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*Portada: San Vicente Ferrer 

predicando (1644-1645), Alonso 

Cano
1
. Óleo sobre lienzo. Medidas: 

214 x 168 cm. Ubicación: Madrid, 

Colección Banco Santander. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 
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Resumen. 

La envidia es maligna y lesiva. 

Corroe, destroza, aniquila, causa              

dolor y a veces, provoca la muerte.                

El envidioso es alguien peligroso de               

quien debemos cuidarnos, pero la 

envidia se suele disfrazar de muchas 

maneras y combatirla es muy difícil. 

Aunque hoy en día su verdadera 

condición tiene a minimizarse, nuestros 

antepasados supieron desde el primer 

momento lo que era y lo dañina                  

que resulta. Por eso, las mitologías y 

religiones no pueden ser más claras                

a la hora de definirla e identificarla. 

Palabras clave: dañina, envidia, maligna, 

minimizarse, peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Envy is evil and harmful. It 

corrodes, destroys, annihilates, causes 

pain and sometimes, causes death.                 

The envious one is someone dangerous 

from whom we must take care of 

ourselves, but envy is often disguised             

in many ways and fighting it is very 

difficult. Although today their true 

condition has to be minimized, our 

ancestors knew from the start what it 

was and how harmful it is. Therefore, 

mythologies and religions can not be 

clearer when it comes to defining and 

identifying it. 

Keywords: dangerous, envy, evil, harmful, 

minimized. 
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La visión sobre la envidia de ayer y hoy. 

 Por desgracia, la envidia es uno   

de los sentimientos más poderosos             

que mueven el mundo. Aunque la 

mayor parte de las personas se                

niegan a admitir la posesión de este 

evidente defecto, la envidia está 

presente en el día a día de los seres 

humanos; bien por ser el objeto de la 

misma respecto a otros congéneres;  

bien por sentirla y experimentarla. 

Como en el resto de los                    

casos, esta abstracción que suele                       

a tener fatales consecuencias, aparece 

perfectamente reflejada en buena                

parte de las mitologías y religiones 

mundiales; aunque no significa que                 

en todas existan representaciones 

divinas de las mismas. La existencia              

de historias y leyendas, viene a 

complementar la ausencia en algunos 

casos de una deidad concreta que  

asuma la incuestionable maldad                     

que conlleva la envidia y que, 

paradójicamente, en el mundo actual 

tiende a minimizarse de forma 

irracional y peligrosa; llegando                    

incluso a crear expresiones tan                   

anacrónicas como “sana envidia”,               

con la pretensión de minusvalorar                 

su verdadera condición. 

 

Frente a esta adulteración real               

de la envidia, su verdadera condición 

era  perfectamente comprendida por 

nuestros antepasados, quienes a                       

la hora de tratarla, representarla y               

dotarla de atributos; la situaban en el 

marco del mal, junto a otros seres                    

y dioses específicamente lesivos. 

Porque la envidia genera una serie                 

de actitudes y actuaciones que nunca 

son correctas o positivas.  

En ese sentido, la perspectiva               

que siempre se ha tenido respecto                   

a ella ha sido tan clara como                 

acertada,  por más que hoy en día, e                     

imbuidos por una corriente “buenista” 

que acostumbra a plagar parte de                  

las mentalidades, sobre todo en el             

mundo occidental; no se le da la 

consideración y recelo que debería.              

De hecho, el planteamiento 

tradicional relativo a la envidia es                

muy interesante, porque se trata                      

de uno de los pocos sentimientos                    

en los que no existe un opuesto                    

que permita convertirlo en elemento                 

dual per sé. Si analizamos  

abstracciones generales y permanentes 

en la vida humana, frente a la                 

justicia podemos hallar la injusticia; 

opuesta  a  la  fortuna  se  encuentra  el  
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infortunio, al otro lado de la bondad,                

la maldad, etc. Pero no existe un 

contrario claro a la envidia.  

 ¿Significa ello que todo el                

mundo es envidioso?. Obviamente no. 

