando la estreche entre mis brazos

Auguste Kopisch
Dulcísima criatura, de una felicidad
que aún no ha salido de Watteau.
Cuando te miro, adormecida en esta siesta,
y sobre tu regazo, abandonada, esa mano, y
caído de ella, ese libro querido...
En instantes así
cómo todo mi ser
responde
a la invitación de ese abandono, a esos labios
entreabiertos, al olor que imagina
emanar de tu cuerpo.
Qué no daría por besarte, tocarte, por ser yo
quien te hiciera gozar, por verte retozona,
abandonada al placer, por escuchar
tus suspiros, por
beberte.
Pero bien sé que debo contentarme
con esta adoración.

      Y dejarte
ahí, dormida.

Escucha.
No hagas caso
jamás de las mentiras
con que querrá amaestrarte nuestro mundo.
Sé
como Shakespeare decía,
a rebel's whore,
la puta de un rebelde.      Libro III "Le Rêve", 1995, Museo de cera, 2002190

190 El autor da la fecha de composición en muchos casos. La primera fecha corresponde con la de composición, 
la segunda con la publicación de la última edición de Museo de cera.
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2 EL OCASO DE LOS ROMANOV 
«Ven... Ya Marruecos

se cubre con el velo de la noche» 
DANTE 

«Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional» 
FERNANDO VII

El sol ha muerto. La noche que se eleva
alisa el paisaje de arena como
si pasara una mano sobre ella.
Duerme, duerme, dulce niña; ahora que ya nuestros sentidos 
satisfechos, también duermen. 
Cuánto amo contemplarte dormida.
Esa delicada sonrisa, tus labios entreabiertos, esa piel como bronce
donde brilla la Luna.
Alzo por ti mi copa a Tique.
Hace un rato, cuando llevabas mi cuerpo
a la plenitud del gozo,
de pronto me di cuenta
de que yo no existía en ese abrazo. Que no eran
por mi esos suspiros, tus estremecimientos,
esas palabras que quemaban, sino
simplemente la explosión del milagro
de tu naturaleza, proclamando
su fuerza. Esa intensidad de la carne
ayer la mostrarías ante otro
y otro será mañana; y no son sólo unas monedas
las que te hacen fingir. No había mentira en tus ojos
febriles de gusto, no había mentira
en la complacencia de tus caricias.
Oh duerme, duerme, dulce niña. Y déjame abrazarte, 
adormecerme, como un perro
junto a su amo, y buscar en tu cuerpo
un latido de calor, una razón
para seguir vivo. Libro III "Le Rêve",1999, Museo de cera, 2002

Homero Aridjis
Ay de ti que duermes navegando. 
Como el pájaro que duerme con los ojos abiertos. 
Con la imperfecta serenidad de la que irradia perfectamente trastornada. 
Con las manos tensas y el mentón altivo; los ojos un poco inclinados hacia
dentro, un poco de soslayo, un poco a la manera del que mira sin mirar.
Con los senos de fuego, altisonantes.
Con los poros de la ternura violentada, activos resoplando.
Y los dedos sobre extensiones carnales y perdidas, en pulcritudes domésticas
y bárbaras, sobre juegos de azar y de certeza.
Con el instante un poco a la deriva, en el parpadeo de su órgano nupcial.
Con el parpadeo fabuloso de la creación que se celebra en la pura filigrana del
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amor.
Recostada plácidamente, si tu placidez no es aquel subterfugio del dibujo
lácteo que denuncia al mar, del dibujo etéreo que describe a una mujer
arrodillada ante algo indescifrable.
Recostada y soñando con la fauna al cuello, con pretensiones de ola sin 
memoria, con tu más hermoso sentimiento remojado, casi en el ahogamiento, 
en las clemencias deleznables.
Sumergida con Dios a la mitad de la sombra y con el Diablo a la mitad de la 
luz, como si se cohabitara largamente con el arcaísmo.
Bajo los altos edificios y las mínimas comprobaciones; a lo largo de los 
puentes y de los sonidos cortados; entre la mirilla de algo y lo invisible de 
alguien.
Y donde escalas a pulso cotidianamente un pedazo de alma que comerte.
Casi rememorando lo tangible, lo superficial, lo bien centrado, la mano 
impostergable.
Casi en ti misma embriagada, sujeta sujetante en el dorado estallido de la luz.
Tendida, desnuda y tatuada, con los ojos absortos al fondo de lo que haces, 
pero tal como si fuera una frase repetida, un tedioso recomenzar lo mismo con
el mismo tic.
Ya el vestido azul abandonado y el brasier y la ventana por donde entra el aire 
suculento.
Y las imponentes pestañas anudadas, trenzadas y a prueba de basura externa, 
de paisajes polvosos y clarividentes miserables.
Tendida a lo largo de lo que eres.
Desnuda tan solo en lo que tienes de oculto y redondeado.
Tatuada con el nombre de aquel desconocido, como si lo repugnante te 
vistiera el muslo izquierdo.
Fantástica en esta dimensión que crece, se agolpa y se confunde.
En tu cuerpo que se llama Berenice. 
En tus caderas para el amor ocioso. 
En un paraíso más vasto que la serpiente provocante.
[...]
Cálida ahí donde te toco. 
Grupa vaporosa. 
Radiante en cualquiera de sus poros. 
Cabalgando. 
Y sobre lo espléndido va lo irrepetible. 
Y reproduciremos toda vida, y toda melancolía será ahogada con zumo de tus
manos. 
Situado el cuerpo hasta las nubes para que llueva enorme consternado, sobre
las pequeñas voces y el medio movimiento.
En la pulsable ostentación de ser en dos un solo verbo.
[...]
Dormida satisfecha en su abundancia.
Ha asimilado todos los desquicios, los equívocos, los deseos, las buenas 
noches y las cremas, los afeites.
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Guarece bajo mantas todo error y todo encuentro, todo impulso de animal 
doméstico.
Guarece los recuerdos, los entibia, los impregna del sabor de su epidermis.
Ha fatigado el amor en alguno de sus cuerpos, eso convence, eso la olvida de 
la nueva busca, de los nuevos frutos.
Así podría dormir horas enteras, saludable y extensa, como si ahí estuviera 
todo, y comenzara, y tuviera sonido y se moviera.
Como si nadie se quedara fuera, y golpeara en su carne y la tocara.
Su vientre crece y crece y la decrece.
B. la respira; la lleva de una parte a otra de su sueño; bien envuelta contra los 
resfríos y las visiones; solo mostrando los ojos ciegos, rosados y mirando.
B. la respira; ella duerme geográfica, nocturna y omitida.
Por qué sobresaltarse, hay horas para el amor y horas para irse.
Horas de soledad y horas de nefasta compañía.
Ya oíste las cuatro campanadas diurnas, ya el recuerdo, ya tu cuerpo descansa 
en lo vivido, en la preparación de lo vivible.
Ya duérmete también; yyyyya. […] Mirándola dormir, 1964

Jean Arp
SOFÍA 2

¿Cuál era tu sueño
cuando dejaste esta orilla?
¿Soñabas con una balsa de estrellas a la deriva,
soñabas con abismos de candor?

Separaste las esferas intransigentes
para tomar una flor.
Eras el eco de un mundo de luz.

Las mariposas representan una escena de tu vida
que muestra el despertar de la aurora en tus labios.
Una estrella se forma siguiendo tu diseño.

La cortina del día cae para ocultar los sueños.
Eres una estrella que se transforma en flor
La luz se desliza bajo tus pies
y alas radiantes te rodean como un cerco.

La flor se balancea en sus alas.
Ostenta una joya de rocío.
Sueña con una lágrima de sutileza.
Sus besos son perlas.

Ella desaparece, desaparece
en su propia luz.
Ella desaparece, desaparece
en su pureza, en su dulzura.

Soñaste sobre el índice del cielo
entre los últimos copos de la noche.
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La tierra se cubrió de lágrimas de gozo.
El día se despertó en una mano de cristal.   

Oh my way: Poetry and Essays, 1912-1947191

José Asunción Silva
NOCTURNO

Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro 
de tu inocencia cándida conservas el tesoro; 
a quien los más audaces, en locos devaneos 
jamás se han acercado con carnales deseos; 
tú, que adivinar dejas inocencias extrañas 
en tus ojos velados por sedosas pestañas, 
y en cuyos dulces labios —abiertos solo al rezo— 
jamás se habrá posado ni la sombra de un beso... 
Dime quedo, en secreto, al oído, muy paso, 
con esa voz que tiene suavidades de raso: 
si entrevieras dormida a aquel con quien tú sueñas, 
tras las horas de baile rápidas y risueñas, 
y sintieras sus labios anidarse en tu boca 
y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca 
besar todos sus pliegues de tibio aroma llenos 
y las rígidas puntas rosadas de tus senos; 
si en los locos, ardientes y profundos abrazos 
agonizar soñaras de placer en sus brazos, 
por aquel de quien eres todas las alegrías, 
¡oh dulce niña pálida!, di, ¿te resistirías?... Poesías varias, 1908

W. H. Auden
LULLABY

Lay your sleeping head, my love,
Human on my faithless arm;
Time and fevers burn away
Individual beauty from
Thoughtful children, and the grave
Proves the child ephemeral:
But in my arms till break of day
Let the living creature lie,
Mortal, guilty, but to me
The entirely beautiful.
Soul and body have no bounds:
To lovers as they lie upon
Her tolerant enchanted slope
In their ordinary swoon,

191 No ha sido posible, a pesar de los muchos intentos que se han llevado a cabo, acceder al texto
original. La traducción de Aldo Pellegrini se tomado de la web amediavoz.com,. El texto en inglés
aparece en el volumen señalado.
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Grave the vision Venus sends
Of supernatural sympathy,
Universal love and hope;
While an abstract insight wakes
Among the glaciers and the rocks
The hermit’s carnal ecstasy.

Certainty, fidelity
On the stroke of midnight pass
Like vibrations of a bell,
And fashionable madmen raise
Their pedantic boring cry:
Every farthing of the cost,
All the dreaded cards foretell,
Shall be paid, but from this night
Not a whisper, not a thought,
Not a kiss nor look be lost.

Beauty, midnight, vision dies:
Let the winds of dawn that blow
Softly round your dreaming head
Such a day of welcome show
Eye and knocking heart may bless,
Find the mortal world enough;
Noons of dryness find you fed
By the involuntary powers,
Nights of insult let you pass
Watched by every human love. Another time, 1940192

192 Posa la cabeza dormida, amor mío, / compasiva en mi brazo desleal; / el tiempo y las
fiebres consumen / la belleza individual de / los niños considerados, y la tumba / demuestra
al niño efímero: / pero en mis brazos hasta el amanecer / deja que descanse la criatura viva,
/ mortal, culpable, aunque para mí / totalmente hermosa.
Alma y cuerpo no tienen límites: / los amantes cuando se recuestan sobre / su ladera
tolerante y encantada / en su desmayo corriente, / grave la visión que envía Venus / de
compasión sobrenatural, / amor y esperanza universales; / mientras una percepción
abstracta despierta / entre los glaciares y las rocas / el éxtasis carnal del ermitaño.
Certidumbre, fidelidad / al dar la medianoche pasan / como las vibraciones de una
campana / y los locos de moda alzan / su grito pedante y aburrido: hasta el último penique
del precio, /  todo lo que predicen las temidas cartas, / será abonado, pero de esta noche /
que ni un susurro, ni un pensamiento, / ni un beso o mirada se pierdan.
Belleza, medianoche, muere la visión: / que los vientos del amanecer que soplan /
suavemente en torno a tu cabeza ensoñada / muestren tal día de bienvenida / que el ojo y
el corazón latiente lo bendigan, / y tengan suficiente con nuestro mundo mortal; / que los
mediodías de aridez te encuentren alimentado / por los poderes involuntarios, / las noches
de injuria te franqueen el paso / observado por todos los amores humanos. Traducción de
Eduardo Iriarte (2006)

575 



Gastón Baquero
BREVE VIAJE NOCTURNO

Según la leyenda africana, el alma 
del durmiente va a la luna

Mi madre no sabe que por la noche,
cuando ella mira mi cuerpo dormido
y sonríe feliz sintiéndome a su lado,
mi alma sale de mí, se va de viaje
guiada por elefantes blanquirrojos,
y toda la tierra queda abandonada,
y ya no pertenezco a la prisión del mundo,
pues llego hasta la luna, desciendo
en sus verdes ríos y en sus bosques de oro,
y pastoreo rebaños de tiernos elefantes,
y cabalgo los dóciles leopardos de la luna,
y me divierto en el teatro de los astros
contemplando a Júpiter danzar, reír a Hyleo.
Y mi madre no sabe que al otro día, 
cuando toca en mi hombro y dulcemente llama,
yo no vengo del sueño: yo he regresado
pocos instantes antes, después de haber sido
el más feliz de los niños, y el viajero
que despaciosamente entra y sale del cielo,
cuando la madre llama y obedece el alma.        Magias e invenciones 1962

Efraín Barquero
LA MUCHACHA DORMIDA 

Me recuerdo corriendo por la orilla del mar; 
ando explorando grutas y persiguiendo los pájaros. 
De repente me asomo a una playa solitaria
donde hay una blanca bandada detenida: 
son gaviotas nuevas, me digo, las más hermosas que he visto. 
Y cuando corro hacia ellas para que emprendan el vuelo,
no pueden volar: es el cuerpo de una joven dormida".

Hasta entonces las cosas más gratas para mí,
eran las aves marinas que lloraban en la lluvia.
Las sirenas de los barcos escuchaban en el alba.
Alguna nave blanca cruzando el día azul.
Y sobre todo la playa solitaria, como recién creada,
en la cual me tendía,
con una voluptuosidad que me turbaba.

Pera ahora había en la playa una muchacha dormida.
Estaba desnuda como si las olas la hubieran arrojado.
Sus senos eran dulces como dos gaviotas echadas.
Su cuerpo palpitaba como la misma espuma,
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y estaba de espaldas como una playa asombrada.

Fue como si hubiera descubierto una estrella
que no encontraba por ninguna parte. 
Fue como si me hubiera perdido en una playa conocida.
Fue como encontrar un ave que no sabía volar.
Fue como sentir una nave esperando por mí.
Fue como comprender las sirenas lejanas.

Sentía temor y dicha. Me parecía que de pronto
iba a emprender el vuelo como cualquier bandada.
Pero ella dormía, dormía como un pez en la arena.
Y era su sueño imperceptible como una caracola.

De repente sentí que siempre había estado ahí,
y quise tocarla, pero sus manos se movieron dormidas.
No, no era la playa. No era una bandada.
No era mi ansiedad. Ni tampoco estaba muerta.

Era simplemente una muchacha dormida;
pero yo, yo había despertado. La compañera, 1969

Charles Baudelaire
LE JET D’EAU

Tes beaux yeux sont las, pauvre amante!
Reste longtemps, sans les ouvrir,
Dans cette pose nonchalante
Où t'a surprise le plaisir.
Dans la cour le jet d'eau qui jase,
Et ne se tait ni nuit ni jour,
Entretient doucement l'extase
Où ce soir m'a plongé l'amour.

La gerbe épanouie
En mille fleurs,

Où Phoebé réjouie
Met ses couleurs,

Tombe comme une pluie
De larges pleurs.

Ainsi ton âme qu'incendie
L'éclair brûlant des voluptés
S'élance, rapide et hardie,
Vers les vastes cieux enchantés.
Puis elle s'épanche, mourante,
En un flot de triste langueur,
Qui par une invisible pente
Descend jusqu'au fond de mon coeur.
La gerbe épanouie

En mille fleurs,
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Où Phoebé réjouie
Met ses couleurs,

Tombe comme une pluie
De larges pleurs.

Ô toi, que la nuit rend si belle,
Qu'il m'est doux, penché vers tes seins,
D'écouter la plainte éternelle
Qui sanglote dans les bassins!
Lune, eau sonore, nuit bénie,
Arbres qui frissonnez autour,
Votre pure mélancolie
Est le miroir de mon amour.
La gerbe épanouie

En mille fleurs,
Où Phoebé réjouie

Met ses couleurs,
Tombe comme une pluie

De larges pleurs. Les fleurs du mal, 1868193

Gustavo Adolfo Bécquer
1 XXXI

Cuando en la noche te envuelven
las alas de tul del sueño
y tus tendidas pestañas
semejan arcos de ébano,
por escuchar los latidos
de tu corazón inquieto
y reclinar tu dormida
cabeza sobre mi pecho,
¡diera, alma mía,
cuanto poseo,
la luz, el aire
y el pensamiento!

Cuando se clavan tus ojos

193 El surtidor: ¡Mi pobre amante! Fatigados / están tus ojos; no los abras / guarda esta
pose descuidada / en que el placer te ha suspendido. / El surtidor que día y noche / en
este patio parlotea,  / aún el éxtasis alimenta / en que el amor me hundió esta tarde.
La gravilla que en mil / flores se expande, / donde alegre Febea / pinta colores, / cae igual
que una lluvia / de largo llanto. / Así tu alma a la que incendia / la ardiente chispa del
deleite / se lanza, rápida y osada, / a vastos cielos encantados. / Luego se expande,
moribunda, / en una sola languidez, / que al fondo de mi corazón / por pendiente invisible
baja. / La gravilla que en mil...  / ¡Tú, a quien la noche hace tan bella, / cuán dulce es, en tu
seno echado, / oír la queja sempiterna / que en los estanques gime! Luna, / agua sonora,
noche santa, / árboles que os estremecéis, / vuestra pura melancolía / es el espejo de mi
amor. / La gravilla que en mil... Traducción de Luis Martínez de Merlo, (1998).
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en un invisible objeto
y tus labios ilumina
de una sonrisa el reflejo,
por leer sobre tu frente
el callado pensamiento
que pasa como la nube
del mar sobre el ancho espejo,
¡diera, alma mía,
cuanto deseo,
la fama, el oro,
la gloria, el genio!

Cuando enmudece tu lengua
y se apresura tu aliento,
y tus mejillas se encienden
y entornas tus ojos negros,
por ver entre sus pestañas
brillar con húmedo fuego
la ardiente chispa que brota
del volcán de los deseos,
diera, alma mía,
por cuanto espero,
la fe, el espíritu,
la tierra, el cielo. Rimas, 1871

2 LXIII
Despierta tiemblo al mirarte,
dormida me atrevo a verte;
por eso, alma de mi alma,
yo velo mientras tú duermes.

Despierta ríes y al reír tus labios
inquietos me parecen
relámpagos de grana que serpean
sobre un cielo de nieve. 

Dormida, los extremos de tu boca
pliega sonrisa leve,
suave como el rastro luminoso
que deja un sol que muere.

¡Duerme!

Despierta miras y al mirar, tus ojos
húmedos resplandecen,
como la onda azul en cuya cresta
chispeando el sol hiere.

A través de tus párpados dormida,
tranquilo fulgor vierten,
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cual derrama de luz templado rayo
lámpara transparente.

¡Duerme!

Despierta hablas y al hablar, vibrantes
tus palabras parecen
lluvia de perlas que en dorada copa
se derrama a torrentes.

Dormida en el murmullo de tu aliento
acompasado y tenue
escucho yo un poema que mi alma
enamorada entiende.

¡Duerme!

Sobre el corazón la mano
me he puesto por que no suene
su latido y de la noche
turbe la calma solemne.
De tu balcón las persianas
cerré ya por que no entre
el resplandor enojoso
de la aurora y te despierte.
¡Duerme! Publicado en la Gaceta literaria en 1963, Rimas, 1871

Gioconda Belli
1 TE DUERMES

Te duermes a mi lado. Caes silenciosamente en ese mundo donde yo puedo 
ser alguna remota conocida, una compañera de banca de parque o la amante 
que acabas de dejar para evadirte a esa región donde, mutuamente, nos 
privamos de la palabra.
Me conmueve verte dormido, hundido en las sabanas con el abandono del 
sueño, enigmáticamente encerrado en tu cuerpo.
También yo me dormiré y entonces quizás te despiertes y pienses esto que yo 
estoy pensando, tal vez 
me imaginarás enredada en algún árbol enmarañado de los que sabes que me
encantan y me quieras alcanzar tocándome, sacándome del mutismo de 
estación de radio apagada, volviéndome a traer hacia tu lado, hacia el amor 
que nos dio el sueño. El ojo de la mujer, 2000

2
Te veo dormir
y desde mi plexo solar
una luna de agua
encrespa su ola suave
sobre mi torso de noche acurrucada.
Te toco para arrullarte como madre.
Veo tu espalda fuerte como amante.
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Sonrío quedamente como hermana.
Tantas mujeres hay en mí.
Y en cada una de ellas
Se te ama. Apogeo, 1998

3 CERTEZAS EN LA NOCHE
No sé si llegará la madrugada.
Ninguna luz se ve por la ventana.
Solo veo dormir a los árboles
de pie, erectos, con los ojos cerrados.
Sobre la cama,
vos y yo,
flanco contra flanco.
Me acurruco en tu piel.
Me acomodo en tus ángulos esbozados apenas.
No me sentís. Estás al otro lado de la noche,
en un país de niebla con deslumbres.
Allí andarás pensando que vivís otras vidas.
Solo yo a tu lado, doy fe que no te has ido.
Contemplo insomne tu silueta abandonada,
el cráneo donde reposan recuerdos compartidos:
paisajes que hemos visto, túneles, plazas, tiempos.
Aún en el silencio, siento que estás conmigo,
que me acompañás tibio, pertinaz y seguro.
No me resisto y te toco la espalda,
busco tu mano, me hundo en el cuenco de tu nuca.
Te movés, me abrazás sin palabras.
Ninguna noche, sueño o quimera
nos separa. Apogeo, 1998

4   LA MUCHACHITA
Ya se quedó dormida la muchachita,
cerró de nuevo su corazón de palma,
terminó su lección de veinticuatro horas
en que la vida
es un juguete que se arma y desarma.
Parece un mar
que se quedara quieto de repente,
una canción
que no necesitara viento para oírse;
mi muchachita-milagro
deslumbrante mujer en miniatura,
mi canción…
¡Qué linda se ve!
¡Qué linda se ve
mi muchachita dormida!
¿Cómo fue que el amor
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Floreció de esta manera?
¿Dónde estará escondida toda esa fuerza
que te tejió por dentro esta muñeca?
¡Qué estrella te reventó en el sexo
y te entregó este chiquito planeta perfecto!
Parece un mar
que se quedara quieto de repente,
una canción
que no necesitara viento para oírse;
mi muchachita-milagro
deslumbrante mujer en miniatura,
mi canción… El ojo de la mujer, 2000

5
Arrorró....
En hora de penetrar el sueño
decirte adiós momentáneamente
y perderme para vos
así como vos ya estás perdido para mí
en el silencio de tus pestañas
apretadamente cerradas.
Estás hermoso así,
como un niño abandonado e inocente a todo.
Parece que no existieras más que para dormir,
solo yo sé de la fuerza acurrucada
que ha puesto mi amor
en estado de sitio. El ojo de la mujer, 2000

Olavo Bilac
XVIII

Dormes... Mas que sussurro a umedecida
Terra desperta? Que rumor enleva
As estrelas, que no alto a Noite leva
Presas, luzindo, à túnica estendida?

São meus versos! Palpita a minha vida
Neles, falenas que a saudade eleva
De meu seio, e que vão, rompendo a treva,
Encher teus sonhos, pomba adormecida!

Dormes, com os seios nus, no travesseiro 
Solto o cabelo negro... e ei-los correndo, 
Doudejantes, subtis, teu corpo inteiro...

Beijam-te a boca tépida e macia, 
Sobem, descem, teu hálito sorvendo... 
Por que surge tão cedo a luz do dia?!…   Via láctea, Poesías 1888194

194 Duermes... Pero ¿qué susurro la húmeda / tierra despierta? ¿Qué rumor levantan / las estrellas,
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Jorge Boccanera
ILUSIÓN

Está dormida, sueña, sus párpados esconden un
aplauso cerrado, un puñal de hojalata, un
castillo de mimbre.

Seguro que en su sueño alguien está soplando un
almohadón de plumas y ella viaja y visita.

Los 33 Billares o El Blanquita
(Hoy: Los Imperio, Ana Libia, Los Tres Ases,
Paco Miller y su muñeco don Roque),
y trae una botella en cada mano.
-Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo

sabes?
-Nadie lo sabe.
-Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería

de tí?
-No lo sé.
-Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si

se despertara ese Rey te apagarías como
una vela.

Pero ella está borracha y lo que sueña es tan
vertiginoso que no puedo seguirla.

Habrá que adivinar, mis ojos fijos en su cuerpo
que se estremece,

se sacude,
que respinga,

que tiembla,
como una telaraña en la cuna vacía. Sordomuda, 1991

Jorge Luis Borges
AMOROSA ANTICIPACION

Ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta
ni la costumbre de tu cuerpo, aun misterioso y tácito y de niña,
ni la sucesión de tu vida asumiendo palabras o silencios
serán favor tan misterioso
como mirar tu sueño implicado
en la vigilia de mis brazos.
Virgen milagrosamente otra vez por la virtud absolutoria del sueño,
quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige,

que la noche lleva en lo alto / luciendo en esa túnica extendida presas? / ¡son mis versos! ¡Palpita mi
vida / en los deseos que la nostalgia eleva / dentro de mí y que, rompiendo la tregua, / van a llenar
tus sueños, paloma dormida! / Duermes, los pechos desnudos, sobre la almohada, / suelto tu cabello
negro... Míralos, recorriendo / con duda, sutiles, tu cuerpo entero. / Besando tu boca tibia y
carnosa, / mientras suben y bajan y cautivan tu aliento. / ¿Por qué se ha de acabar este momento? La
traducción aparece en un libro recopilatorio de poemas de la Univerisidad Rovira i Virgili, sin
indicación de traductor.
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me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes.
Arrojado a quietud,
divisaré esa playa última de tu ser
y te veré por vez primera, quizá,
como Dios ha de verte,
desbaratada la ficción del Tiempo,
sin el amor, sin mí. Luna de enfrente, 1925

José Ángel Buesa
CARTA SIN FECHA

Amigo: sé que existes, pero ignoro tu nombre.
No lo he sabido nunca ni lo quiero saber.
Pero te llamo amigo para hablar de hombre a hombre,
que es el único modo de hablar de una mujer. 

Esa mujer es tuya, pero también es mía.
Sé que es pecado, es cierto, si es pecado el amor.
Pero el rosal marchito que ya no florecía
no se siente culpable si le brota una flor.

Ahora es de noche, llueve, y yo te llamo amigo.
Yo que corté una rosa que era tuya, quizás.
Ella en su propia almohada tal vez sueña conmigo
y tú que no lo sabes no la despertarás.

No importa lo que sueñe, déjala así dormida,
yo seré solo un sueño sin mañana ni ayer.
Ella irá de tu brazo para toda la vida,
y abrirá las ventanas en el amanecer.

Quédate tú con ella, yo seguiré el camino,
ya es tarde, tengo prisa, y aún hay mucho que andar,
yo nunca rompo el vaso donde bebí un buen vino,
ni siembro nada cuando voy hacia el mar.

Y pasarán los años favorables o adversos
y nacerán las rosas que nacen porque sí.
Yo no sabré nunca si has leído leerás estos versos
ni tu sabrás, tampoco, que los hice por ti. Poemas escogidos, 2013

Alfonso Calderon 
MUJER DORMIDA

Estás sola en la playa,
bienamada,
y tu cuerpo acariciado por los vientos
recuerda la espuma sollozante.

Estás sola, mas en tu soledad
virgíneos te rodean los sueños,
y esa arquitectura tentadora del mar
nimbando olas tal cuerpos poseídos.
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Sueñas, mas los sueños, amor mío
son los arcos del amor,
y después en el recuerdo
solo habrá un perfume a labio pensativo,
un sabor a planeta yacente y tembloroso,
como la lluvia, suave,
como el silencio, dulce,
como el olvido, absoluto.       Primer consejo a los arcángeles del viento, 1949

Manu Cáncer
SABERLO TODO

La noche
se hizo para mirarte
mientras duermes
y admirar tu quietud, con ternura,
decirte cosas al oído,
saber que estás en paz.
Saber que amarte
es saber todo. Poesía completa, 2005

Ricardo Carballo Calero
MULLER DORMIDA

¿Dormida? ¿Feita callado río ou lúa?
¿Fora de ti, pálida voz da tierra?
¿Beizo de marbre que escura arela cala?
Non son ousado de achegar mans que tremen 
á núa e i-erma saudade do teu corpo.
Baixo as perfebas son sei qué cabalgadas;
qué perfeición de soutos e vieiros;
qué bois cos cornos de loureiro enfeitados,
con teixas mozas nos lombos frorecidas.
Ou ren, ou só o negro sono, esquezo;
dous fondos pozos sen eco e sen chegada,
a túa fronte sen calco un mar de neve.
o corazón como unha estrela adoit.
E o branco amor que che arrecende, nube.
saraiva é xa que te conserva, nidia,
como unha pomba pousada alén do arrulo.
Lonxe de ti, te amar verte de lonxe;
a cabeleira mortalla do teu sono.
En soedade, sen homes e sen deuses.
Grises petoutos; carochas ocas; edra. Salterio de fingoy, 1961195

195 Mujer dormida  ¿Dormida? ¿Hecha cuajado río o luna? / ¿Fuera de ti, pálida voz de la
tierra. / ¿Labio de mármol que oscuro anhelo calla? / No oso acercar manos que tiemblan /
a la desnuda y yerma saudade de tu cuerpo. / Bajo las pestañas no sé qué cabalgadas; /
qué perfección de bosques y senderos; / qué bueyes con cuernos de laurel adornados /

585 



Julián del Casal
GALATEA

En el seno radioso de su gruta,
alfombrada de anémonas marinas,
verdes algas y ramas coralinas,
Galatea, del sueño el bien disfruta.
Desde la orilla de dorada ruta
donde baten las ondas cristalinas,
salpicando de espumas diamantinas
el pico negro de la roca bruta,
Polifemo, extasiado ante el desnudo
cuerpo gentil de la dormida diosa,
olvida su fiereza, el vigor pierde,
y mientras permanece, absorto y mudo,
mirando aquella piel color de rosa,
incendia la lujuria su ojo verde. Nieve , 1982

Juan Cobos Wilkins 
OLA EN TU SUEÑO

Tras el biombo de espejos de la memoria,
en la hoja de octubre
caída al calendario, entre
los pliegues fríos de la sábana
te escondes. No evitarás
el sueño del temor a los sueños.

Cuando la luz se apague, la ola
que cubre -mar
vertical- todo
el horizonte, la que no logran
los ojos abarcar, tu Ola,
ha de volver.

Cuando apague la luz
va a alzarse como el vértigo
el mar puesto de pie:
desde el fondo sobrecogido de mi cuarto.    Escritura o paraíso 1998

con pardas muchachas en los lomos florecidas. / O nada, o solo el negro sueño, olvido; /
dos profundos pozos sin eco y sin llegada, / tu frente sin huella un mar de nieve, /el
corazón como una estrella acostumbrada. / Y el blanco amor que te cubre, nube, / granizo
es ya, que te conserva, nítida, / como una paloma posada más allá del arrullo. / Lejos de ti;
amarte, verte de lejos; / la cabellera, mortaja de tu sueño. / En soledad, sin hombres y sin
dioses. / Grises peñascos; mazorcas huecas; hiedra. (Traducción amediavoz.com:
http://amediavoz.com/carballo.htm#MUJER DORMIDA)
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Antonio Colinas
NOCTURNO

Duermes como la noche duerme: 
con silencio y con estrellas. 
Y con sombras también. 
Como los montes sienten el peso de la noche, 
así hoy sientes tú esos pesares 
que el tiempo nos depara: 
suavemente y en paz. 

Te han llovido las sombras, 
pero estás aquí, abrazando en la almohada pesares
(en negra noche)
toda la luz del mundo. 
Yo pienso que la noche, como la vida, oculta 
miserias y terrores, 
más tú duermes a salvo, 
pues en el pecho llevas una hoguera de oro: 
la del amor que enciende más amor. 
Gracias a él aún crecerá en el mundo 
el bosque de lo manso 
y seguirán girando los planetas 
despacio, muy despacio, encima de tus ojos, 
produciendo esa música 
que en tu rostros disuelve la idea del dolor, 
cada dolor del mundo. 
Reposas en lo blanco 
como en lo blanco cae en paz la nieve, 
duermes como la noche duerme 
en el rostro sereno de esa niña 
que todavía ignora 
aquel dolor que habrá de recibir 
cuando sea mujer. 
Otra noche, 
la nieve de tu piel y de tu vida 
reposan milagrosamente al lado 
de un resplandor de llamas, 
del amor que se enciende en más amor.
El que te salvará. 
El que nos salvará. Libro de la mansedumbre, 1993-1997

Narcís Comadira
CANÇÓ DE BRESSOL 

Ara que la nit desfà
totes les coses corpòries
i que la sang s’apaivaga
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amb el vell vellut dels somnis,
llença’t al riu de la son,
Amor, criatura, dorm.

Al firmament de la pell
es colga el sol dels teus ulls
i la troca dels teus membres
indolent es des- manyota.
¿En quins braços solitaris,
Amor, t’abandones? Dorm.

Lliure del pes de la carn,
el teu esperit divaga
pels obscurs boscos espessos
de la lassitud secreta. 
No vull que fongs ni gripaus,
Amor, te m’espantin. Dorm.

Que el dolç corrent subterrani 
al curs segur dels planetes 
se’t concordi amb transparències 
de música innominada. 
De lluny vetllo el teu viatge,
Amor, fins que en tornis. Dorm. En quarantena, 1990196

Julio Cortázar
1 A UNA VIRGEN

Cierra pronto los ojos, pronto. Duérmete.
Soñarás, es seguro, pero eso se perdona. Aleja
ahora, aquí, ese guante dulce
que te busca los senos, duerme. Ya mismo, es necesario.
Protege tu mañana de labor y lecturas,
la familia sin tacha y los paseos donde se habla y se habla.
Estírate hasta el fondo de tu reino,
pon las manos debajo de la almohada. Duerme.
No pienses, no te acuerdes.
Tú no tienes un cuerpo. No sonrías en sueños,
podrías convocar las larvas deliciosas. Cuídate del roce
de las sábanas tibias en los muslos. Tú no tienes
muslos. Duérmete en seguida

196 Canción de cuna: Ahora que la noche funde / todas las cosas corpóreas, / y que la sangre se 
aquieta / con el reclamo nocturno, / lánzate al río del sueño. / Amor, criatura, duerme.
En el firmamento piel / se pone el sol de tus ojos, /la madeja de tus miembros / indolente se 
deshace. / ¿En qué brazos solitarios, / Amor, te abandonas? Duerme.
Libre del peso del cuerpo, / en espíritu atraviesas / oscuros bosques espesos  / de la lasitud secreta. / 
No quiero que hongos ni sapos, / Amor, te me asusten. Duerme.
Que el fluyente subterráneo / al curso de los planetas / se concuerde en transparencias / de música 
innominada. / De lejos velo tu viaje, / Amor, hasta que regreses. Duerme. (Traducción de  Dolors 
Ollé)
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como una niña buena,
hasta las ocho y treinta, hasta el espejo
fielmente igual de un nuevo día. Le regioni della collera, 1982

2 CEREMONIA RECURRENTE
El animal totémico con sus uñas de luz, 
los objetos que junta la oscuridad debajo de la cama, 
el ritmo misterioso de tu respiración, la sombra 
que tu sudor dibuja en el olfato, el día ya inminentemente. 
Entonces me enderezo, todavía batido por las aguas del sueño,
Vuelvo de un continente a medias ciego 
donde también estabas tú pero eras otra, 
y cuando te consulto con la boca y los dedos, recorro el horizonte de tus 

[flancos 
(dulcemente te enojas, quieres seguir durmiendo, me dices bruto y tonto,
te debates riendo, no te dejas tomar pero ya es tarde, un fuego
de piel y de azabache, las figuras del sueño) 
el animal totémico a los pies de la hoguera 
con sus uñas de luz y sus alas de almizcle. 
Y después despertamos y es domingo y febrero.   Último round, 1969

3
Duerme ya
dulce bien 
entre lirios y rosas
que la cuna olorosa 
a mi niño pondré.
Yo te miro dormir
como un ángel feliz.
Sueña ya con Jesús
que te lleva en paz:
a mi amor volverás
cuando torne la luz.
Cuando cante el zorzal
Dios te despertará. Salvo el crepúsculo, 1984

4 NOCTURNO (2)
Te sobro,
te innecesariamente acompaño
como dos sombras o tres ojos.
Te acostumbro a creerme tolerable
pero el puente se pudre, está cayéndose.
En tus hermosos ojos no hay amor,
me miras sin quemarme, me desmiras,
y siento que detrás, donde crece mi imagen
hay una mezcla de árbol seco y de juguete roto.
Es miedo,
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es despertarme a plena noche, barrido
por un viento que nace de tu pelo
dormido junto a mí, tan lejos.
Ahora yo debería,
ahora si pudiera debería
ese gesto relámpago,
la solución por negativa,
la libertad que no te doy y no me pides
y creo tener y creemos.
Sí, te quiero,
y es tanto peor, me dura tanto,
tan incurablemente está curándome.
Te toco apenas y te agitas, libre
en tu sueño, defendiéndote
de caer de este lado.
Te toco apenas, para acaso asomar
a tu sueño, ser su personaje.
Y a veces gritas, y en mi mano
se quema ya una lágrima,
y me vuelvo a mi ronco país de almohada
dejándote entre barcas y felices encuentros.    Le regioni della collera, 1995

5 NAUFRAGIOS
Dibujo de tu voz en la orilla del sueño, 
arrecifes de almohada con ese olor a costa próxima 
cuando los animales echados en la cala, las criaturas de sentina 
huelen la hierba y por los puentes trepa un temblor de piel y de gozosa furia.
Entonces me sucede no conocerte, abrir el ojo de esa lámpara
que rechazas cubriéndote la cara con el pelo, 
te miro y ya no se 
si una vez más asomas de la noche 
con el dibujo exacto de esa otra noche de tu piel, 
con el vientre alentando suavemente, 
abandonada apenas en nuestra playa tibia 
por un liviano golpe de resaca.
Te reconozco, subo por el perfume de tu pelo 
hasta esa voz que nuevamente solicita, contemplamos 
al mismo tiempo la doble isla en la que somos 
náufragos y paisaje, pie y arena, 
también tu me levantas de la nada 
con el errar de la mirada por mi pecho y mi sexo, 
la caricia que inventa en mi cintura su galope de potros.
En la luz eres sombra y yo soy luz, soy la luz de tu sombra 
y tú echada en las algas finges la sombra de mi cuerpo, 
repetimos nocturnos la aventura del sol 
cuando su angosta frente hiere los pedernales y proyecta 
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como un fragor de hueco al otro lado, un territorio 
que inútilmente embiste y ambiciona. 
Oh sombra de mi luz, cómo alcanzarte, 
como envainar este relámpago en tu noche!
Entonces hay un sigiloso instante 
en que los ojos buscan en los ojos un vuelo de gaviotas, 
algo que es suelo y señuelo, una consagración y un laberinto de murciélagos,
lo que en la oscuridad surgía como un plañer tanteando, 
una piel que se enfriaba y descendía, un ritmo roto, 
se vuelve convivencia, santo y seña, arranque 
del viento que se estrella contra la vela blanca, 
el grito del vigía nos exalta,
corremos juntos hasta que la cresta 
de la ola cenital nos arrebata 
en una interminable ceremonia de espumas,
y recomienzan los naufragios, la lenta natación hacia las playas, 
el sueño boca abajo entre medusas muertas y cristales de sal donde arde el 

[mundo. 
Último round, 1969

6 EVENTAIL POUR STEPHANE
Oh soñadora que yaces,
virgen cincel del verano,
inmovilidad del salto
que hacia las estrellas cae.