Por el contrario, lo que implica la 

ausencia concreta de un opuesto 

específico, y no los generalistas que se 

tienden a dar, como la nobleza, la 

conformidad o la caridad; es que la 

envidia no forma parte de esas 

dualidades; sino que está entroncada 

con el mal en su esencia más pura y             

por tanto, lesiva.  

Por supuesto que el envidioso 

carece de nobleza, lo quiere todo para 

sí, desea lo que no tiene, siempre  

piensa que lo que los demás poseen                

es mejor que aquello de los que él/ella 

disfruta; y vive en un permanente  

estado de amargura porque jamás                

está conforme con nada, en su afán               

por acaparar todo lo ajeno. Pero por               

lo general, no se conforman solo con 

experimentar esos sentimientos.  

Anexos a ellos y como resultado 

de los mismos, acostumbran a  

desplegar una serie de actuaciones, 

obviamente malvadas y malignas, con  

el fin de dañar a la persona o personas 

objeto de su envidia.  

 

Y en ese proceso, pueden llegar 

hasta las últimas consecuencias con 

resultados nefastos. 

Que el primer acto que un niño 

pueda cometer en base a la envidia               

que le tiene a otro, no conlleve a priori 

un efecto a nuestro parecer excesivo,  

no es un eximente; sino solo el 

resultado de las capacidades que puede 

desplegar en su condición infantil. 

Porque la envidia, crece acorde al              

paso de los años del ser humano, y 

acostumbra a incrementarse de manera 

paulatina y casi siempre peligrosa; 

aunque mucha gente no desee verlo. 

Envidias asiáticas. 

En la configuración del mundo 

según los hindúes, existen una serie                

de zonas subdivididas en otras y 

habitadas por diferentes tipos de                

seres; entre los que destacan los 

sobrenaturales de diferentes naturalezas, 

además de los humanos. En el primer 

caso, los caracteres diversos en forma 

de bondad, maldad, ambivalencia, etc., 

son semejantes a los que podemos  

hallar en otras religiones y creencias;                

y como en aquellas, existe un ente que 

personifica la envidia, recibe el nombre 

de  Samhata  y  comparte con otros seis  
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sentimientos negativos y lesivos
2
, la 

vida en el infierno o Naraka. Un 

infierno lleno de condenados, donde              

al igual que en la perspectiva actual,              

se les somete a todo tipo de torturas y 

castigos. 

 Lo interesante de la presencia de 

la envidia en el caso hindú y en la 

mayor parte de las creencias de                  

todos los pueblos, es que, al igual                  

que el resto de las actitudes y 

comportamientos malignos, forman 

parte del propio proceso creador de  

todo lo que existe; desestimando                 

por completo la posible utopía de                 

una existencia exclusivamente buena.                  

La ratificación de la presencia de 

elementos que simbolicen la maldad              

en todas las mitologías, es la prueba 

más evidente de la necesidad de la 

confluencia de opuestos radicales               

para el origen primigenio.  

 Pero además de esa divinidad,               

en el mundo hindú existe otra               

historia que tiene a Ganesh como 

protagonista     y víctima de la envidia.  

 

                                                           
2
 En concreto con Kakola (maldad), Put, que 

simboliza la lujuria, Tamisra, que hace lo propio 

con la turbación y las ideas/pensamientos                 
de ese tipo, Avichi (egoísmo), Kudmala 
(inconsciencia) y Rijisha (egoísmo). 

  

 Nacido con apariencia humana,               

y dotado de evidente hermosura, una 

versión afirma que perdió la cabeza 

como consecuencia de la envidia que 

sintió el dios Sani por no ser invitado  

al hogar de los dioses
3
; mientras otra 

achaca la ausencia de esa parte de su 

anatomía y posterior sustitución por  

una cabeza de elefante con un solo ojo,                  

a la envidia que sentía Parvati, la 

esposa de Shiva; porque el muchacho 

solo era hijo de aquel, al haber sido                  

el resultado de una emanación. Su  

deseo de que Ganesh tuviera esa 

apariencia terminó cumpliéndose
4
,  y 

desde entonces se le representa de                 

ese modo. En cualquier caso, también 

existen más variantes, como la que  

sitúa a Parvati como madre de              

Ganesh, siendo la envidia de Shiva la 

que hace que le corte la cabeza, y 

termine sustituyéndosela de manera             

tan  peculiar. 