¿Qué sideral desventura
te organiza en el follaje
como la sombra del ave
que picotea la fruta?

Aprende en tanta renuncia
mi lenguaje sin deseo,
oh recinto del silencio
donde propones tu música.

Pues sin cesar me persigue
la destrucción de los cisnes.

De pameos y meopas, 1971, (Recogido en Salvo el crepúsculo, 1984)

Rubén Darío
DE INVIERNO
En invernales horas, mirad a Carolina. 

Medio apelotonada, descansa en el sillón, 
envuelta con su abrigo de marta cibelina 
y no lejos del fuego que brilla en el salón. 

El fino angora blanco junto a ella se reclina, 
rozando con su hocico la falda de Aleçón, 
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no lejos de las jarras de porcelana china 
que medio oculta un biombo de seda del Japón. 

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño: 
entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris; 
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño 

como una rosa roja que fuera flor de lis. 
Abre los ojos; mírame con su mirar risueño, 
y en tanto cae la nieve del cielo de París. Azul... 1888

Garcilaso de la Vega
1 ÉGLOGA II
Salicio

Convida a un dulce sueño
aquel manso rüido
del agua que la clara fuente envía,
y las aves sin dueño,
con canto no aprendido,
hinchen el aire de dulce armonía.
Háceles compañía,
a la sombra volando
y entre varios olores
gustando tiernas flores,
la solícita abeja susurrando;
los árboles, el viento
al sueño ayudan con su movimiento,
¿Quién duerme aquí? ¿Dó está que no le veo?
¡Oh, hele allí! ¡Dichoso tú, que aflojas
la cuerda al pensamiento o al deseo! 
¡Oh natura, cuán pocas obras cojas
en el mundo son hechas por tu mano,
creciendo el bien, menguando las congojas!
El sueño diste al corazón humano
para que, al despertar, más s’alegrase
del estado gozoso, alegre o sano,
que como si de nuevo le hallase,
hace aquel intervalo que ha pasado
qu’el nuevo gusto nunca al fin se pase;
y al que de pensamiento fatigado
el sueño baña con licor piadoso,
curando el corazón despedazado,
aquel breve descanso, aquel reposo
basta para cobrar de nuevo aliento
con que se pase el curso trabajoso.
Llegarme quiero cerca con buen tiento
y ver, si de mí fuere conocido,
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si es del número triste o del contento.
Albanio es este que’stá’quí dormido,
o yo conosco mal; Albanio es, cierto.
Duerme, garzón cansado y afligido.
¡Por cuán mejor librado tengo un muerto,
que acaba’l curso de la vida humana
y es conducido a más seguro puerto,
qu’el que, viviendo acá, de vida ufana
y d’estado gozoso, noble y alto
es derrocado de fortuna insana!
Dicen qu’este mancebo dio un gran salto,
que d’amorosos bienes fue abundante,
y agora es pobre, miserable y falto;
no sé la historia bien, mas quien delante
se halló al duelo me contó algún poco
del grave caso deste pobre amante. Égloga II (Versos 63-112)

2
Albanio

¡Oh santos dioses!, ¿qué’s esto que veo? 
¿Es error de fantasma convertida  
en forma de mi amor y mi deseo?
Camila es ésta que está aquí dormida;  
no puede d’otra ser su hermosura.  
La razón está clara y conocida: 
una obra sola quiso la natura  
hacer como ésta, y rompió luego apriesa  
la estampa do fue hecha tal figura.
¿Quién podrá luego de su forma espresa  
el traslado sacar, si la maestra 
misma no basta, y ella lo confiesa?  
Mas ya qu’es cierto el bien que a mí se muestra,  
¿cómo podré llegar a despertalla,  
temiendo yo la luz que a ella me adiestra?  
Si solamente de poder tocalla
perdiese el miedo yo... Mas ¿si despierta?  
Si despierta, tenella y no soltalla.  
Esta osadía temo que no es cierta.  
¿Qué me puede hacer? Quiero llegarme;  
en fin, ella está agora como muerta.
Cabe'lla por lo menos asentarme  
bien puedo, mas no ya como solía...  
¡Oh mano poderosa de matarme!,  
¿viste cuánto tu fuerza en mí podía?  
¿Por qué para sanarme no la pruebas, 
que su poder a todo bastaría? Égloga II (versos 775-801
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Humberto Díaz-Casanueva
LA BELLA DURMIENTE

Alma mía, ahora en esta soledad quebranta tus catedrales que la sombra 
sobornará sus vidrios más puros con la caída de los párpados en este obscuro 

[otoño,
Mientras sigo triste en mi fuerza como una pesada espada en las manos de un 

[niño.
Siempre he de escribir cuando comienzan las estrellas, escribir 
mis signos como pájaros que pían hacia el lado de la muerte.
Mientras mi pecho va menguando la luna desde sus pálidos secretos
Y los párpados que soplan una sombra alejándola, tristemente 
envejecen en la luz vaga e inhabitable.

Ahora ya es tarde, si la despierto se le arderán las alas se afligirá en el error.
Delira mientras delgados cuervos beben de su sombra familiarmente como 

[negros deseos imperiosos.
Oigo que sus pies respiran y beben entre las antiguas aguas de la noche.
Aquí tendida mueve una extraña campana cuyos labios apenas comprendo.
Haz que el dolor te consuma para que puedas renacer en el canto, me dice.
Ah! yo sé bien que he renacido a veces, mas ¿de qué vale si no me reconozco?
Al invocar mi sangre asoma el tiempo de lo invisible, porque resuenan cirios, 

[me penetran límites.
Lamen sus manos como abandonadas vestiduras las vellosas sombras.
Quiero serle fiel, desposarla donde el mundo termina y sellarla con amor 

[insomne
Que está buscando su centro y aún no sé si caiga en el barro o en el fuego
Pero libre se halla como una llama sobre otra llama y mi edad le desaparece
Porque está despierta lejanamente, y puede caminar sobre una espada sin 

[melancolías ni terrores. Vigilia por dentro, 1931
Gerardo Diego

1 INSOMNIO
Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. 

Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo, 
y tú, inocente, duermes bajo el cielo. 
Tú por tu sueño, y por el mar las naves. 

En cárceles de espacio, aéreas llaves 
te me encierran, recluyen, roban. Hielo, 
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo 
que alce hasta ti las alas de mis aves. 

Saber que duermes tú, cierta, segura 
- cauce fiel de abandono, línea pura -, 
tan cerca de mis brazos maniatados. 

Qué pavorosa esclavitud de isleño, 
yo, insomne, loco, en los acantilados, 
las naves por el mar, tú por tu sueño. Alondra de verdad, 1941
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2 DISTANCIA
Sin verte, sin oírte, sin tocarte, 

lejos de mí, dormida, no, despierta 
-sueños acumulados-, y la incierta 
postura y la indecisa voz y el arte 

de ignorarnos los dos, ¿dónde encontrarte, 
a través invisible de qué puerta, 
a sorprender qué desmemoria yerta, 
qué mirada ahogada de hastiarte?

Ajena a ti, ausente de ti, yaces, 
flotas, del viento leve a la deriva, 
nube en mares, y en los cielos, ola.

Fiel a ti misma, sin cesar renaces, 
nueva a mi tacto, a mi deseo viva.
Yo, sin ti, oscuro y tú, allá lejos, sola. Alondra de verdad, 1941

3 EL SUEÑO
Apoya en mí la cabeza,
si tienes sueño.
apoya en mí la cabeza,
aquí, en mi pecho.
Descansa, duérmete, sueña,
no tengas miedo del mundo,
que yo te velo.
Levanta hacia mí tus ojos,
tus ojos lentos,
y ciérralos poco a poco
conmigo dentro;
ciérralos, aunque no quieras,
muertos de sueño.

Ya estás dormida. Ya sube,
baja tu pecho,
y el mío al compás del tuyo
mide el silencio,
almohada de tu cabeza,
celeste peso.
Mi pecho de varón duro,
tabla de esfuerzo,
por ti se vuelve de plumas,
cojín de sueños.
Navega en dulce oleaje,
ritmo sereno,
ritmo de olas perezosas
el de tus pechos.
De cuando en cuando una grande,
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espuma al viento,
suspiro que se te escapa
volando al cielo,
y otra vez navegas lenta
mares de sueño,
y soy yo quien te conduce
yo que te velo,
que para que te abandones
te abrí mi pecho.
¿Qué sueñas? ¿Sueñas? ¿Qué buscan
- palabras, besos - 
tus labios que se te mueven,
dormido rezo?
Si sueñas que estás conmigo,
no es solo sueño;
lo que te acuna y te mece
soy yo, es mi pecho.

Despacio, brisas, despacio,
que tiene sueño.
Mundo sonoro que rondas,
hazte silencio,
que está durmiendo mi niña,
que está durmiendo
al compás que de los suyos
copia mi pecho.
Que cuando se me despierte
buscando el cielo
encuentre arriba mis ojos
limpios y abiertos. Soria sucedida, 1977

Renata Durán
Regreso a mi cuerpo
después de un largo
viaje a ti.
Te vi dormido
frente al mar,
fatigado de amor
sobre mi pecho.
Respirabas ahí,
abandonado,
como si en mí
hubieras anclado.
Quise dormir también
para soñar tu sueño
que casi lo veía
surgir de tu cabeza.
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Cerré los ojos.
Fue en el tiempo
el momento
en que más te amé.
Después los sueños
propios me llevaron
muy lejos.
En uno de ellos, 
te perdí. Muñeca rota, 1981

Joseph von Eichendorff
MÄDCHEN
Gar oft schon fühlt' ich's tief, des Mädchens Seele

Wird nicht sich selbst, dem Liebsten nur geboren.
Da irrt sie nun verstoßen und verloren,

Schickt heimlich Blicke schön als Boten aus,
Daß sie auf Erden suchen ihr ein Haus.

Sie schlummert in der Schwüle, leicht bedeckt,
Lächelt im Schlafe, atmet warm und leise,
Doch die Gedanken sind fern auf der Reise,

Und auf den Wangen flattert träum'risch Feuer,
Hebt buhlend oft der Wind den zarten Schleier.
Der Mann, der da zum erstenmal sie weckt,

Zuerst hinunterlangt in diese Stille,
Dem fällt sie um den Hals vor Freude bang
Und läßt ihn nicht mehr all' ihr Lebelang. Geditche / Poesías, 1837197

Odysseas Elytis
ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ

Χαράζεται ἡ φωνή μεσ’ στὸν τρεμάμενο ἄνεμο, καὶ μεσ' στὰ 
κρύφια δέντρα του ἐσὺ ἀναπνέεις

Εἶναι ξανθὴ κάθε σελίδα τοῦ ὕπνου σου κι ὅπως κινᾶς τὰ 
δάχτυλά σου μιὰ φωτιὰ σκορπίζεται

Μέσα σου μὲ παρμέν' ἀπό τὸν ἥλιο ἀχνάρια! Καὶ οὔριος 
πνέει  ὁ κόσμος τῶν εἰκόνων

197 Alma de doncella / Profundamente lo he sentido muchas veces, el alma de la joven  /
Para sí misma no nació, solo para el amado. / Va ahora errante expulsada y perdida, y en
secreto / Envía bellísimas miradas que, como mensajero, / Aquí en la tierra le busquen una
estancia. / En el bochorno duerme, cubierta solo un poco. / Mientras duerme sonríe: cálido
y plácido es su aliento, / Pero sus pensamientos se hallan lejos, de viaje, / Y sobre sus
mejillas flamea ensimismado fuego. / A menudo la caricia del viento levanta el fino velo. /
Al hombre que por primera vez entonces la despierte, / Que antes que ninguno alcance
este lugar tranquilo, / Abrazará inquieta de alegría / y no le dejará ya en toda su vida.
Versión de Alfonsina Janés, 1981. 

597 



Καὶ ἡ αὔριο δείχνει ὀλόγυμνο τὸ στῆθος της σημαδεμένο 
ἀπό τὸ ἀναλλοίωτο ἄστρο

Ποὺ νυχτώνει τὸ βλέμμα καθὼς ὅταν πάει νὰ ἐξαντλήσει 
ἕνα στερέωμα

Ὢ μήν ἀνθέξεις πιὰ στὰ βλέφαρα

Ὢ μή σαλέψεις πιὰ μέσα στοὺς θάμνους τοῦ ὕπνου

Ξέρεις ποιὰ ἱκεσία στὰ δάχτυλα τὸ λάδι ἀνάβει ποὺ φρου-
ρεῖ τὶς πύλες τῆς αὐγῆς

Ποιὸ δροσερὸ φανέρωμα θροΐζει μέσ’ στὴν προσδοκία ἡ 
χορταριασμένη ἀνάμνηση

᾽Εκεῖ ποὐ ἐλπίζει ὁ κόσμος. ᾽Εκεῖ ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲ θέ-
λειπαρά νά 'ναι ὁ ἄνθρωπος

Μόνος του καὶ χωρίς καμιὰ Εἰμαρμένη!
Προσανατολισμοί, 1940198

Antonio Gala
1

Bajo qué ramas, di, bajo qué ramas
de verde olvido y corazón morado
la roja danza muerde tus talones
y te estrechan amantes amarillos.

Desde qué repentina lontananza
giras, me nombras, saltas entre el aire,
mientras yo permanezco absorto en sueños
aún dormida creyéndote en mi alcoba.

Qué plateada tristeza te reviste,
si alegre hasta tu alegre voz acudo,
los pies descalzos, para entrelazarme
sal paso de tu danza apresurada.

Dónde te vas cuando te vas y lloran
las colinas, a solas con tu nombre

198 Dormida: La voz se corta en el trémulo viento y en sus árboles ocultos tú respiras / ¡Es
rubia cada página de tu sueño y según mueves tus dedos un incendio se esparce / Dentro
de mí con vestigios tomados del sol! Y propicio sopla el mundo de las imágenes / Y el
mañana exhibe totalmente desnudo su pecho marcado por la inmutable estrella. / Que
anochece la mirada como cuando va a agotar un firmamento / Oh no florezcas más en los
párpados / Oh no remuevas más en las matas del sueño / Sabes qué suplica en los dedos el
aceite enciende que guarda los portales del alba / Qué fresca revelación susurra en la
espera el recuerdo convertido en hierba / Allí donde tiene esperanza el mundo ¡Allí donde
el hombre no quiere sino ser hombre / En soledad y sin ningún Destino! Orientaciones  1940
Versión de Ramón Irigoyen.
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para siempre, hasta oír al lado mío
tu voz que me pregunta a quién aguardo. Poemas de amor, 1997

2
Mientras yo te besaba
te dormiste en mis brazos.
No lo olvidaré nunca.
Asomaban tus dientes
entre los labios: 
fríos, distantes, otros.
Ya te habías ido.
Debajo de mi cuerpo seguía el tuyo,
y tu boca debajo de mi boca.
Pero tu navegabas
por mares silenciosos en los que yo no estaba.
Inmóvil y en silencio
nadabas alejándote
acaso para siempre....
Te abandoné en la orilla de tu sueños.
Con mi carne aún caliente
volví a mi sitio:
también yo mío ya, distante, otro.
Recuperé el disfraz sobre la arena.
"Adiós", te dije,
y entré en mi propio sueño,
mi propio sueño,
en el que tú no habitas. Poemas de amor, 1997

Francisco Gálvez
SECRETAMENTE

Acompañar a un cuerpo dormido,
acariciar su piel mientras sueñas
en amar esos años prodigiosos
en íntima vigilia,
rememorar ese cuerpo secreto
de ojos dulces y causa ciega,
decir amor sobre sus largos cabellos
y recorrer audaz la línea divisoria,
sin transgredir su paz ni su silencio. Santuario, 1986

Federico García Lorca
1 BERCEUSE AL ESPEJO DORMIDO

Duerme.
No temas la mirada 
errante.
Duerme.
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Ni la mariposa, 
ni la palabra, 
ni el rayo furtivo 
de la cerradura 
te herirán.
Duerme.
Como mi corazón,
así tú, 
espejo mío.
Jardín donde el amor
me espera.
Duérmete sin cuidado,
pero despierta,
cuando se muera el último 
beso de mis labios. Suites, 1936

2 EL AMOR DUERME EN EL PECHO DEL POETA
Tú nunca entenderás lo que te quiero

porque duermes en mí y estás dormido.
Yo te oculto llorando, perseguido
por una voz de penetrante acero.

Norma que agita igual carne y lucero
traspasa ya mi pecho dolorido
y las turbias palabras han mordido
las alas de tu espíritu severo.

Grupo de gente salta en los jardines
esperando tu cuerpo y mi agonía
en caballos de luz y verdes crines.

Pero sigue durmiendo, vida mía.
¡Oye mi sangre rota en los violines!
¡Mira que nos acechan todavía! Sonetos del amor oscuro, 1936

Jaime Gil de Biedma
1 II

Quién? Quién es el dormido?
Si me callo, respira?
Alguien está presente
que duerme en las afueras.

Las afueras son grandes,
abrigadas, profundas.
Lo sé pero, no hay quién
me sepa decir más?

Están casi a la mano
y anochece el camino
sin decimos en dónde
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querríamos dormir.

Pasa el viento. Le llamo?

Si subiera al salón
familiar del octubre
el templado silencio
se aterraría.

Y quizá me asustara
yo también si él me dice
irreparablemente
quién duerme en las afueras. Compañeros de viaje, 1959

2 ALBADA
Despiértate. La cama está más fría
y las sábanas sucias en el suelo.
Por los montantes de la galería

llega el amanecer,
con su color de abrigo de entretiempo

y liga de mujer.
Despiértate pensando vagamente
que el portero de noche os ha llamado.
Y escucha en el silencio: sucediéndose
hacia lo lejos, se oyen enronquecer
los tranvías que llevan al trabajo.

Es el amanecer.
Irán amontonándose las flores
cortadas, en los puestos de las Ramblas,
y silbarán los pájaros -cabrones-
desde los plátanos, mientras que ven volver
la negra humanidad que va a la cama

después de amanecer.
Acuérdate del cuarto en que has dormido.
Entierra la cabeza en las almohadas,
sintiendo aún la irritación y el frío

que da el amanecer
junto al cuerpo que tanto nos gustaba

en la noche de ayer,
y piensa en que debieses levantarte.
Piensa en la casa todavía oscura
donde entrarás para cambiar de traje,
y en la oficina, con sueño que vencer,
y en muchas otras cosas que se anuncian

desde el amanecer.
Aunque a tu lado escuches el susurro
de otra respiración. Aunque tú busques
el poco de calor entre sus muslos
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medio dormido, que empieza a estremecer.
Aunque el amor no deje de ser dulce

hecho al amanecer.
-Junto al cuerpo que anoche me gustaba
tanto desnudo, déjame que encienda
la luz para besarte cara a cara,

en el amanecer.
Porque conozco el día que me espera,

y no por el placer. Moralidades, 1966

Johann Wolfgang von Goethe
DER BESUCH

Meine Liebste wollt ich heut beschleichen,
Aber ihre Türe war verschlossen.
Hab ich doch den Schlüssel in der Tasche!
Öffn' ich leise die geliebte Türe!
Auf dem Saale fand ich nicht das Mädchen,
Fand das Mädchen nicht in ihrer Stube.
Endlich, da ich leis' die Kammer öffne,
Find ich sie, gar zierlich eingeschlafen,
Angekleidet, auf dem Sofa liegen.
Bei der Arbeit war sie eingeschlafen;
Das Gestrickte mit den Nadeln ruhte
Zwischen den gefaltnen zarten Händen;
Und ich setzte mich an ihre Seite,
Ging bei mir zu Rat, ob ich sie weckte.
Da betrachtet ich den schönen Frieden,
Der auf ihren Augenlidern ruhte:
Auf den Lippen war die stille Treue,
Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hause,
Und die Unschuld eines guten Herzens
Regte sich im Busen hin und wieder.
Jedes ihrer Glieder lag gefällig,
Aufgelöst vom süßen Götterbalsam.
Freudig saß ich da, und die Betrachtung
Hielte die Begierde, sie zu wecken,
Mit geheimen Banden fest und fester.
O du Liebe, dacht ich, kann der Schlummer,
Der Verräter jedes falschen Zuges,
Kann er dir nicht schaden, nichts entdecken,
Was des Freundes zarte Meinung störte?
Deine holden Augen sind geschlossen,
Die mich offen schon allein bezaubern;
Es bewegen deine süßen Lippen
Weder sich zur Rede noch zum Kusse;
Aufgelöst sind diese Zauberbande
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Deiner Arme, die mich sonst umschlingen,
Und die Hand, die reizende Gefährtin
Süßer Schmeicheleien, unbeweglich.
Wärs ein Irrtum, wie ich von dir denke,
Wär es Selbstbetrug, wie ich dich liebe,
Müßt ichs jetzt entdecken, da sich Amor
Ohne Binde neben mich gestellet.
Lange saß ich so und freute herzlich
Ihres Wertes mich und meiner Liebe;
Schlafend hatte sie mir so gefallen,
Daß ich mich nicht traute, sie zu wecken.
Leise leg ich ihr zwei Pomeranzen
Und zwei Rosen auf das Tischchen nieder;
Sachte, sachte schleich ich meiner Wege.
Öffnet sie die Augen, meine Gute,
Gleich erblickt sie diese bunte Gabe,
Staunt, wie immer bei verschloßnen Türen
Dieses freundliche Geschenk sich finde.
Seh ich diese Nacht den Engel wieder,
O wie freut sie sich, vergilt mir doppelt
Dieses Opfer meiner zarten Liebe.    Entstanden 1788, Erstdruck 1796199.

199La visita: Visitar a mi amada quise hoy,  / mas cerrada su puerta hube de hallar. / ¡Pero
tenía la llave en mi bolsillo,  / y así no tuve nada más que entrar! / No encontré en el salón
a mi adorada; / ni tampoco en su cuarto la encontré; / al gabinete me acerqué despacio,  /
y allí, vestida, presa de hondo sueño, / sobre el sofá tendida, al fin la hallé.
En tanto hacía labor se había dormido; / entre sus finos dedos aún tenía  / el bordado y la
aguja, y yo a su lado, / inmóvil y en silencio, me detuve,  / y a despertarla no me decidía.
Absorto contemplaba la honda paz, / que en dulce placidez ungía sus párpados, / la lealtad
en sus labios campeaba, / en sus mejillas el más puro halago; / y de un fiel corazón, todo
inocencia, / y palpitar su pecho estremecía. / Su cuerpo todo, a su placer, sin trabas, / en
un divino bálsamo bañado, / en completo abandono allí yacía.
Gozosamente absorto junto a ella, / sentéme, y el placer de contemplarla, / con
misteriosos lazos retenía / la viva comezón de despertarla.
“¡Oh amor! -pensaba yo-; ¿será posible / que el sueño que traiciona falsedades, / y la
verdad al descubierto deja, / en nada logre a ti menoscabarte / y nada en ti descubra que
pudiera deslucir la alta idea que de ti tengo? / Cerrados tienes tus divinos ojos, / que
abiertos, cual ninguno, me seducen; / tus dulces labios ahora no se mueven, / para el
palique ni el amable beso; / flojos reposan esos hechiceros / lazos con que me ciñes otras
veces / tus brazos, digo, y tu traviesa mano, / de gratos escarceos mi compañera, / también
inmóvil yace en su letargo.
Si un error fuera lo que de ti pienso, / si mi amor hacia ti fuera un engaño / que mi mente
alterada padeciera, / ahora que por fuerza habría de descubrirlo, / ya que el amor se
muestra ahora sin venda.” / Largo rato así estuve, en grata holganza / de su valer y de mi
amor tan justo, / y tanto así dormida me placía, / que del sueño no quise despertarla / por
no turbar la inmóvil maravilla. / Al velador lleguéme de puntillas, / y allí dos rosas, dos
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Luis de Góngora
1 CANCIÓN

¡Qué de envidiosos montes levantados,
de nieves impedidos,
me contienden tus dulces ojos bellos!
¡Qué de ríos del hielo tan atados,
del agua tan crecidos
me defienden el ya volver a vellos!
¡Y qué, burlando de ellos
el noble pensamiento,
por verte viste plumas, pisa el viento!
Ni a las tinieblas de la noche oscura
ni a los hielos perdona,
y a la mayor dificultad engaña;
no hay guardas hoy de llave tan segura,
que nieguen tu persona,
que no desmienta con discreta mañana,
ni emprenderá hazaña
tu esposo cuando lidie,
que no la registre él, y yo no envidie.
Allá vueles, lisonja de mis penas,
que con igual licencia
penetras el abismo, el cielo escalas;
y mientras yo te aguardo en las cadenas
de esta rabiosa ausencia,
el viento agravian tus ligeras alas.
Ya veo que te calas
donde bordada tela
un lecho abriga y mil dulzores cela.
Tarde batiste la invidiosa pluma,
que en sabrosa fatiga
vieras (muerta la voz, suelto el cabello)
la blanca hija de la blanca espuma,
no sé si en brazos diga
de un fiero Marte, de un Adonis bello,
y anudada a su cuello,
podrás verla dormida,
y a él casi trasladado a nueva vida.
Desnuda el brazo, el pecho descubierta,

naranjas puse / que al despertar le dieran mi saludo, / y de puntillas me salí del cuarto. / En
cuanto abra los ojos la que adoro / la cromática ofrenda verá al punto, / y pensará
asombrada: “¿Cómo estando esa puerta cerrada, nadie pudo / ese obsequio ahí dejar tan
delicado?” / Cuando luego a la noche vea a mi ángel, / cuánto se alegrará y con qué
usura / no ha de pagarme obsequio tan modesto, / que de un inmenso amor prenda es no
obstante. Traducción de Casinos Assens, 1974.
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entre templada nieve
evaporar contempla un fuego helado,
y al esposo en figura casi muerta,
que el silencio le bebe
del sueño con sudor solicitado.
Dormid, que el dios alado,
de vuestras almas dueño,
con el dedo en la boca os guarda el sueño.
Dormid, copia gentil de amantes nobles,
en los dichosos nudos
que a los lazos de amor os dio Himeneo;
mientras yo, desterrado, de estos robles
y peñascos desnudos
la piedad con mis lágrimas granjeo.
Coronad el deseo
de gloria, en recordando;
sea el lecho de batalla campo blando.
Canción, di al pensamiento
que corra la cortina,
y vuelva al desdichado que camina.

2 24
Salamandria del Sol, vestido estrellas, 
latiendo el Can del cielo estaba, 
cuando (polvo el cabello, húmidas centellas,
si no ardientes aljófares, sudando)
llegó Acis; y, de ambas luces bellas 
dulce Occidente viendo al sueño blando, 
su boca dio, y sus ojos, cuanto pudo, 
al sonoro cristal, al cristal mudo. 

25 
Era Acis un venablo de Cupido,
de un fauno, medio hombre, 
medio fiera, en Simetis, 
hermosa ninfa, habido: 
gloria del mar, honor de su ribera.
El bello imán, el ídolo dormido,
que acero sigue, idólatra venera,
rico de cuanto el huerto ofrece pobre, 
rinden las vacas y fomenta el robre. 

Fábula de Polifemo y Galatea, 1612
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Juan Antonio González Iglesias
1

Acepto que belleza es la fulguración
natural de las cosas naturales.
Me digo que tus dientes mostrados en sonrisa
son eso. Que tus ojos me dan tanta dulzura
porque cumplen remotas instrucciones genéticas.
Que tu cuerpo de hombre con mi cuerpo de hombre
construyen un lugar necesario en el mundo.
Que nada extraordinario hay en dos que se aman.
Pero, cuando te abrazo una noche tras otra
y me encuentro tu pulso a oscuras en cualquiera
de los puntos que laten en tu cuerpo dormido,
cruza por mi cerebro la palabra milagro. Un ángulo me basta, 2002

2 YOU LIGHT UP MY LIFE
Aristóteles dice: un cuerpo bello
debe ser percibido en su totalidad.
Así te vi llegar esta mañana.
Venías de correr una hora en bici
por la orilla del río. Te duchaste.
Estuvimos nadando juntos. Varios
largos en la piscina transparente.
Nos amamos después, enamorados
de ser distintos y de ser iguales.
Por la tarde estudiabas o leías.
Te vi algunos instantes. Pero ahora
que duermes a mi lado respirando
desnudo en el calor de junio, a oscuras,
creo que el filósofo no se refiere
solo a la epifanía en el espacio,
al golpe único de la materia,
sino también al cuerpo hecho de tiempo,
a la suma sencilla de momentos
que queda para siempre en el registro
general de los días de este mundo.
Aristóteles dice: un cuerpo bello
debe ser percibido en su totalidad. Eros es más 2007

3
Si me despierto en medio de la noche,
me basta con tocarte.
A mi lado respira
tu cuerpo de hombre joven
como animal en la naturaleza.
A mi lado descansa
esta musculatura construida
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en la constancia del entrenamiento.
El tenista que triunfa
en las pistas de barrio cada martes,
el artista, el poeta, el que redacta
su tesis doctoral, el que diseña,
el que canta, el que baila,
el que sonríe deslumbrantemente,
el que guarda silencio,
el que lee,
el que combate contra mí en la cama,
el compañero de todas mis horas
tiene en estos momentos la perfección distinta.
La alegría, la gracia
que en las horas solares constituye
belleza que se mueve
ahora se resuelve en equilibrio.
Me gusta estar a ciegas.
No existe nada más que tu temperatura
resumiendo los datos verdaderos del mundo.
En medio de la noche,
tengo de pronto un indeterminado
número de minutos
para quererte
con el aturdimiento y la clarividencia
de los desvelados.
Siento en tu piel al ser humano bueno.
El ritmo de tu aliento
me comunica música muy simple.
Me indica mi lugar
en el cosmos. Al lado
de tu serenidad viril. Empiezo
a quedarme dormido
abrazado a tu cuerpo.
Si me despierto en medio de la noche,
me basta con tocarte. Eros es más 2007

Jorge Guillén
1

Amor dormido
Dormías, los brazos me tendiste y por sorpresa  
rodeaste mi insomnio. ¿Apartabas así  
la noche desvelada, bajo la luna presa?
 tu soñar me envolvía, soñado me sentí. Cántico, 1945
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2 AMOR A SILVIA
50

Ojos cerrados, quieta, 
Absorta, concentrándote,
Irradias atracción
Desde ese ya silencio
Del ser más inmediato
Que se da, se abandona,
Gentil, a su quietud
Soberana, potente,
Y me absorbes, me absorbes,
Presa, mi presa... Tuyo.

51
Corza en temor-amor,
Rauda corza instintiva
que apenas se detiene, 
Y rozando, dejando
Se inclina, pasa al vuelo,
Huye hacia algún refugio
Sombrío de follajes,
Última soledad
En la selva latente,
Corza de nuevo, corza.

52
Noche clara del hombre.
Henos ahora bajo las estrellas.

Amor elemental y ya perfecto,
Estricto amor esencialmente mágico,
Realidad en su misma creación.

Tan entrañables bajo las estrellas.

Noche clara del hombre.
53

Sobre mis párpados, noche
Se me extiende negra, clara:
Negra de olvido y reposo,
Clara por desvelo en alma.
Y a mi lado se me detiene
Prieta, pequeñita, cándida,
Una figura. No está,
Pero se impone pensada
Según es, tan primorosa,
Tan desnudamente Maja.

54
Tantas lentas caricias
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En torno de tu cuerpo
Conducen su entregado
Fervor hasta un placer
Que te abarca y recorre
Mientras aflora a puntos
De sosiego sutil
Donde va estremeciéndose
La vida iluminada 
Por su inmortalidad.

55
A ti junto, bajo la noche
Sin ninguna visible estrella,
Me recojo en calor y paz
Con la mano sobre la hierba,
Ese común calor de ser
Que siempre nos une a la tierra,
Siempre fundamento en apoyo
De nuestra ecuánime certeza:
Por la tierra y la hierba noche
Que a paz estelar nos eleva.

56
Candor de perspectivas,
Remotas y a la vez
Inmediatas. Activas,
Quietas.

Cuerpo, piel, tez.
Ahí mi mayo fundo.
Se ofrece a mi avidez
Más Allá real del mundo.

57
Ahora pensarás en mí
Con una ternura precisa,
Flecha que vibrando quedara,
Suspensión de beatitud
Que dura, se demora, dura,
Rayo oferto de luz muy tierna
Sin cesar en rumbo hacia mí.

58
Ofrecida, tendida,
Pura, firme, sutil,
Vibrante, respondiente,
Honda, clara, gozosa.

59
El reloj de la torre da las cuatro.

Contigo madrugada
¿Tú no duermes?
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Mi alma desvelada
Ve en tu imagen

-las cuatro-
Lo que esta oscuridad no me consiente.

Las cuatro.
Di, ¿te agrada

Tu doble vida así presente-ausente?
60

Tanto silencio en torno tuyo, mi amor dormido,
Da al amor y a la noche su rumor estelar
Mientras un gran runrún de máquinas monótonas
Es fondo a paralelos galopes de caballos,
Caballos, anhelantes, a compás incesantes.
Quedan a la intemperie tesoros de tesoros
Reservados a espacios vírgenes, sin sentido.
Incógnitas palpitan, se afilan, arden, claman
En la mas anchurosa desolación desierta.

Y a través de lo oscuro, tú, criatura, clave. Homenaje 1967

3  23
La caricia adormece,
Y a una región conduce
Más cercana a la tierra,
A su silencio y sueño,
Bien tendidos, dichosos.

24
Y tu cuerpo está ahí, remoto y mío,
Inmóvil, invisible, descuidado,

Y mientras me abandono a su nostalgia,

La oscuridad absorbe en su sosiego
De gran remanso nuestro amor flotante.

25
Duermes. Mi mano toca sueño. Duermes.  
Gozo de tu inocencia confiada,  
De tu implícita forma en esa noche
 Que hace tan suya con amor la mano.

26
Te siento dormir sin verte,  
Serenísima, sagrada,  
Nunca imagen de la muerte,  
Y oponiéndote a la nada  
Triunfar como piedra inerte.

27
Las estrellas

    se pierden
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en tu sueño.

Mientras, mi insomnio salva una conciencia
Que a esa muda negrura da sentido.

Es nuestro amor quien a las soledades
Impide ser absurdas, vanas, hórridas.

El corazón, armónico al conjunto,
Refiere nuestros cuerpos al gran ritmo.

También son astros en el firmamento
A través de la misma noche, nuestra.

28
Eres la maravilla natural
Y simple, sin propósito de norma,
Frente a frente a los riesgos del destino.
¡Si tal futuro no acabase nunca!

29
La delicada masa de tu sueño
 Se espesa junto a mí, sin paz nocturna,  
Que así convive con la invulnerable,  
Cuyo retorno al despertar es siempre  
La súbita inmersión en nuestra dicha.

30
Sumido en un calor de dos, el sueño  
Relaja su clausura, casi abierta  
Dulcemente hacia el día aún isleño.
 Calor, amor.