 A pesar de las versiones,                        

lo único que no se modifica es 

identificación de la envidia como               

causa desencadenante de la “desgracia” 

de Ganesh.  

                                                           
3
 PANCORBO, L.: Los dioses increíbles.  

Madrid, Siglo XXI de España Editores, S. A., 
2011, p. 331. 
4
 Ibídem, p. 330. 
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 En la mitología china, una de                

las historias donde de manera más  

obvia se comprueban las consecuencias 

de  la  envidia,  es  la  que  tiene  como 

protagonista a Chang´e. Aunque en las 

versiones más popularmente conocidas, 

este aspecto no aparece; es muy 

representativa la que lo contiene, y                 

el modo en que se muestra la envidia.  

En una de las variantes de la 

historia de amor de Chang´e y                      

Hou Yi, se relata cómo después de  

estar mucho tiempo viviendo entre               

los mortales, y dada la fama de                    

Hou Yi como espectacular arquero;  

eran numerosos los jóvenes que iban               

a verle para que les instruyera en el              

arte de la arquería. Uno de ellos, 

llamado Feng Meng, sobresalía entre 

los alumnos; pero era malvado,               

pérfido, vil y envidioso. De hecho,               

solo ansiaba que Hou Yi muriera para 

poder ocupar su puesto, y conseguir 

toda la fama que aquel tenía.  

Fue esa envidia la que le llevó a 

amenazar de muerte a Chang´e un día 

que su esposo había tenido que salir. 

Exigiéndole que le entregara el elixir  

de la inmortalidad que Hou Yi había 

conseguido en una aventura previa,  con  

 

 

la finalidad de poder vivir para               

siempre junto a su mujer en la                    

tierra; Chang´e, consciente de lo que  

supondría esa pócima tan importante              

en manos de aquel miserable, decidió 

tomarla. Entonces comenzó a flotar y                

a elevarse sin rumbo fijo. Deseando 

estar lo más cerca posible de su               

marido, decidió ir a la luna; mientras 

Hou Yi,  ya de regreso, se enteraba                 

de lo sucedido. Creyendo que nunca 

volvería a verla, acudió en busca de 

Feng Meng; que avieso y traidor,                   

le mató dándole un garrotazo
5
 en la 

cabeza. Aunque los otros alumnos, 

consiguieron capturarle y acabaron              

con él, Chang´e se vio condenada a 

permanecer en la luna, sabiendo que               

su amado había muerto
6
. 

 En el Talmud judío se recoge la 

existencia de diferentes demonios que 

proceden, entre otros, de la mitología y 

panteones sumerios y acadios. Destacan 

sobre todo los mazikim/maziquim y los 

sheidim/schedim, son muy abundantes, 

nos  rodean  de  manera  constante, y  se  

                                                           
5
 Al parecer, era un garrote mágico fabricado 

con madera de melocotonero. 
6
 USECHE, A.: “Mitos chinos: Chang´e se 

refugió en la luna”, Las voces de Junuunay,               
11 de febrero de 2013. Disponible en línea: 
http://lasvocesdejunuunay.blogspot.com.es/2013
/02/mitos-chinos-chang-e-se-refugio-en-la.html.  
[Fecha de consulta: 02/12/2018]. 

http://lasvocesdejunuunay.blogspot.com.es/2013/02/mitos-chinos-chang-e-se-refugio-en-la.html
http://lasvocesdejunuunay.blogspot.com.es/2013/02/mitos-chinos-chang-e-se-refugio-en-la.html
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encargan de provocar, entre otros  

males, la envidia en la vida cotidiana  

de los humanos.  

En la mitología japonesa, 

sobresale la historia de un héroe 

llamado Yoshitsune
7
, que tras realizar 

numerosas hazañas que dieron lugar a 

tantas otras historias y leyendas; fue 

expulsado de la capital del Imperio
8
              

por su envidioso, poderoso y dictador 

hermano mayor. Acompañado de sus 

fieles amigos se retiró a un bello paraje, 

pero no pudo gozar de la tranquilidad 

que deseaba porque su hermano envió a 

unos monjes para que acabaran con él. 