      La historia tras la puerta. Homenaje, 1967

Hugo Gutiérrez Vega
MUJER DORMIDA

Nuestras vidas son los ríos…
Jorge Manrique

Desde aquí veo tu casa
rodeada por el aire
de esta mañana lívida.
Veo tu puerta cerrada
y el balcón entreabierto,
siempre entreabierto
para librarte de los sueños malos.
Me asomo y veo tu cuerpo
entre las sábanas,
siento tu respiración lenta.
Todo está vivo.
La sangre cumple su trabajo
y transcurre sin prisa
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por tus sienes
para que tú te duermas.
Miles de vidas siguen
en un solo, prodigioso segundo
de ese tiempo tan diferente al tiempo
que nos manda a la calle
y nos dicta sus leyes,
nos obliga a correr y va pasando
como pasan los ríos.
Siento tu desnudo
creciendo en la cama.
Un cuerpo dormido
nos entrega la paz del mundo.
Me voy sin hacer ruido.
Te dejo en el país
construido por el sueño.
Al irme siento que sonríes.
Los ángeles del otoño,
con un dedo en los labios,
le ordenan a la vida
que no te despierte. Peregrinajes, 1997 

José María Heredia
ODA

 A mi amante 

Es media noche: vaporosa calma
y silencio profundo
el sueño vierte al fatigado mundo,
y yo velo por ti, mi dulce amante.
¡En qué delicia el alma
enajena tu plácida memoria!
Único bien y gloria
del corazón más fino y más constante
¡Cuál te idolatro! De mi ansioso pecho
la agitación lanzaste y el martirio,
y en mi tierno delirio
lleno de ti contemplo el universo.
con tu amor inefable se embellece
de la vida el desierto,
que desolado y yerto
a mi tímida vista parecía,
y cubierto de espinas y dolores.
Ante mis pasos, adorada mía,
riégalo tú con inocentes flores.
¡Y tú me amas! ¡Oh Dios! ¡Cuánta dulzura
siento al pensarlo! de esperanza lleno,
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miro lucir el sol puro y sereno,
y se anega mi ser en su ventura.
Con orgullo placer alzo la frente
antes nublada y triste, donde ahora
serenidad respira y alegría.
Adorada señora
de mi destino y de la vida mía,
cuando yo tu hermosura
en un silencio religioso admiro,
el aire que tú alientas y respiro
es delicia y ventura.
Si pueden envidiar los inmortales
de los hombres la suerte,
me envidiarán al verte
fijar en mí tus ojos celestiales
animados de amor, y con los míos
confundir su ternura.
O al escuchar cuando tu boca pura
y tímida confiesa
el inocente amor que yo te inspiro:
por mí exhalaste tu primer suspiro,
y a mí me diste tu primera promesa.
¡Oh! ¡luzca el bello día
que de mi amor corone la esperanza,
y ponga el colmo a la ventura mía!
¡Cómo de gozo lleno,
inseparable gozaré tu lado,
respiraré tu aliento regalado,
y posaré mi faz sobre tu seno!
Ahora duermes tal vez, y el sueño agita
sus tibias alas en tu calma frente,
mientras que blandamente
solo por mí tu corazón palpita.
Duerme, objeto divino
del afecto más fino,
del amor más constante;
descansa, dulce dueño,
y entre las ilusiones de tu sueño
levántese la imagen de tu amante. Poesías, 1827

Julio Herrera y Reissig
1 PLENILUNIO
AI Sultán Roberto de las Carreras.

En la célica alcoba reinaba
Un silencio de rosas dormidas,
De tímidas ansias, de ruegos callados,
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De nidos sin aves, de iglesias en ruina;
Mas de pronto, se siente que salta,
Que salta agitado, que llama o palpita,
El vital corazón de una virgen:
¡Campana de fuego que al goce convida!

En su lecho, de escarchas de seda,
Cual cisne entre lirios, la virgen dormía:
Eran alas de su ángel custodio
Los leves encajes de la alba cortina!
En su boca entreabierta mostraba
Una hermosa y extraña sonrisa
Que, la noche anterior, en sus labios
Pensando en un rezo, quedóse dormida!

Miréla, y de pronto quedéme extasiado,
Admirando sus formas benditas,
Y sus senos: las cúpulas blancas
Del templo de carne de Santa Afrodita!
¡Besadla, Poeta, me dijo mi Musa,
Panal es su boca, bebed ambrosías,
Y sea la lengua, de ardientes rubíes,
La hostia de fuego de su eucaristía!

Su frente tan blanca, tan pálida y tersa,
Semejaba la página nívea
En que Psiquis pintaba sus sueños
Con sangre nevada de rosas lascivas.
Yo miraba en sus curvas ojeras'
Las sendas que atraen, las sendas prohibidas,
Las manchas sensuales, los arcos de gloria
Que adornan la eterna ciudad de la Vida!

Mi Musa me dijo: pedidle a Cupido
Su flecha de fuego, su flecha divina:
¡En el cuerpo sensual de la virgen
Hay dos aves, muy blancas, dormidas!
¡Oh, Poeta, la virgen os llama;
Que sea su cuerpo la lúbrica lira:
¡Los ritmos más dulces los tiene su boca;
Su aliento es un verso de blanda armonía!

¡Oh, luna de amores! Fogoso brillante
Radiaba en la noche de sedas bruñidas,
En el bosque de sombra, aromado,
Que el negro cabello tendido esparcía;
Semejando la Venus de fuego,
Era reina de crencha encendida,
Que es fúlgido faro en el mar de las noches,
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Y blanca azucena en la frente del día!

Acerquéme, temblando: La virgen
Ostentaba la misma sonrisa
Que es novia del beso y hermana del llanto,
Que es pena y reproche, palabra y caricia;
Ostentaba las mismas ojeras:
Las sendas que atraen, las sendas prohibidas,
Las manchas sensuales, los arcos de gloria
Que adornan la eterna ciudad de la Vida!

¡Gran Dios ! Ya eran ríos de vino mis venas,
Serpientes mis brazos, serpientes mordidas;
¡Mi fatal corazón se agitaba
Cual fiera convulsa sintiéndose herida!
Y, oh! solemne momento, oh! milagro,
Apenas la virgen despierta y me mira,
¡La fiera y las sierpes quedaron exánimes...
Y solo un arcángel sus alas batía! La vida y otros poemas, 1913

2 BERCEUSE BLANCA
A ti Julieta, a ti...

I
Adorad a la Virgen en su amable santuario, 
junto al lecho en que velan devociones azules: 
una forma imprecisa bate el sordo incensario, 
y es el humo de encajes, la cortina y los tules.

¡Cómo va y viene el rítmico plenamar de su seno!
Es la luna que ondea en un lago que expira. 
Loreley tañe el alma y la Muerte conspira 
en el círculo de ópalo de ese abismo sereno.

II
¡Silencio, oh Luz, silencio! ¡Pliega tu faz, mi Lirio! 
No has menester de Venus, filtros para vencerme. 
Mi pensamiento vela como un dragón asirio. 
Duerme, no temas nada. ¡Duerme, mi vida, duerme!...

¡Duerme, que cuando duermas sin fin, bajo la fosa, 
mi alma irá en los beatos crepúsculos a verte, 
y con sus dedos frágiles de marfil y de rosa 
desflorará tus ojos sonámbulos de muerte!

III
Su mano blasonada de esmalte y de jacinto, 
su ilusa mano de agua sedante que apacigua 
como un Leteo, mano muerta que sueña un plinto, 
mano de santa y mano de una deidad ambigua...

Sus manos en un gesto gótico de cansancio, 
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duermen no sé qué sueño de candores ilesos; 
y como en las suntuosas vitrinas de Bizancio, 
desgranan distraídas un rosario de besos...

IV
¡Silencio, oh Luz, silencio! ¡Duerme, mi vida, duerme! 
No has menester que Venus sus legiones embosque. 
Duerme, no temas nada. ¡Heme a tus pies inerme, 
pálido como un pobre niño a mitad de un bosque!

V
Alguien riza las alas. Alguien vuelca los ojos. 
Su mirada es de luna y de sol es su veste. 
Miradla; es la divina Poesía celeste, 
con los brazos en cruz y plegada de hinojos.

Duerme, que mientras duermes, mi alma en incandescente 
escala de Jacob, hacia los astros sube... 
Y que tu rizo negro sea la sola nube 
que turbe el ilusorio menguante de tu frente.

 VI
Entre irreales tules, gaseosamente anida 
el lecho, un espejismo de Primavera inerte, 
y es como una magnolia narcótica de vida, 
que se abre bajo un blanco crepúsculo de muerte.

En el tapiz de Oriente, a la sombra de un dátil, 
una pastora sueña con el alma inclinada, 
sin mirar que a su vera, desde amable emboscada, 
le insinúa una flecha el Arquero versátil.

Y suspira su canto: "¡Ven y rige la sonda 
en el mar de mis penas; pon tu beso en mi herida, 
húndeme tus desdenes, y mi muerte tan honda, 
te dirá, sin decírtelo, hasta dónde eres vida!..."

¡Reposa, oh Luz, reposa! ¡Pliega tu faz, mi Lirio! 
No has menester de Venus, filtros para vencerme. 
Mi amor vela a tu lado, como un dragón asirio. 
¡Duerme, no temas nada! Duerme, mi vida, duerme...

VII
Cómo sueña la Virgen: Soñará en cosas vanas,
En su hermana la rosa desmayada en un vaso,
En el mago Aladino o en las otras hermanas
Que hartarán de bombones su zapato de raso?

En su seno hay rielares de luz blanca y de seda
Y palpita dormido sobre olímpica cuna,
En un ritmo celeste, como el huevo de Leda
Fecundado por una apoteosis de luna.
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La expresión distraída de su claro aderezo
Y su risa entreabierta, son tan ebrias de encanto,
Que esa noche —sin duda— se olvidó de algún rezo
O pensando en su amante, se durmio con un canto!

Oh levedad de líneas! Oh esbeltez de contorno!...
Algo ruega, algo late en la obscura armonía...
Es tan bella, que el Ángel azul que vela en torno
Se interroga temblando, si es su amante o su guía...

Duerme, que cuando duermas sin fin, bajo la fosa,
Mi alma irá en los beatos crepúsculos a verte,
Y con sus dedos frágiles de marfil y de rosa,
Desflorará tus ojos sonámbulos de muerte!...

VIII
Su tenue mano de agua sedante que amortigua,
Ópalo del olvido para morir soñando,
Su mano cincopétala de una fragancia antigua,
Duerme sobre su pecho, como en un plinto blando.

Oh mi exangüe Nirvana! Oh mi etérea Latzuna!
En sus sienes afilan transparencias de copo,
Y arden en su halo espectral de heliotropo,
Sus clementes ojeras otoñales de luna.

Cómo su cabellera de azul negro trasciende
Sobre el busto que es todo joven luz y armonía!
Es tan vivo el contraste de ilusión, que sorprende
Como si anocheciera en la mitad del día.

Sus joyas —un zodíaco de luz cristalizada—
Titilan en su gala de ingenuo paraíso:
Como a los astros para rielar les es preciso
Que el día de sus ojos se duerma en la almohada.

Quién al verla en su hipnosis, bajo el ciego misterio, 
Recelara el prodigio de su rayo iracundo:
Oh Judith de la gracia, en su mano de imperio
Sustentará inaudita la cabeza del mundo!

Alguien riza las alas. Alguien postra los ojos.
Abre el velo de Maya y unge el beso de Alceste.
Recogida en su cuello y plegada de hinojos,
Se parece a la ingenua Poesía celeste.

Silencio, oh Luz, Silencio! Duerme, mi vida, duerme!
No has menester que Venus sus legiones embosque.
Duerme, no temas nada. Heme a tus pies, inerme,
Temblando como un pobre niño a mitad de un bosque!...
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IX
(Afuera es un motivo de Brahms sobre un exótico
Panteísmo, que enuncia descriptivos efectos;
En todo un ritornelo de columpio narcótico
Para oboes de ranas y marimbas de insectos...)

En el tapiz de Oriente, a la sombra de un dátil,
Una pastora sueña con el alma inclinada,
Sin mirar que, a su vera, el Arquero versátil
Le insinúa una flecha, desde amable emboscada.—

Qué vaguedad de euritmia! Qué esbeltez de contorno!
Auscultad el silencio de la abstrusa armonía.
Es tan bella que el Ángel azul que vela en torno,
Se arrodilla temblando... y es su amante y su guía.

Ave que en el harmonium de su carne, salmodia;
Hostia de gracia inmune! Todo se exhala en Ella,
Desde sus eucarísticos éxtasis de Custodia,
Hasta sus inefables desnudeces de Estrella!

Yerra en su labio, al ritmo de una celeste brisa,
La violeta cautiva, péndulo perfumado...
Cuántas veces mi alma prendió, muda a su lado,
De la dilatación perla de una sonrisa!

Aspirad su incorpórea levedad de Olaluma!
En sus sienes rutilan transparencias de copo;
Y vuelan sus ojeras otoñales de bruma,
Como vagas libélulas de una tarde heliotropo.

Qué nonchalance de Reina! Qué ebriedad de eufonía!
En su gracia inclinada convalece una estrella;
En sus líneas herméticas canta la Geometría;
Y en su actitud beata reza un Enigma de ella!

Ramos de Serafines etéreos de alabastros,
Deshojan primaveras líricas en su pecho;
Las noches inauditas se abren sobre su lecho,
Y tras de la cortina velan todos los astros!

Pliega tu faz, Mi Lirio! Duerme, mi vida, duerme!
No has menester que Venus sus legiones embosque. 
Duerme, no temas nada. Heme a tus pies inerme,
Temblando como un pobre niño a mitad de un bosque...

Qué efluvio de Epopeyas! Qué anunciación de rosas!
Qué frémito de mundos! Qué beatitud de ritos!
Qué alumbramiento en éxtasis de azules infinitos!
Qué aleluya inspirado late en todas las cosas!
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Sauce abstraído y arpa muda, vaso de Ciencia,
Mística sensitiva que sus gracias restringe,
Noche estrellada y urna blanca de quintaesencia,
Eres toda la lira y eres toda la Esfinge!

Oh Plegaria del verbo, Iris de dulcedumbre,
Interjección de un sabio vértigo sibilino,
Cáliz evaporado en fragancia y en lumbre,
Eres todo el pentágrama y eres todo el Destino!

La pompa de tu frente reclama una diadema,
Por santa y por augusta, de Emperatriz de Hungría,
Y tu escote, Laponia de blancura suprema,
El collar de una aurora Boreal de pedrería.

Síntesis de Gliceras, Diotimas y Atalantas,
Eres toda la Esfinge y eres la Lira toda:
Por ti se alzan las treinta cúpulas de mi Oda, 
Y todos mis imperios se duermen a tus plantas!

Oh cristalización de luna! Oh fausta gema!
De todas las Estéticas, filosofía y norma,
Ánfora pitagórica de idealidad suprema,
Carne inspirada en éxtasis y Éxtasis de la forma!

Oh Ifigenia que en sueños, crece hacia lo Invisible!
Diana de luminoso mármol que nada turba,
Astra de Cien Poemas, ebrios de Incognoscible,
Catedral de la Vida y Orquestrión de la Curva!...

Silencio, oh Luz, silencio! Pliega tu faz, mi Lirio!
No has menester de Venus filtros para vencerme.
Mi amor vela a tu lado como un dragón asirio.
Duerme, no temas nada. Duerme, mi vida, duerme!

Duerme, que cuando duermas la eterna y la macabra, 
La insensible y la única embriaguez que no alegra,
Y sea tu himeneo la Esfinge sin palabra,
Y el ataúd el tálamo de nuestra boda negra,

Con llantos y suspiros mi alma ante tu fosa,
Dará calor y vida para tu carne yerta,
Y con sus dedos frágiles de marfil y de rosa
Desflorará tus ojos sonámbulos de muerta!... Las clepsidras ,1909
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Juan Ramón Jiménez
1 A UNA NIÑA MIENTRAS DUERME

Esa lumbre apacible que derrama la pura 
suavidad de sus tintas en tu plácido sueño, 
lleva un alma de rosas que deslíe su esencia 
en la esencia que exhalan tus delirios serenos. 
Sobre ti flota un algo de visión errabunda, 
un efluvio virgíneo, ese vago misterio 
de la niebla opalina de los lagos, la onda 
perfumada que sube de un jazmín entreabierto. 
En la noche hay más flores que en la luz; por la sombra
brillan giros, torrentes y ascensiones de pétalos
irisados, y el alma de unos nardos de bruma
a los niños dormidos da fragancia de besos.
Esa idílica noche, en tu cáliz temprano,
caerán los diamantes del rocío del cielo,
y mañana a la hora e que el alba te llame,
cuando mueran ahogados en la luz los luceros,
sentirás la ternura y el frescor de sus gotas
en las pálidas hojas de la flor de su pecho.
A la noche es el goce de los líricos niños;
en su abismo confuso hay jardines inmensos
inundados de vidas de oro y sol, y en sus aires
vienen ritmos lejanos de infantiles arpegios.
La canción de las noches es egregia; en sus notas
(vibraciones amantes de la lira del cielo)
hay suspiros de flores que entreabren, sonrisas
encantadas y estrellas de mirar soñoliento.
Tu belleza infinita; la cascada de bucles 
que en tu frente derraman los dorados cabellos; 
el jardín de tu carne, saturado de rosas, 
de jazmines, de nardos, de violetas; tu tierno 
palpitar... ¡todo, todo para ti es una muerte! 
¡Ah tus ojos cerrados con amor se han abierto
a tu alma florida, que en su fondo (lo mismo
que una quieta laguna) tiene un místico cielo.
¡Cuántas cosas azules flotarán en las brisas
de ese cielo inefable! ¿Cuánta fe, cuán espléndidos
oriflamas, qué flores tan fragantes, qué hermosos
corazones sencillos, cuánta luz, cuántos besos!
Cuida, cuida el jardín virginal de tu alma; 
con tus dedos de rosa abre flores de ensueño, 
y perfuma los cálices de las flores nacientes 
con la esencia que fluye de tu cándido aliento. 
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Si mis labios rozaran tus mejillas, serían 
asesinos de dichas y de fe..., ¡no te beso! 
¡Sueña cosas azules, sueña luces de plata, 
sueña eternas auroras ante soles eternos! 
¡Ojalá que más tarde, cuando mires marchitos 
los jardines del mundo, lleves viva en el pecho 
la nostalgia serena del jardín que ahora cuidas 
con tu amor! ¡Ojalá, cuando mires que el cielo 
no es azul solamente, puedas ir a tu alma 
a arrancar ese lirio que hoy florece en tu sueño!  Rimas 1902

2 DESNUDA
¡Qué confiada duermes  
ante mi vela, ausente  
de mi alma, en tu débil
 hermosura, y presente
 a mi cuerpo sin redes
 que el instante revuelve!
-Te entregas cual la muerte.-  
¡Tierna azucena eres,  
a tu campo celeste  
trasplantada, y alegre,  
por el sueño solemne,  
que te hace, imponente,  
tendida espada fuerte! Idilios 1912

3 DORMIDA EN EL SOL
¡Dormida, en el sol!
La brisa
despeja, jugando con ella,
mujer, tu frente de niña.
Tus ojos cerrados,
azules, lo mismo -oh divina
claricia!-, lo mismo que abiertos,
olvidan,
profundos, tu abierta sonrisa.
¡Dormida en el sol!
Ardiendo, la tierna mejilla
que estuvo en tu mano
florece, ascua nítida...
Murmullos. La tarde dorada
-¡oh abril!-
se torna amarilla.
Un pájaro dulce
medita
cantando en la rama
mecida
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del sauce que dobla
en el agua pacífica.
El sol, entre oscuras guirnaldas
se enfría.
¡Despierto y doliente
yo sueño, a tu lado,
eterna tu vida! y mi vida.
Dormida, en la sombra,
tu sueñas tranquila.
¿Qué miedo
saber lo que sueñas
dormida! Idilios, 1912

4
No, no eres tú, dormida.
Tú te me has entregado en alma y cuerpo
y te he tomado yo, en el mundo
que, dichosos, reímos a un tiempo.
Tú te me has entregado a mí despierta,
con tus ojos de par en par abiertos.
¿Quién eres, di, quién eres
dormida? No, no eres tú, yo no te siento
a ti por este mundo
que no vemos a un tiempo.
No, no eres tú, dormida,
con tus ojos cerrados. No te beso. Idilios, 1912

5 BERCUESE LXVI
No; dormida,
no te beso.
Tú me has dado tu alma
con tus ojos abiertos
¡oh jardín estrellado!
a tu cuerpo.
No, dormida no eres
tú... No, no, ¡no te beso!
-... Infiel te fuera a ti si te besara
a ti...

No, no,
no te beso...- Diario de un poeta reciencasado, 1916

6 XCII
Cuando, dormida tú, me echo en tu alma,
y escucho, con mi oído
en tu pecho desnudo,
tu corazón tranquilo, me parece
que, en su latir hondo, sorprendo
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el secreto del centro
del mundo. 
                  Me parece
que legiones de ángeles,
en caballos celestes
-como cuando, en la alta
noche escuchamos, sin aliento
y el oído en la tierra,
trotes distantes que no llegan nunca-,
que legiones de ángeles,
vienen por ti, de lejos
-como los Reyes Magos
al nacimiento eterno
de nuestro amor-,
vienen por ti, de lejos,
a traerme, en tu ensueño,
el secreto del centro
del cielo. Diario de un poeta reciencasado, 1916

7 CX DESVELO
Amor, no me acompañas; me amedrenta 
el cercano secreto 
de tu sueño encendido y dilatado 
a mi lado, en la sombra.
Sí; a veces veo luz de espadas en el cielo 
de tu soñar, 
como en una tormenta de desvelo, y me oigo 
gritar en él, desde mi susto, 
mientras tú te sonríes, preparando 
mi muerte en lo lejano de tu sueño.
Sí, si; me coges en el círculo 
de tu soñar, y no lo sé...
Y aunque te tengo y eres toda mía, 
con tu soñar en ti, y pudiera 
matar, amor, tu sueño en ti, lo mismo 
que a un veneno en su flor, le tengo miedo 
a tu sueño, ¡amor, sí, te tengo miedo!     Diario de un poeta reciencasado 1916

8 CXIX SERENATA ESPIRITUAL 
Ahora, que estás dormida,
puedo, solo, adorarte,
sin serme, con tu parte,
mi fe correspondida. 
¡Qué bien, dar uno, entero su
afán, sin recompensa!
¡Esta es la vida inmensa,
el amor verdadero!
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... Duerme, que yo, extasiado, 
te adoro; que yo sigo, 
pensándolo, contigo,
tu sueño remontado 
hasta los altos fines
de esos cielos abiertos
a los que son, despiertos, 
dignos de sus jardines. 
¡Qué bien, ver la hermosura 
que copia lo infinito
en el blancor bendito
de esta tu ausencia pura; 
seguir atentamente 
esa desentendida 
realidad, que es la vida, 
más alta de tu frente! 
Cual si muerta estuvieras, 
en tu latente calma
te adoro, con mi alma 
entre dos primaveras... 
Duerme, que así me abismo en
tu amor sordo, ciego, 
mudo para mi ruego,
cual si fueras Dios mismo...  Diario de un poeta reciencasado, 1916

Stéphane Mallarmé
1 TRISTESSE D'ÉTÉ 1864
Le soleil, sur la mousse où tu t’es endormie,

A chauffé comme un bain tes cheveux ténébreux,
Et, dans l’air sans oiseaux et sans brise ennemie,
Evaporé ton fard en parfums dangereux.

De ce blanc flamboiement l’immuable accalmie
Me fait haïr la vie et notre amour fi[é]vreux,
Et tout mon être implore un sommeil de momie 
Morne comme le sable et les palmiers poudreux!

Ta chevelure, est-elle une rivière tiède
Où noyer sans frissons mon âme qui m’obsède
Et voir dans le Néant si l’on ne pense pas?

Je veux boire le fard qui fond sous tes paupières
Si ce poison promet au cœur que tu frappas  
L’insensibilité de l’azur et des pierres! Le Parnasse contemporain, 1864200

200 Mallarmé escribió dos versiones del mismo poema, en 1864 y 1866 respectivamente, reproduzco
ambas versiones en francés. La versión del poeta mexicano Alfonso Reyes es la siguiente: Tristeza de
verano / El sol sobre la arena, luchadora dormida, / con tus cabellos de oro funde un
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2 TRISTESSE D'ÉTÉ 1866
Le soleil, sur le sable, ô lutteuse endormie,

En l’or de tes cheveux chauffe un bain langoureux
Et, consumant l’encens sur ta joue ennemie,       
Il mêle avec les pleurs un breuvage amoureux.

De ce blanc flamboiement l’immuable accalmie
T’a fait dire, attristée, ô mes baisers peureux
«Nous ne serons jamais une seule momie 
Sous l’antique désert et les palmiers heureux!»

Mais ta chevelure est une rivière tiède,
Où noyer sans frissons l’âme qui nous obsède
Et trouver ce Néant que tu ne connais pas!

Je goûterai le fard pleuré par tes paupières
Pour voir s’il sait donner au cœur que tu frappas 
L’insensibilité de l’azur et des pierres.           Le Parnasse contemporain, 1866

3 MYSTICIS UMBRACULIS
Prose des fous

Elle dormait: son doigt tremblait, sans améthyste
Et nu, sous sa chemise: après un soupir triste, 
Il s'arrêta, levant au nombril la batiste.

Et son ventre, sembla de la neige où serait,
Cependant qu'un rayon redore la forêt,
Tombé le nid moussu d'un gai chardonneret. 1862201

4
Eventail de Mademoiselle Mallarmé
Ô rêveuse, pour que je plonge
Au pur délice sans chemin,
Sache, par un subtil mensonge,
Garder mon aile dans ta main.
Une fraîcheur de crépuscule
Te vient à chaque battement

lánguido baño, / y, quemando el incienso en tu cara temida, / mezcla en filtros de lágrimas
un amoroso engaño. / De ese albo flamearla fijeza sin vida / -¡cobardes besos míos!- te
arranca un grito huraño: / "¡Nunca seremos una sola momia perdida / bajo las palmas
gárrulas y el desierto de antaño!" / ¡Pero tu cabellera es la tibia corriente, / que hundir sin
calosfríos nuestra alma consciente / y a encontrar esa nada que ignoras me provoca. /
Besaré los afeites que lloran tus ojeras / a ver si saben dar, al corazón que hieras, / la
insensibilidad del cielo y de la roca.
201 En místicas sombras/sombreadas
Prosa de los locos / Ella dormía: su dedo temblaba, sin amatista / y desnudo, bajo su
camisa; después de un suspiro triste / él se detuvo, levantando hasta el ombligo la
batista. / Y su vientre pareció nieve en lo que hubiese, / mientras un rayo vuelve a dorar el
bosque, / caído el nido musgoso de un alegre jilguero. Poesía completa, edición bilingüe
Libros río nuevo 1979, San Cugat del Vallés, 2001.
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Dont le coup prisonnier recule
L'horizon délicatement.
Vertige ! voici que frissonne
L'espace comme un grand baiser
Qui, fou de naître pour personne,
Ne peut jaillir ni s'apaiser.
Sens-tu le paradis farouche
Ainsi qu'un rire enseveli
Se couler du coin de ta bouche
Au fond de l'unanime pli!
Le sceptre des rivages roses
Stagnants sur les soirs d'or, ce l'est,
Ce blanc vol fermé que tu poses
Contre le feu d'un bracelet. 1884202

Pablo Neruda
1 Soneto LXXXI 
Ya eres mía. Reposa con tu sueño en mi sueño. 

Amor, dolor, trabajos, deben dormir ahora. 
Gira la noche sobre sus invisibles ruedas 
y junto a mí eres pura como el ámbar dormido. 

Ninguna más, amor, dormirá con mis sueños. 
Irás, iremos juntos por las aguas del tiempo. 
Ninguna viajará por la sombra conmigo, 
solo tú, siempreviva, siempre sol, siempre luna. 

Ya tus manos abrieron los puños delicados 
y dejaron caer suaves signos sin rumbo, 
tus ojos se cerraron como dos alas grises, 

mientras yo sigo el agua que llevas y me lleva: 
la noche, el mundo, el viento devanan su destino, 
y ya no soy sin ti sino solo tu sueño. Cien sonetos de amor, 1958

2 Soneto LXXXII 
Amor mío, al cerrar esta puerta nocturna 

te pido, amor, un viaje por oscuro recinto: 

202 Otro abanico de Madame Mallarmé: Oh soñadora: para que yo me sumerja / en la pura
delicia sin camino, / sabe, por una sutil mentira, / guardar mi ala en tu mano. / Una frescura
de crepúsculo / te llega a cada compás, / cuyo golpe prisionero hace retroceder / el
horizonte delicadamente. / ¡Vértigo! He aquí que se estremece / el espacio como un gran
beso / que, loco de nacer para nadie / ni estalla al fin ni se apacigua. / ¿Sientes el paraíso
feroz, / lo mismo que una risa enterrada, / fluir del ángulo de tu boca / al fondo el pliegue
unánime? / El cetro de las riberas rosas / estancado sobre las tardes de oro, éste lo es,
/este blanco vuelo cerrado que tú dejas posarse / contra el fuego de un brazalete.
Traducción de Alfonso Reyes, Fondo de Cultura Económica, México, 1955.

626 



cierra tus sueños, entra con tu cielo en mis ojos, 
extiéndete en mi sangre como en un ancho río.

Adiós, adiós, cruel claridad que fue cayendo 
en el saco de cada día del pasado, 
adiós a cada rayo de reloj o naranja, 
salud oh sombra, intermitente compañera! 

En esta nave o agua o muerte o nueva vida, 
una vez más unidos, dormidos, resurrectos, 
somos el matrimonio de la noche en la sangre. 

No sé quién vive o muere, quién reposa o despierta, 
pero es tu corazón el que reparte 
en mi pecho los dones de la aurora. Cien sonetos de amor, 1958

3 Soneto LXXXIII 
Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche, 

invisible en tu sueño, seriamente nocturna, 
mientras yo desenredo mis preocupaciones 
como si fueran redes confundidas. 

Ausente, por los sueños tu corazón navega, 
pero tu cuerpo así abandonado respira 
buscándome sin verme, completando mi sueño 
como una planta que se duplica en la sombra. 

Erguida, serás otra que vivirá mañana, 
pero de las fronteras perdidas en la noche, 
de este ser y no ser en que nos encontramos 

algo queda acercándonos en la luz de la vida 
como si el sello de la sombra señalara 
con fuego sus secretas criaturas. Cien sonetos de amor, 1958

Octavio Paz
1 ODA AL SUEÑO

Cerca de mí te escucho;
te escucho, derribada entre tus sueños, 
encogida, blanquísima y errante.
Ya la noche se dobla
sobre tu talle exangüe;
te respira, sedienta,
y cambia su desdeñoso oleaje,
su aliento negro y noble,
por tu animal, humeante aliento de becerra. 

La noche canta sola.
Sepulta los sonidos
y se derrumba, lenta,
sobre la tierra henchida y su criaturas, 

627 



sobre los yertos lechos de los hombres. 
Crecen sus ola puras
hasta las ciegas flautas
que cantan en las sordas orillas de lo creado
y las nocturnas ramas, 
las sonámbulas venas de la noche,
laten húmedas, densas, vegetales.

Dormimos sobre escombros,
solos entre las ruinas y los sueños. 
Cerca de mí tu cuerpo,
la densa certidumbre de tus piernas, 
tu piel y su secreto,
los frágiles latidos de la vida
que no para la noche,
los tallos quebradizos de los sueños. 

La noche canta sola.
Sobre su negro canto,
indefensos y rotos, nuestros cuerpos. 
Yo escucho, oh negra, cruel axila,
el tenebroso ruido de tu cuerpo,
tus angustiados senos,
el terror de mis huesos bajo el aire.
Yo toco la desdicha
y la inefable, blanda luz dichosa 
que corre por tu pelo
y habita tus ignorantes párpados. 
Yo toco la ceguera de los cuerpos, 
el rumor de los cuerpos, su alegría, 
la solidez del llanto que los gime, 
el sitio en que la muerte los limita. 

La noche canta sola.
Sobre su negro canto el sueño, solo. 

El Sueño nos penetra,
rompe todos los lazos;
sus aguas nos anegan,
alza sobre las formas
su sombra que devora toda forma. 

La iluminada piel de la alegría;
y lo que crece de unos labios que se besan;
y el odio y el amor
—y lo que inútilmente junta nuestros cuerpos, 
porque el amor y el odio son los cuerpos
que se fatigan en los lechos por ser uno—;
la vida, el aposento de la muerte;
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tus lágrimas, tus años;
lo que tus labios fingen;
lo que borran mis labios;
toda la blanda fuerza
y el desmayado río invencible
que te conduce, gracia inerme, por la tierra, 
no son vida ni muerte, sí agonía,
ciegas y ardientes formas,
sed y apariencia que desnuda el Sueño. 

Bajo su aliento no te reconozco
y sin embargo vives,
se juntan nuestros cuerpos
y nuestros labios muestran su delicia,
su grito, su secreto. 
Ya somos, amor mío, nuestros deseos: 
un esqueleto solo,
la luz en el vacío,
el amoroso olvido, el fruto ciego.

Sueño, bajo tu manto delirante
el hombre, aniquilado, se conquista. 

Oh vencedor espeso,
en tus aguas impuras,
por tus aguas frenéticas, voraces,
sobre tus lentas aguas desdeñosas, 
nos hundes y nos alzas,
nos inundas, deshabitas y pueblas, 
y nos das, con tus labios,
vida o muerte sin forma,
la gracia de lo eterno, tu materia. Revista Taller, 1938203

2 NUEVO ROSTRO
La noche borra noches en tu rostro,
derrama aceites en tus secos párpados,
quema en tu frente el pensamiento
y atrás del pensamiento la memoria.
Entre las sombras que te anegan
otro rostro amanece.
Y siento que a mi lado
no eres tú la que duerme,
sino la niña aquella que fuiste
y que esperaba que durmieras
para volver y conocerme. Libertad bajo palabra, Condición de nube 1944

203 El poema no aparece en el volumen de las obras completas preparada por el autor citado en la 
bibliografía.
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3 OLVIDO
Cierra los ojos y a obscuras piérdete
bajo el follaje rojo de tus párpados.
Húndete en esas espirales
del sonido que zumba y cae
 y suena allí, remoto,  
hacia el sitio del tímpano,
como una catarata ensordecida.
Hunde tu ser a obscuras,  anégate la piel,  
y más, en tus entrañas;
que te deslumbre y ciegue
el hueso, lívida centella,
y entre simas y golfos de tiniebla
abra su azul penacho al fuego fatuo.
En esa sombra líquida del sueño
moja tu desnudez;  
abandona tu forma, espuma
que no sabe quien dejó en la orilla;
piérdete en ti, infinita,  
en tu infinito ser,  
mar que se pierde en otro mar:
olvídate y olvídame.   

Libertad bajo palabra. Semillas para un himno, 1943-1948

4 ALBA ÚLTIMA
Tus cabellos se pierden en el bosque,
tus pies tocan los míos.
Dormida eres más grande que la noche
pero tu sueño cabe en este cuarto.
Cuánto somos qué poco somos!
Afuera pasa un taxi
con su carga de espectros.
El río que se va

siempre
está de regreso.

¿Mañana será otro día? Salamandra, 1958-1961

5 PRIMERO DE ENERO
Las puertas del año se abren,
como las del lenguaje,
hacia lo desconocido.
Anoche me dijiste:

mañana
habrá que trazar unos signos,
dibujar un paisaje, tejer un trama
sobre la doble página
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del papel y del día.
Mañana habrá que inventar,
de nuevo,
la realidad de este mundo.
Ya tarde abrí los ojos.
Por el segundo de un segundo
sentí lo que el azteca,
acechando
desde el peñón del promontorio,
por las rendijas de los horizontes,
el incierto regreso del tiempo.
No, el año había regresado.
Llenaba todo el cuarto
y casi lo palpaban mis miradas.
El tiempo, sin nuestra ayuda,
había puesto,
en un orden idéntico al de ayer,
casas en la calle vacía,
nieve sobre las casas,
silencio sobre la nieve.
Tú estabas a mi lado,
aún dormida.
El día te había inventado
pero tú no aceptabas todavía
tu invención en este día.
Quizá tampoco la mía.
Tú estabas en otro día.
Estabas a mi lado
y yo te veía, como la nieve,
dormida entre las apariencias.
El tiempo, sin nuestra ayuda,
inventa casas, calles, árboles,
mujeres dormidas.
Cuando abras los ojos
caminaremos, de nuevo,
entre las horas y sus invenciones
y al demorarnos en las apariencias
daremos fe de tiempo y sus
conjugaciones.
Abriremos las puertas de este día,
entraremos en lo desconocido. Árbol adentro, 1976-1988

6 ANTES DEL COMIENZO   
Ruidos confusos, claridad incierta.    
Otro día comienza.    
Es un cuarto en penumbra  
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y dos cuerpos tendidos.
En mi frente me pierdo
por un llano sin nadie.    
Ya las horas afilan sus navajas.    
Pero a mi lado tú respiras;  
entrañable y remota  
fluyes y no te mueves.
Inaccesible si te pienso,   
con los ojos te palpo,   
te miro con las manos.    
Los sueños nos separan   
y la sangre nos junta:
somos un río de latidos.    
Bajo tus párpados madura  
la semilla del sol.    