Viéndose obligado a disfrazarse              

y huir, su final estuvo presidido por la 

derrota; aunque nunca perdió ni su 

honor ni su nobleza.  

En esta historia se ejemplifican  

las consecuencias nefastas de la  

envidia, ya que el protagonista se ve 

obligado a abandonar su residencia y               

su vida para preservarla. Sin embargo,  

y a pesar del sacrificio, la envidia 

termina venciendo de manera práctica; 

por más que el “consuelo” que se 

esgrime para la imposición de la 

maldad, esté  relacionado  con  la  gloria  

                                                           
7
 Cuyo verdadero nombre era Ushiwaka. 

8
 Llamada Miyako. 

 

eterna e imperecedera; además de la 

estoicidad del carácter del héroe y su 

victoria moral. 

En la mitología persa, una de  

los relatos donde más presente está                

la envidia es el que tiene como 

protagonista a la decisión tomada por 

Fariydún a la hora de repartir su                 

reino entre sus hijos. La importancia               

de este mito radica en es una 

plasmación fidedigna de lo que, por 

desgracia, suele pasar cuando hay 

posesiones o dinero entre las relaciones 

personales. Que el monarca decidiera 

beneficiar a su último hijo, Iraj, fruto  

de la relación Arnavaz que, a su vez,  

era hermana de su primera mujer, 

Shahmaz y madre de sus dos primeros 

descendientes, Salm y Tur
9
; provocó la 

envidia de éstos, que no dudaron en 

asesinar a Iraj. 

Ese hecho, terminó provocando 

las diferentes guerras que a lo largo                 

del tiempo enfrentaron a los reinos                

de Irán y Turán; en base al deseo                     

de justicia de los descendientes del              

finado, y el afán por conservar lo 

robado, de los otros
10

. 

                                                           
9
 Por lo que, además de medio hermanos, eran 

primos carnales. 
10

 SARKHOSH CURTIS, V.: Mitos persas.  
Madrid, Akal, 1996, p. 36. 
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Envidias bíblicas. 

En el comienzo del Antiguo 

Testamento, se especifica que después 

de la creación divina de la Tierra,                   

ésta estaba envuelta en unas tinieblas               

y confusión que fueron alejadas a                  

raíz en el momento en que creó la                

luz; “Y vio Dios ser buena la luz, y la 

separó de las tinieblas
11

”. Desde el 

momento en que se establece esa 

separación, crea un opuesto que,                  

ante la calificación de la luz, 

instintivamente colocamos frente al  

mal ejemplificado por la oscuridad                

de dichas tinieblas. ¿Pero cuándo y               

cuál es el origen de la envidia desde el 

punto de vista bíblico?. 

La respuesta la hallamos en el 

libro Sabiduría
12

, donde se dice con 

claridad que Dios creo al hombre 

dotado de incorruptibilidad, dado que 

estaba hecho a su imagen y semejanza. 

Por tanto, la presencia de la envidia, 

como elemento maléfico que era y es, 

solo podía proceder de su opuesto; 

como se constata cuando dice que:  

 

 

                                                           
11

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 
Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, Génesis 1: 4, 
p. 28. 
12

 Ibídem, Sabiduría 2: 23-24, p. 817.  

 

“Más por envidia del diablo  

entró la muerte en el mundo, y la 

experimentan los que le pertenecen
13

”.  

 En efecto, la explosión de maldad 

y todo lo que ella conlleva y le                 

rodea, no se da hasta la expulsión de 

Adán y Eva del Paraíso
14

; y a partir de 

ese instante, la cantidad de ejemplos 

recogidos en la Biblia, hace de ella                 

la fuente en la que mayor número                  

de referencias aparecen sobre esta  

cuestión. Además, que la primera 

historia que se cuente tras ese veto               

del Edén a la humanidad por el 

incumplimiento cometido, tenga a la  

envidia como protagonista de su 

desarrollo y nefastas consecuencias,               

es muy sintomático. De hecho, el 

asesinato de Abel por su hermano                

Caín se debe a la envidia que el 

segundo siente por el primero, dado  

que aquel resulta más agradable a                

ojos de la divinidad. Movido por el  

odio resultante de esos celos, Caín no 

duda en acabar con la vida de Abel
15

; 

poniendo de manifiesto la maldad 

intrínseca, tanto  de ese carácter, como 

del que lo posee. 