El mundo    
no es real todavía,
el tiempo duda:   

solo es cierto    
el calor de tu piel.    
En tu respiración escucho    
la marea del ser, 
la sílaba olvidada del Comienzo.    Árbol adentro 1976-1988

7 TEMPORAL
En la montaña negra
el torrente delira en voz alta
A esta misma hora
tú avanzas entre precipicios
por tu cuerpo dormido
El viento lucha a obscuras con tu sueño
maraña verde y blanca
encina niña encina milenaria
el viento te descuaja y te arrastra y te arrasa
abre tu pensamiento y lo dispersa
Torbellino tus ojos
torbellino tu ombligo
torbellino y vacío
El viento te exprime como un racimo
temporal en tu frente
temporal en tu nuca y en tu vientre
Como una rama seca
el viento te avienta
El torrente entra en tu sueño
manos verdes y pies negros
rueda por la garganta
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de piedra de la noche
anudada a tu cuerpo
de montaña dormida
El torrente delira
entre tus muslo
soliloquio de piedras y de agua
Por los acantilados
de tu frente
pasa un río de pájaros
El bosque dobla la cabeza
como un toro herido
el bosque se arrodilla
bajo el ala del viento
cada vez más alto
el torrente delira
cada vez más hondo
por tu cuerpo dormido
cada vez más noche. Salamandra, 1958-1960

Propercio 
1 I, 3

Qualis Thesea iacuit cedente carina
languida desertis Cnosia litoribus;
qualis et accubuit primo Cepheia somno
libera iam duris cotibus Andromede;
nec minus assiduis Edonis fessa choreis
qualis in herboso concidit Apidano:
talis visa mihi mollem spirare quietem
Cynthia non certis nixa caput manibus,
ebria cum multo traherem vestigia Baccho,
et quaterent sera nocte facem pueri.
Hanc ego, nondum etiam sensus deperditus omnis,
molliter impresso conor adire toro;
et quamvis duplici correptum ardore iuberent
hac Amor hac Liber, durus uterque deus,
subiecto leviter positam temptare lacerto
osculaque admota sumere et arma manu,
non tamen ausus eram dominae turbare quietem,
expertae metuens iurgia saevitiae;
sed sic intentis haerebam fixus ocellis,
Argus ut ignotis cornibus Inachidos.
et modo solvebam nostra de fronte corollas
ponebamque tuis, Cynthia, temporibus;
et modo gaudebam lapsos formare capillos;
nunc furtiva cavis poma dabam manibus;
omniaque ingrato largibar munera somno,
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munera de prono saepe voluta sinu;
et quotiens raro duxti suspiria motu,
obstupui vano credulus auspicio,
ne qua tibi insolitos portarent visa timores,
neve quis invitam cogeret esse suam:
donec diversas praecurrens luna fenestras,
luna moraturis sedula luminibus,
compositos levibus radiis patefecit ocellos.
sic ait in molli fixa toro cubitum:
‘tandem te nostro referens iniuria lecto
alterius clausis expulit e foribus?
namque ubi longa meae consumpsti tempora noctis,
languidus exactis, ei mihi, sideribus?
o utinam talis perducas, improbe, noctes,
me miseram qualis semper habere iubes!
nam modo purpureo fallebam stamine somnum,
rursus et Orpheae carmine, fessa, lyrae;
interdum leviter mecum deserta querebar
externo longas saepe in amore moras:
dum me iucundis lapsam sopor impulit alis.
illa fuit lacrimis ultima cura meis.’ Elegías204

204 Como Ariadna quedó postrada sin fuerzas en una playa desierta al marcharse la nave
de Teseo; y como la cefea Andrómeda quedó recostada en su primer sueño, ya libre en los
ásperos arrecifes; e igual que una bacante, agotada por danzas continuas, cae rendida en
el frondoso Apídano así me pareció que respiraba dulce quietud Cintia, apoyada su cabeza
sobre manos inseguras, cuando yo arrastraba mis pasos ebrios del mucho vino bebido y los
esclavos alumbraban con antorchas ya bien entrada la noche. Yo, sin haber perdido todavía
el sentido, intento acercarme a ella tocando ligeramente el lecho; y, aunque arrebatado
por doble llama, tanto Amor como Baco, dioses implacables los dos, incitaban a tocarla
acostada deslizando suavemente mi brazo bajo ella, a darle besos y a disponer las armas
acercando mi mano, sin embargo no me atrevía a turbar el descanso de mi dueña por
miedo al enojo de su conocida crueldad; pero, clavado, la mirada con los ojos fijos, igual
que Argo a los cuernos desconocidos de la Ináquida.Y ya quitaba de mi frente las
guirnaldas de flores y las ponía, Cintia, en tus sienes; o ya me divertía en arreglar tu cabello
suelto o furtivamente ponía manzanas en el hueco de tus manos y prodigaba todos los
regalos al sueño ingrato, regalos que a menudo resbalaban de tu inclinado regazo; y
cuantas veces suspiraste con extraños movimientos, crédulo quedé aturdido por un vano
augurio: que los sueños te trajeran insólitos temores o que alguien te obligara a ser suya
contra tu voluntad; hasta que la luna, que pasaba delante de la ventana entornada, luna
que habría detenido su luz si no fuera diligente, abrió tus cerrados ojos con sus rayos
suaves; y así me habló Cintia apoyando el codo en el blanco lecho: “¿Al fin el desprecio de
otra mujer te ha devuelto a mi lecho tras expulsarte de sus puertas cerradas? Pues ¿dónde
has pasado las largas horas de una noche que es mía, impotente, ¡ay de mí!, cuando las
estrellas han terminado su carrera? ¡Ojalá, malvado, tengas que soportar las mismas noches
que a mí, desventurada, me obligas a pasar! Pues ha poco engañaba el sueño bordando
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2 ELEGÍA II, 29b
Mane erat, et volui, si sola quiescere illa,
visere: et in lecto Cynthia sola fuit.
Obstupui: non illa mihi formosior umquam
visa, neque ostrina cum fuit in tunica,
ibat et hinc castae narratum somnia Vestae.
neu sibi neve mihi quae nocitura forent: 
talis visa mihi somno dimissa recenti,
heu quantum per se candida forma valet!
'quid tu matutinu' ait 'speculator amicae?
me similem vestris moribus esse putas?
non ego tan facilis: sat erit mihi cognitus unus,
vel tu vel si quis verior esse potest,
apparent non ulla toro vestigio presso
signa voluntatis nec iacuisse duos,
aspice, tu in toto nullus mihi corpore surgat
spiritus admisso notus adulterio'
dixit et opposita propellens savia dextra
prosilit in laxa nixa pedem solea,
sic ego tam sancti custos deludor amoris:
ex illo felix nox mihi nulla fuit. Elegías205

hilos de púrpura y luego, cansada, con los sones de la lira de Orfeo; a veces, quedamente,
en mi abandono, me quejaba a solas conmigo misma de los largos y frecuentes retrasos
por el amor de otra: hasta que el Sueño me dejó rendida con sus alas placenteras: fue la
última preocupación de mis lágrimas. Traducción de A. Ramírez de Verguer, 1989.

205 Amanecía y quise quise comprobar con mis ojos si ella dormía sola: pero Cintia estaba
sola en su lecho. Me quedé sin respiración: nunca la había visto tan hermosa, ni siquiera
cuando se vistió con una túnica de púrpura para ir a contar sus sueños al templo de la casta
Vesta, no fueran a ser perjudiciales para ella o para mí. Así me la imaginé recién salida del
sueño: ¡ay, cuánto puede por sí misma la deslumbrante belleza! “¿Por qué espías, me dijo,
tan de mañana a tu amada? ¿Crees que mis costumbres son iguales a las tuyas? No estoy
yo tan dispuesta: bastante tengo con un solo hombre, seas tú u otro que pueda ser más
leal. No aparece impresa ninguna huella en mi lecho ni señales de que dos se hayan dado
un revolcón. Observa que ningún jadeo sale de todo mi cuerpo, prueba familiar en un
adulterio consentido.” Habló, y rechazando mis besos con su derecha, saltó de la cama
apoyando sus pies en cómodas zapatillas. De esta forma se me excluye a mí, guardián de
un amor tan puro: desde entonces no he tenido una noche feliz.  Traducción de A. Ramírez
de Verguer, 1989.
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Francisco de Quevedo
1 CCLXVIII b 
COMUNICACIÓN DE AMOR INVISIBLE POR LOS OJOS (448)206

Si mis párpados, Lisi, labios fueran,
besos fueran los rayos visüales
de mis ojos, que al sol miran caudales
águilas, y besaran más que vieran.

Tus bellezas, hidrópicos, bebieran,
y cristales, sedientos de cristales;
de luces y de incendios celestiales,
alimentando su morir, vivieran.

De invisible comercio mantenidos,
y desnudos de cuerpo, los favores,
gozaran mis potencias y sentidos;

mudos se requebraran los ardores;
pudieran, apartados, verse unidos,
y en público, secretos, los amores.

2 SONETO CCLXXXIV (477)  
A una niña muy hermosa que dormía en las faldas de Lisi

Descansa en sueño, ¡oh tierno y dulce pecho!, 
seguro (¡ay, cielo!) de mi enojo ardiente,
mostrándote dichoso y inocente,

pues duermes, y no velas, en tal lecho.

Bien has a tu cansancio satisfecho,
si menor sol, es más hermoso Oriente,
en tanto que mi espíritu doliente
de envidia de mirarte está deshecho.

Sueña que gozas del mayor consuelo
que la Fortuna pródiga derrama;
que el precio tocas que enriquece al suelo;

que habitas fénix más gloriosa llama; 
que tú eres ángel, que tu cama es cielo,
y nada será sueño en esa cama.

2 HERMOSOS OJOS DORMIDOS (436)
Hermosos ojos dormidos,
yo, por guardaros el sueño,
enmudezco mi dolor,
quito la voz a mis versos.
Dormid, y será de noche,
mientras no os vieren abiertos;
que, en acostándose el sol,

206 Entre paréntesis se expresa el número que José Manuel Blecua asigna a cada poema (1999).
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todo es tinieblas el cielo.
De siempre gloriosas llamas
ocultáis sumos imperios,
ricos tiranos del mundo,
grandes monarcas del fuego.
Dormid, ojos, dormid a sueño suelto,
mientras ato mi vida en vuestro sueño.
El regatear los rayos
retirados y soberbios,
es no matar, fulminantes,
para matar, avarientos.
Por tan mal intencionados
os publican como honestos,
facinerosos y lindos,
recatados y traviesos.
Si en clausura maliciosa
queréis evitar incendios,
menos luz, pero más muerte,
dais retirados que abiertos.
Dormid, ojos, dormid a sueño suelto,
mientras ato a mi vida vuestro sueño.
Aun dormidos, para mí
es vuestro rigor eterno,
pues que solo os desveláis
en matarme a mí durmiendo.
Cerrad los ojos, señora,
porque si los abrís temo
que en diluvios de belleza
habéis de anegar el suelo.
Dicen que el Sueño es hermano
de la Muerte; mas yo creo
que con la Muerte y la Vida
tiene el vuestro parentesco.
Dormid, ojos, dormid a sueño suelto,
mientras ato mi vida a vuestro sueño.

3 NIÑA ANCIANA DE OJOS DORMIDOS (702)
Tus dos ojos, Mari Pérez, 
de puro dormidos roncan, 
y duermen tanto, que sueñan 
que es gracia lo que es modorra. 
Desdichadas de tus niñas, 
que nacieron para monjas, 
y a oscura red de pestañas 
por locutorio se asoman. 
Si tú lo haces adrede, 
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perdóname, que eres tonta 
en tener siempre acostados 
tus ojos con tanta ropa. 
Avahada vista tienes, 
buena gracia para sopas:
abrigado miras, hija; 
por dos calabozos lloras.
Despertad, que ya es hora;
que dirán, ojos, que dormís la zorra.
Los ojos haces resquicios,
y con una vista hurona,
acechan brujuleando
esas niñas, o esas mozas.
Mirar con siete durmientes,
no sé yo para qué importa,
si no es para lirones,
desde agora los impongas.
Ojuelos azurronados
en lugar de mirar, cocan,
dos limbos tienes por ojos,
niña, sin luz, y sin gloria.
Yo el sueño, y soltura
os he dicho sin lisonja,
que a vosotros toca el sueño,
y a mí la soltura toca.
Despertad, que ya es hora;
que dirán, ojos, que dormiste la zorra.

Claudio Rodríguez
Cuando tú duermes
pones los pies muy juntos,
alta la cara y ladeada, y cruzas
y alzas las rodillas, no astutas todavía;
la mano silenciosa en la mejilla izquierda
y la mano derecha en el hombro que es puerta
y oración no maldita.
Qué cuerpo tan querido,
junto al dolor lascivo de su sueño,
con su inocencia y su libertad,
como recién llovido.
Ahora que estás durmiendo
y la mañana de la almohada,
el oleaje de las sábanas,
me dan camino a la contemplación,
no al sueño, pon, pon tus dedos
en los labios,
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y el pulgar en la sien,
como ahora. Y déjame que ande
lo que estoy viendo y amo: tu manera
de dormir, casi niña,
y tu respiración tan limpia que es suspiro
y llega casi al beso.
Te estoy acompañando. Despiértate. Es de día. 

El vuelo de la celebración ,1976

Pedro Salinas
1  

Lo que queremos nos quiere
aunque no quiera querernos.
Nos dice que no y que no,
pero hay que seguir queriéndolo:
porque el no tiene un revés,
quien lo dice no lo sabe,
y siguiendo en el querer
los dos se lo encontraremos.
Hoy, mañana, junto al nunca,
cuando parece imposible 
ya,
nos responderá en lo amado,
como un soplo imperceptible,
el amor
mismo con que lo adoramos.
Aunque estén contra nosotros
el aire y la soledad,
las pruebas y el no y el tiempo,
hay que querer sin dejarlo,
querer y seguir queriendo.
Sobre todo en la alta noche
cuando el sueño, ese retorno
al ser desnudo y primero,
rompe desde las estrellas
las voluntades de paso,
y el querer siente, asombrado,
que ganó lo que quería,
que le quieren sin querer,
a fuerza de estar queriendo.
Y aunque no nos dé su cuerpo,
la amada, ni su presencia,
aunque se finja otro amor
un estar en otra parte,
este fervor infinito
contra el no querer querer
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la rendirá, bese o no.
Y en la más oscura noche,
cuando 
desde otra orilla del mundo,
la bese el amor remoto
se le entrará por el alma,
como un frío o una sombra
la evidencia de ser ya
de aquel que la está queriendo. Razón de amor, 1936

2 AQUÍ
Aquí  
en esta orilla blanca
del lecho donde duermes  
estoy al borde mismo  
de tu sueño. Si diera  
un paso más, caería  
en sus ondas, rompiéndolo  
como un cristal. Me sube  
el calor de tu sueño  
hasta el rostro. Tu hálito  
te mide la andadura  
del soñar: va despacio.    
Un soplo alterno, leve  
me entrega ese tesoro  
exactamente: el ritmo  
de tu vivir soñando.  
Miro. Veo la estofa  
de que está hecho tu sueño.
La tienes sobre el cuerpo  
como coraza ingrávida.  
Te cerca de respeto.  
A tu virgen te vuelves  
toda entera, desnuda,
cuando te vas al sueño.  
En la orilla se paran  
las ansias y los besos:  
esperan, ya sin prisa,  
a que abriendo los ojos  
renuncies a tu ser  
invulnerable. Busco
tu sueño. Con mi alma  
doblada sobre ti  
las miradas recorren,
traslúcida, tu carne  
y apartan dulcemente  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las señas corporales,  
para ver si hallan detrás  
las formas de tu sueño.
No la encuentran. Y entonces  
pienso en tu sueño. Quiero  
descifrarlo. Las cifras  
no sirven, no es secreto.  
Es sueño y no misterio.
 Y de pronto, en el alto  
silencio de la noche,  
un soñar mío empieza  
al borde de tu cuerpo;
 en él el tuyo siento.  
Tú dormida, yo en vela,  
hacíamos lo mismo.  
No había que buscar:  
tu sueño era mi sueño. Razón de amor, 1936

3 NADADORA DE NOCHE, NADADORA
Nadadora de noche, nadadora  
entre olas y tinieblas.  
Brazos blancos hundiéndose, naciendo,  
con un ritmo  
regido por designios ignorados,  
avanzas  
contra la doble resistencia sorda  
de oscuridad y mar, de mundo oscuro.  
Al naufragar el día,  
tú, pasajera
 de travesías por abril y mayo,  
te quisiste salvar, te estás salvando,  
de la resignación, no de la muerte.  
Se te rompen las alas, desbravadas,
 hecho su asombro espuma,
 arrepentidas ya de su milicia,  
cuando tú les ofreces, como un pacto,  
tu fuerte pecho virgen.  
Se te rompen  
las densas ondas anchas de la noche  
contra ese afán de claridad que buscas,  
brazada por brazada, y que levanta
un espumar altísimo en el cielo;  
espumas de luceros; sí, de estrellas,  
que te salpica el rostro  
con un tumulto de constelaciones;  
de mundos. Desafía
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mares de siglos, siglos de tinieblas,  
tu inocencia desnuda.  
Y el rítmico ejercicio de tu cuerpo  
soporta, empuja, salva  
mucho más que tu carne. Así tu triunfo  
tu fin será, y al cabo, traspasadas
el mar, la noche, las conformidades,  
del otro lado ya del mundo negro,  
en la playa del mundo que alborea,
 morirás en la aurora que ganaste. Razón de amor, 1936

Yorgos Seferis
XV

Quid πλατανῶν opacissimus?

Ὁ ὕπνος σὲ τύλιξε, σὰν ἕνα δέντρο, μὲ πράσινα φύλλα,
ἀνάσαινες, σὰν ἕνα δέντρο, μέσα στὸ ἥσυχο φῶς,
μέσα στὴ διάφανη πηγὴ κοίταξα τὴ μορφή σου
κλεισμένα βλέφαρα καὶ τὰ ματόκλαδα χάραζαν τὸ νερό.
Τὰ δάχτυλά μου στὸ μαλακὸ χορτάρι, βρῆκαν τὰ δάχτυλά σου
κράτησα τὸ σφυγμό σου μιὰ στιγμὴ
κι ἔνιωσα ἀλλοῦ τὸν πόνο τῆς καρδιᾶς σου.
Κάτω ἀπὸ τὸ πλατάνι, κοντὰ στὸ νερό, μέσα στὶς δάφνες
ὁ ὕπνος σὲ μετακινοῦσε καὶ σὲ κομμάτιαζε
γύρω μου, κοντά μου, χωρὶς νὰ μπορῶ νὰ σ᾿ ἀγγίξω ὁλόκληρη,
ἑνωμένη μὲ τὴ σιωπή σου
βλέποντας τὸν ἴσκιο σου νὰ μεγαλώνει καὶ νὰ μικραίνει,
νὰ χάνεται στοὺς ἄλλους ἴσκιους, μέσα στὸν ἄλλο
κόσμο ποὺ σ᾿ ἄφηνε καὶ σὲ κρατοῦσε.
Τὴ ζωὴ ποὺ μᾶς ἔδωσαν νὰ ζήσουμε, τὴ ζήσαμε.
Λυπήσου ἐκείνους ποὺ περιμένουν μὲ τόση ὑπομονὴ
χαμένοι μέσα στὶς μαῦρες δάφνες κάτω ἀπὸ τὰ βαριὰ πλατάνια
κι ὅσους μονάχοι τους μιλοῦν σὲ στέρνες καὶ σὲ πηγάδια
καὶ πνίγουνται μέσα στοὺς κύκλους τῆς φωνῆς.
Λυπήσου τὸ σύντροφο ποὺ μοιράστηκε τὴ στέρησή μας καὶ τὸν ἱδρώτα
καὶ βύθισε μέσα στὸν ἥλιο σὰν κοράκι πέρα ἀπ᾿ τὰ μάρμαρα,
χωρὶς ἐλπίδα νὰ χαρεῖ τὴν ἀμοιβή μας.
Δῶσε μας, ἔξω ἀπὸ τὸν ὕπνο, τὴ γαλήνη.    Μυθιστόρημα, 1935207

207 ¿Y qué decir del espeso y oscuro bosque de plátanos?
El sueño te envolvió, como un árbol, con el verdor de su fronda, / alentabas, como un árbol en la luz
serena, / contemplé tu rostro en la fuente clara: / párpados entornados, y las pestañas, trazos en el
agua. / Mis dedos encontraron en la yerba mullida los tuyos, / retuve tu pulso por un instante / y sentí
en otro lugar la pena de tu corazón.
Bajo el plátano, junto al agua, entre los laureles / el sueño te transportaba fragmentándote / alrededor
mío, cerca de mí, sin poder abordarte entera, / unida con tu silencio: / mientras veía crecer y
menguar tu sombra, / perderse en otras sombras, en otro mundo  / que te soltaba y te retenía.
La vida que nos tocó vivir la vivimos. / Compadece a quienes con tanta paciencia esperan / perdidos
entre los oscuros laureles bajo los robustos plátanos / y a cuantos solitarios hablan a pozos y aljibes / y
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William Shakespeare
THE RAPE OF LUCRECE

This said, his guilty hand plucked up the latch,  
And with his knee the door he opens wide.  
The dove sleeps fast that this night-owl will catch:
Thus treason works ere traitors be espied.
Who sees the lurking serpent steps aside;  

But she, sound sleeping, fearing no such thing,  
Lies at the mercy of his mortal sting.

Into the chamber wickedly he stalks,
And gazeth on her yet unstained bed.  
The curtains being close, about he walks,  
Rolling his greedy eyeballs in his head.  
By their high treason is his heart misled,  

Which gives the watch-word to his hand full soon  
To draw the cloud that hides the silver moon.

Look as the fair and fiery-pointed sun,  
Rushing from forth a cloud, bereaves our sight;  
Even so, the curtain drawn, his eyes begun  
To wink, being blinded with a greater light.
Whether it is that she reflects so bright  

That dazzleth them, or else some shame supposed;  
But blind they are, and keep themselves enclosed.

O had they in that darksome prison died  
Then had they seen the period of their ill.
Then Collatine again by Lucrece' side,  
In his clear bed might have reposed still.  
But they must ope, this blessed league to kill,  

And holy-thoughted Lucrece to their sight  
Must sell her joy, her life, her world's delight.

Her lily hand her rosy cheek lies under, 
Coz'ning the pillow of a lawful kiss,
Who therefore angry seems to part in sunder, 
Swelling on either side to want his bliss, 
Between whose hills her head entombed is;

Where, like a virtuous monument, she lies,
To be admir'd of lewd unhallow'd eyes. 

Without the bed her other fair hand was,
On the green coverlet; whose perfect white 
Showed like an April daisy on the grass,
With pearly sweat, resembling dew of night.
Her eyes, like marigolds, had sheathed their light, 

se ahogan en las ondas de la voz. / Compadece al compañero que compartió con nosotros sudor y
privaciones, / y que se hundió en el sol, cuervo más allá de los mármoles, / sin la esperanza de ser
correspondido. / Concédenos, fuera del sueño, la paz.  Selma Ancira y Francisco Segovia, 
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And canopied in darkness sweetly lay,
Till they might open to adorn the day.

Her hair, like golden threads, play'd with her breath:
O modest wantons, wanton modesty!
Showing life's triumph in the map of death,
And death's dim look in life's mortality.
Each in her sleep themselves so beautify

As if between them twain there were no strife,
But that life liv'd in death, and death in life. 

Her breasts, like ivory globes circled with blue, 
A pair of maiden worlds unconquered:
Save of their lord no bearing yoke they knew, 
And him by oath they truly honoured. 
These worlds in Tarquin new ambition bred,

Who, like a foul usurper, went about
From this fair throne to heave the owner out. 

What could he see, but mightily he noted? 
What did he note, but strongly he desired? 
What he beheld, on that he firmly doted, 
And in his will his wilful eye he tired. 
With more than admiration he admired 

Her azure veins, her alabaster skin, 
Her coral lips, her snow-white dimpled chin. 

As the grim lion fawneth o'er his prey,
Sharp hunger by the conquest satisfied,
So o'er this sleeping soul doth Tarquin stay,
His rage of lust by grazing qualified.
Slacked, not suppressed; for standing by her side, 

His eye, which late this mutiny restrains,
Unto a greater uproar tempts his veins,

And they, like straggling slaves for pillage fighting,
Obdurate vassals fell exploits effecting,
In bloody death and ravishment delighting,
Nor children's tears nor mothers' groans respecting, 
Swell in their pride, the onset still expecting.

Anon his beating heart, alarum striking,
Gives the hot charge and bids them do their liking. 

His drumming heart cheers up his burning eye;
His eye commends the leading to his hand;
His hand as proud of such a dignity,
Smoking with pride, march'd on to make his stand 
On her bare breast, the heart of all her land,

Whose ranks of blue veins as his hand did scale
Left their round turrets destitute and pale. 

They, must'ring to the quiet cabinet
Where their dear governess and lady lies,
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Do tell her she is dreadfully beset,
And fright her with confusion of their cries.
She, much amazed, breaks ope her locked-up eyes, 

Who, peeping forth this tumult to behold,
Are by his flaming torch dimmed and controlled.

The rape of Lucrece, 1594208 

208 Con su mano culpable, salta el leve pestillo / y abre con su rodilla de par en par la puerta. / La
paloma ante el búho, duerme profundamente. / La traición, así obra, cuando no es descubierta. /
Quien descubre la sierpe se aparta de su lado, / mas ella nada teme en su dormir profundo, /
yaciendo a la merced de la mortal punzada.
Ya dentro de la alcoba el vil se precipita / y contempla aquel lecho, puro e inmaculado. / Corridas las
cortinas, ronda a su alrededor, / sus insaciables ojos en sus órbitas giran. / Su alma se alucina por su
enorme traición, / que da en seguida orden a la traidora mano, / para apartar la nube que esconde al
bello sol.
Igual que el reluciente sol de rayos de fuego, / que supera las nubes y ciega nuestros ojos, / corridas
las cortinas, los ojos de Tarquino, / parpadean cegados por una luz mayor. / Q u i z á s e l
resplandor que emana ella dormida, / ofusca su mirada o un resto de pudor, / mas están tan cerrados
que al abrirlos se nublan.
¡Si se quedaran ciegos en su oscura prisión! / Quizás hubiera visto el fin de su maldad / y hubiera
Colatino, reposado a su lado / tranquilo y confiado en su honorable lecho. / Pero es preciso abrirlos y
matar esta unión / y que la santa esposa abandone su dicha, / su alegría, su vida y su goce del
mundo. / En su mano de lirio, descansa su mejilla, / como impidiendo el beso de la legal almohada, /
que airada ante el desprecio, se divide en dos partes, / buscando en las orillas la gloria que le falta. /
Entre las dos colinas sepulta su cabeza / y tal así se ofrece, cual virtuosa estatua, / al libertino ojo del
profano Tarquino.
Su otra mano se posa, fuera del dulce lecho, / sobre la colcha verde y su albura perfecta / e s u n a
margarita de Abril sobre la hierba, / con el sudor perlado, cual rocío nocturno. / S o n s u s o j o s ,
caléndulas, cerradas a la luz / y engastados en sombras, confiados reposan, / hasta que en su abertura
se adorne el nuevo día. / Sus dorados cabellos, jugaban con su aliento. / ¡Oh, castidad lasciva!
¡Apasionada casta! / Tal lucía la vida sobre el mapa mortal / y la sombría muerte, sobre el último
aliento. / En su tranquilo sueño, las dos eran hermosas, / como si no existiera rivalidad alguna / y la
vida y la muerte, vivieran hermanadas.
Sus senos como globos de marfil azulados, / inmaculados mundos, aun sin conquistar, / no saben de
otro yugo, que el de su buen señor / y bajo juramento, le eran fidelísimos. / Estos mundos engendran
la ambición de Tarquino / y usurpador se acerca su instinto criminal / a derrocar del trono a su fiel
propietario. / ¿Qué podía mirar, que mitigue el deseo? / ¿Cómo amainar su anhelo, sin codiciar el
mal. / Todo cuanto contempla le produce delirio / y su voraz mirada se ceba con sus ansias. / Hay
más que admiración en aquello que admira: / Las azuladas venas, el cutis de alabastro, / sus hoyuelos
de nieve y el coral en sus labios.
Como el león furioso que juega con su presa, / cuando el hambre se calma con la fácil conquista, /
así, Tarquino, goza, ante el alma dormida / y su feroz deseo se calma con la vista / aunque no se
contiene, porque estando a su lado, / sus ojos que demoran su propia rebelión, / excitan a su sangre a
un tumulto mayor. / Estímulos esclavos del mísero pillaje,  / cual vasallos curtidos por brutales
proezas. / Asesinos que gozan con toda violación,  / sin respetar el llanto de niños ni de madres, / se
inflaman con su orgullo esperando el ataque: / Su corazón latiendo, da la señal de alarma, /
advirtiendo cautelas en la fogosa carga.
El latir de su pecho ilumina sus ojos  / y su ardiente mirada es guía de su mano. / Orgullosos los dedos
de tanta dignidad, / humeantes de orgullo, toman sus puesto armado, / en el desnudo pecho del dulce
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Wisława Szymborska
Jestem za blisko, żeby mu się śnić.
Nie fruwam nad nim, nie uciekam mu
pod korzeniami drzew. Jestem za blisko.
Nie moim głosem śpiewa ryba w sieci.
Nie z mego palca toczy się pierścionek.
Jestem za blisko. Wielki dom się pali
beze mnie wołającej ratunku. Za blisko,
żeby na moim włosie dzwonił dzwon.
Za blisko, żebym mogła wejść jak gość,
przed którym rozsuwają się ściany.
Już nigdy po raz drugi nie umrę tak lekko,
tak bardzo poza ciałem, tak bezwiednie,
jak niegdys w jego śnie. Jestem za blisko,
za blisko. Słyszę syk
i widzę połyskliwą łuskę tego słowa,
znieruchomiała w objęciu. On śpi,
w tej chwili dostępniejszy widzianej raz w życiu
kasjerce wędrownego cyrku z jednym lwem
niż mnie leżącej obok.
Teraz to dla niej rosnie w nim dolina
rudolistna, zamknięta ośnieżona górą
w lazurowym powietrzu. Ja jestem za blisko,
żeby mu z nieba spaść. Mój krzyk
mógłby go tylko zbudzić. Biedna,
ograniczona do własnej postaci,
a byłam brzozą, a byłam jaszczurką,
a wychodziłam z czasów i atłasów
mieniąc się kolorami skór. A miałam 
łaskę znikania sprzed zdumionych oczu,
co jest bogactwem bogactw. Jestem blisko,
za blisko, żeby mu się śnić.
Wysuwam ramię spod głowy śpiącego,
zdrętwiałe, pełne wyrojonych szpilek.
Na czubku każdej z nich, do przeliczenia,
strąceni siedli anieli. Sól, 1962209

territorio. / La mano va escalando las venas hacia el seno, / que pálidas se esfuman por las erguidas
torres. / Las venas se dirigen al tranquilo aposento, / donde duerme y reposa su dueña y soberana, /
advirtiéndole al punto del inminente asedio. / Asustada la dama por los confusos gritos, /
bruscamente despierta con asombrados ojos / y al tratar de mirar el confuso tumulto  / se sienten
deslumbrados por la humeante antorcha. Traducción de Ramón García González en
cervantesvirtual.com (última visita 15/09/2017).
209 Estoy demasiado cerca para que él sueñe conmigo. / No vuelo sobre él, de él no huyo /
Entre las raíces arbóreas. Estoy demasiado cerca. / No es mi voz el canto del pez en la
red. / Ni de mi dedo rueda el anillo. / Estoy demasiado cerca. La gran casa arde / sin mí
gritando socorro. Demasiado cerca / para que taña la campana en mi cabello. / Estoy
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Paul Valéry
LA DORMEUSE

à Lucien Fabre.

Quels secrets dans mon cœur brûle ma jeune amie,  
Âme par le doux masque aspirant une fleur ?  
De quels vains aliments sa naïve chaleur  
Fait ce rayonnement d'une femme endormie?

Souffles, songes, silence, invincible accalmie,  
Tu triomphes, ô paix plus puissante qu'un pleur,  
Quand de ce plein sommeil l'onde grave et l'ampleur  
Conspirent sur le sein d'une telle ennemie.

Dormeuse, amas doré d'ombres et d'abandons,  
Ton repos redoutable est chargé de tels dons,
Ô biche avec langueur longue auprès d'une grappe, 

Que malgré l'âme absente, occupée aux enfers,  
Ta forme au ventre pur qu'un bras fluide drape,  
Veille ; ta forme veille, et mes yeux sont ouverts. Charmes, 1922

LA DURMIENTE210

"La dormeuse"

I
¿Cuáles son los secretos que en su corazón quema,
Joven, mi amiga,
Alma por una máscara
Muy dulce
Respirando el aroma de una flor?
¿Con qué vano alimento
Su calor inocente
Sustenta

demasiado cerca para que pueda entrar como un huésped / que abriera las paredes a su
paso. / Ya jamás volveré a morir tan levemente, / tan fuera del cuerpo, tan inconsciente, /
como antaño en su sueño. Estoy demasiado cerca, / demasiado cerca. Oigo el silbido / y
veo la escama reluciente de esta palabra, / petrificada en abrazo. Él duerme, / en este
momento, más al alcance de la cajera de un circo / ambulante con un solo león, vista una
vez en la vida, / que de mí que estoy a su lado. / Ahora, para ella crece en él el valle / de
hojas rojas cerrado por una montaña nevada / en el aire azul. Estoy demasiado cerca, / para
caer del cielo. Mi grito / solo podría despertarle. Pobre, / limitada a mi propia figura, / mas
he sido abedul, he sido lagarto, / y salía de tiempos y damascos / mudando los colores de
mi piel. Y tenía / el don de desaparecer de sus ojos asombrados, / lo cual es la riqueza de
las riquezas. Estoy demasiado cerca, / demasiado cerca para que él sueñe conmigo. / Saco
mi brazo que está debajo de su cabeza dormida, / Mi brazo dormido, lleno de agujas
imaginarias. / En la punta de cada una de ellas, para su recuento, / Se han sentado ángeles
caídos.  Trad. de  Elzbieta Borkiewicz, (2011).
210 Se reproducen las cuatro versiones del poema de Paul Valéry que escribió Jorge Guillén.
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La irradiación de una mujer dormida?

Un alentar en sueños, un silencio:
Invulnerable calma.

¡Cómo triunfas, oh paz,
Más potente que un llanto,
Cuando la onda grave
De este dormir a fondo
Con su amplitud conspira sobre el seno
De esa enemiga!

Durmiente,
Ya un amontonamiento
Dorado por las sombras y abandonos,
Lánguida cierva larga,
Larga junto a un racimo:
Henchido está de tales dones
Tu temible descanso
Que aun con el alma ausente,
Un alma atareada en los infiernos,
Tu forma -vientre puro
Que orna cubriendo muy fluido un brazo-
Vela. Tu forma vela. 

Y mis ojos abiertos.
¿Secretos hay quemados por mi amiga
o está oliendo el aroma de una flor?

II
¿Mi amiga está quemando secretos de su vida,

Alma con dulce máscaras que oliese alguna flor?
¿Con qué fútil materia tan ingenuo calor
Logra esta irradiación de una mujer dormida?

Soplo, ensueños, silencio, calma nunca vencida...
Eres, oh paz, quien triunfa, más fuerte que el dolor,
Cuando la onda grave de sueño y su candor
Conspiran sobre el torso de la que así me olvida.

Oh durmiente con oros de sombra y dejadez,
Tu temible sosiego te tiene tan aguda
-Junto a un racimo larga cierva con languidez-

Que, pese al alma errante por infernables puertos,
Tu forma -vientre puro que un abrazo no desnuda-
Vela. Tu forma vela. Y mis ojos, abiertos. 

III
En su corazón secretos
Queman mi joven amiga,
Alma que por una máscara 
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Suave a una flor aspira?
¿Con qué vanas provisiones
Calor tan cándido anima
Tal foco de irradiación:
Una mujer, y dormida?
Ese alentar, los ensueños,
El silencio: ¡qué tranquila
Tregua invencible! Tú vences,
Oh paz, más que el llanto rica,
Cuando de este pleno sueño
La onda grave conspira
Con su amplitud sobre el pecho
De semejante enemiga.
Durmiente, dorado haz
De abandonos en umbría,
Oh cierva lánguidamente
Próxima a un futuro de viña:
Tu temeroso reposo
Con tales gracias gravita
-Y aunque tan ausente el alma,
Al infierno descendida-
Que tu forma, vientre puro
Que un abrazo fluido esquiva,
Está velando. Tu forma
Vela. Mis ojos la miran.

IV 
¿Qué secretos hay quemados por mi amiga,

O está oliendo el aroma de una flor?
¿Cómo, ingenua, compone el esplendor
-Radiante así- que su desnudo abriga?

Soplos, sueños, silencio. Se desliga
La paz, triunfante más que todo ardor,
Cuando el sueño en su onda de raptor
Concierta con la piel de esta enemiga.

Durmiente aún dorada de abandono,
Cierva en delicia a par de algún racimo:
Ya está el reposo con tu forma a tono.

Ida el alma al infierno de su limo,
Tu forma vela y yo me perfecciono:
Nunca a mis ojos de querer eximo. Homenaje, 1967
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Álvaro Valverde   
POEMA DE AMOR

De verdad es ahora  
cuando te reconozco.  
Solo a través del sueño  
tus contornos son nítidos,  
oigo clara tu voz,  
recupero tus gestos  
y tu lenta presencia  
como el lento mecerse  
de las aspas que giran  
sobre nuestras cabezas.  
Con la misma demora  
con que tomas un baño  
al final de la tarde.  
 
Te conozco en la oscura razón  
que sucede a la noche,  
en la frágil frontera  
de la luz, cuando el tiempo  
es más real que nunca  
o eso, acaso, parece.   A tu lado, aunque lejos,  
tan en ti como ausente,  
reconstruyo velado  
tu otro rostro invisible,  
el que en la edad dé forma  
a la que en sueños eres. A debida distancia, 1993

Lope de Vega
DE CUPIDO Y LUCINDA Soneto

Suspenso aquel divino movimiento 
del sol de sus estrellas celestiales, 
encendida la nieve en dos corales, 
al pie de un lauro, haciendo son el viento,

durmió Lucinda, y el Amor atento 
a la causa amorosa de mis males, 
dijo, alzando la voz, palabras tales 
que parece que hurtó mi pensamiento:

«Venus, hermosa y dulce madre mía, 
con Psiques andarás de nuevo en puntos; 
ésta es cárcel de amor, ya tengo dueño».

Oyó Lucinda lo que Amor decía, 
y abrazando al rapaz, durmieron juntos 
para quitarme eternamente el sueño. Rimas
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