 

                                                           
13

 Ídem, Sabiduría 2: 24, p. 817. 
14

 Ibídem, Génesis 3: 23, p. 33. 
15

 Ibídem, Génesis 4: 8, p. 33. 
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Abel y Caín.                                                     

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Más adelante, se narra cómo la 

envidia que los filisteos tenían a                

Isaac por la gran cantidad de ovejas                 

y bueyes que poseía
16

; les llevó a                

llenar de tierra todos los pozos
17

 de los 

que el hijo de Abraham se surtía, con 

intención de arruinarle. O también, 

cómo José fue vendido en condición de 

esclavo
18

, por sus envidiosos hermanos  

                                                           
16

 Ibídem, Génesis 26: 14, p. 57. 
17

 Ibídem, Génesis 26: 15, p. 57. 
18

 Ibídem, Génesis 37: 11-28, pp. 70-71. La 

envidia no era algo nuevo en la vida de Jacob, 
ya que su esposa Raquel la profesaba hacia su 
hermana Lía y también mujer de Jacob, dado 
que ésta sí tenía descendencia con él (Génesis 
30: 1, p. 61); y el propio Jacob era objeto de la 
misma por parte de los hijos de Labán, que 
consideraban que la riqueza que él había 

 

que no soportaban el mayor afecto               

que le profesaba el padre de todos  

ellos, Jacob.  

La envidia que María y Aaron 

sentían hacia su hermano Moisés,                   

por la deferencia que le dispensaba  

Dios al haberle elegido como 

interlocutor
19

; hizo que la divinidad 

decidiera increparles en defensa de 

aquel
20

; aunque no fueron los únicos. 

Más tarde tuvo que enfrentarse a                 

una sedición encabezada por Coré y                  

sus seguidores, que también estaban   

celosos por esa preferencia divina
21

  

La envidia que Samuel comenzó  

a tenerle a David, por la predilección 

que Dios le manifestaba
22

, hizo                    

que intentara matarlo
23

; y la de                       

Amán por Mardoqueo, impedía que              

disfrutara de la posición preeminente 

que disfrutaba en palacio
24

, 

conduciéndole al final a la muerte
25

,               

en su afán por conseguir que el             

pariente de Ester fuera ejecutado. 

 

                                                                               
logrado hacer les correspondía (Génesis 31: 1, 
p. 63). 
19

 Ibídem, Números 12: 2, p. 192.  
20

 Ídem, Números 12: 4-9, p. 192. Siendo tanto 
su enfado que María enfermó de lepra. 
21

 Ibídem, Números 16, pp. 196-198. 
22

 Ibídem, Samuel 18: 8-9, p. 344. 
23

 Ídem, Samuel 18: 10-11, p. 344. 
24

 Ibídem, Ester 5: 12-13, p. 588. 
25

 Ibídem, Ester 10, p. 589. 
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Como puede observarse en               

todos estos ejemplos, la envidia es 

condenada por Yahvé de una manera              

u otra; quedando claro que quienes 

poseen ese sentimiento maligno son 

objeto de reprobación y castigo. De 

manera clara se manifiesta la enemistad 

entre el mal y el bien, y se sitúa 

lógicamente a la envidia en el primer 

grupo, no debiéndosele tener, como              

es normal, ninguna consideración. 

A lo largo de los diferentes  

ejemplos que aparecen, se especifica 

cómo la envidia conlleva la decrepitud  

y la decadencia moral
26

 y física
27

, ya 

que es corrosiva en todos los sentidos. 

Los envidiosos solo actúan con la 

finalidad de arruinar al prójimo                      

de  todas las maneras posibles, “y sus 

labios no hablan más que para 

dañar
28

”.  

Tanto en el Libro de los Salmos, 

como en el de los Proverbios, existen 

claras referencias a la necesidad de 

mantenerse  firme  ante  la  tentación  de  

 

                                                           
26

 Ibídem, Salmos 37: 1-2, p. 709. 
27

 Ibídem, Proverbios 14: 30, p. 781. Dice: “la 
envidia es la caries de los huesos”. Ésta 
afirmación enlaza con la que Ovidio realiza en la 
Metamorfosis a la hora de describir a Envidia, 
diciendo curiosamente que posee unos “dientes 
amarillentos por el sarro” (p. 913).  
28

 Ibídem, Proverbios 24: 2, p. 788.  

 

unirse a los “malvados
29

”, guiados por 

el sentido común humano y mortal                 

de constatar que sus actos lesivos,                 

no solo no tienen consecuencias, sino 

que su bienestar se incrementa
30

. Este 

tipo de aseveraciones supone un               

intento de ratificación de la fe ciega  

que se  debe profesar a Dios, a pesar              

de que las realidades con las que 

tengamos que convivir en el mundo 

terrenal, favorezcan a los “impíos
31

”.  

Así, lo que se promete es un 

porvenir excepcional
32

 en caso de 

resistir esas tentaciones y seguir los 

dictados divinos, pudiendo acceder al 

universal y pacífico Reino del Mesías
33

, 

en el que la envidia desaparecerá
34

,                

al igual que el resto de los males.                  

De ese modo “el impío no tendrá buen 

fin y la lámpara del malvado será 

apagada
35

”, garantizando una “justicia 

final” que compensará, no solo los 

pesares pasados por los fieles, sino la 

defenestración de quienes no lo han 

sido. Se trata por tanto, de una nueva 

muestra de la victoria del bien contra               

el mal desde la perspectiva humana. 
                                                           
29

 Ibídem, Salmos 37: 1, p. 709. 
30

 Ibídem, Salmos 73: 3, p. 729. 
31

 Ídem. También aparece en Proverbios 24: 19, 
p. 789. 
32

 Ibídem, Proverbios 23: 17, p. 788. 
33

 Ibídem, Isaías 11, p. 899. 
34

 Ídem, Isaías 11: 13, p. 899.  
35

 Ibídem, Proverbios 24: 20, p. 789. 
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En el Libro de los Proverbios                

se la considera mucho peor que la ira               

y la cólera
36

, plateándose incluso la 

imposibilidad de contenerla; lo le la 

convierte, sino en el peor de los               

males, sí en uno de los peores. Tenida 

en el Eclesiastés como una lacra que                

invade  a los seres humanos, incapaces 

de alegrarse por lo bueno que le               

suceda al prójimo
37

; en el Evangelio de 

San Marcos se la enumera junto a                 

otros ejemplos de maldad procedentes 

directamente del corazón y que 

ensucian al hombre, tales como el            

robo, el adulterio, la blasfemia, etc.
38

; 

destacando en especial el hecho de que 

se consideran sentimientos nacidos 

directamente del ser humano. 

Desde ese punto de vista y                

frente a lo que sucede en el mundo 

clásico, la envidia es tenida como un 

elemento consustancial a los mortales;  

y como  tal, dado que somos 

conscientes de su condición lesiva, 

habríamos de ser nosotros quienes 

lucháramos contra ella.  

 

                                                           
36

 Ibídem, Proverbios 271: 4, p. 791. 
37

 Ibídem, Eclesiastés 4: 4, p. 800. “Ví también 
que todo trabajo y cuanto de bueno se hace 
mueve la envidia del hombre contra su prójimo”. 
38

 Ibídem, San Marcos 7: 21-23, p. 1208. 

 

Esta consideración vuelve a 

realizarse en Romanos 1: 28-32
39

 

cuando se afirma que la negativa a 

seguir las enseñanzas divinas y cumplir 

con los preceptos marcados, hacen que 

los humanos se llenen “de toda 

injusticia, malicia, avaricia, maldad 

[…], envidia, dados al homicidio, a 

contiendas, a engaños, a malignidad, 

chismosos o calumniadores”. 

De ese modo, generaliza la 

existencia de la envidia en los              

humanos de un modo, a mi parecer, 

erróneo; porque a lo largo de la                 

Biblia, se reproducen ejemplos en los 

que se constata la ausencia de la  

misma, precisamente en quienes son 

víctimas de ella por parte de otras 

personas.  

Conferirle a la envidia un carácter 

intrínseco a la naturaleza humana, 

separándola por completo de cualquier 

vinculación con Dios, es lógico en               

base a la imagen que se da de Él en             

el Nuevo Testamento. Aunque la 

envidia nunca aparece unida a la 

divinidad en  el Antiguo Testamento, 

sino todo lo contrario; la nueva 

distribución de roles establecida por                  

el cristianismo implica un  cambio de  la  

                                                           
39

 Ibídem, Romanos 1: 28-32, p. 1344. 
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actitud divina en la que, hasta entonces,                     

se contemplaba la lógica presencia de 

enfados, castigos a los desobedientes 

y/o desagradecidos, etc. En esa 

reasignación de papeles, obviamente 

podría haberse mantenido la ausencia   

de relación de Dios con la envidia y 

otros males, pero el camino que se  

tomó fue otro; y le tocó a los              

humanos asumir que la maldad en sus 

más amplias variantes  formaba parte  

de su esencia vital, y solo la guía                 

divina podía evitar que se desarrollara 

provocando todo tipo de tragedias.              

Este planteamiento, no difiere del              

resto de las creencias mundiales y la 

idea de la necesidad de que existan 

opuestos para crear y desarrollar vida; 

pero sí entra en contradicción con otro 

planteamiento cristiano que confiere al 

demonio la acumulación de todos los 

males. En ese sentido, si es el demonio 

quien incita a los humanos a cometer              

el mal; ¿no habría sido más plausible 

plantear que los mortales no somos              

más que simples títeres en manos                  

de otros seres?. La respuesta que se 

asevera que el mal forma parte de 

nosotros, al igual que el bien; supone 

adentrarse  en  un terreno peligroso para  

 

 

el cristianismo, si  consideramos  que  el 

ser  humano  fue creado solo por el bien 

representado en la figura de Dios,            

quien además lo hizo a su imagen y 

semejanza
40

. 

Si solo nos centramos en el 

Antiguo Testamento, la imagen de              

Dios está más firmemente determinada 

y se aleja del mal; mientras que el 

Nuevo Testamento, en esa recreación 

que realiza con intención de acomodar 

cambios que den paso a la creación               

de una nueva religión, solo consigue 

incurrir en contradicciones que no 

favorecen en absoluto a su doctrina. 

En cualquier caso, la envidia 

sigue siendo la causa fundamental  

esgrimida a la hora de explicar las 

razones de la negativa a seguir los 

preceptos dictados por Jesús. Al fin y  

al cabo, no debe olvidarse que es la 

razón principal de su muerte, y lo                 

que lleva a las autoridades religiosas 

judías a entregarlo a Poncio Pilato
41

; 

quien sabe perfectamente que esa es                

la motivación por la que se encontraba 

acusado frente a él. Y tampoco                 

puede obviarse que es la causa                       

que   se  aduce  en  diferentes  episodios               

                                                           
40

 Ibídem, Génesis 1: 26, p. 29. 
41

 Ibídem, San Marcos 15: 10, p. 1220. 
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como el protagonizado por Pablo y 

Bernabé, cuando por ese motivo fueron 

increpados e insultados por algunos 

judíos mientras estaban predicando
42

; 

sin olvidar el acoso al que les 

sometieron y que terminó pagado 

Jasón, el hombre que les había 

hospedado
43

. 

De hecho, la reprobación de la 

envidia se termina convirtiendo en               

uno de los aspectos principales que 

predicaban los apóstoles
44

, aunque 

como aparece en la Epístola a los 

Filipenses, también entre aquellos                

que decían transmitir la palabra de 

Cristo, había quienes lo hacían por 

“envidia y competencia
45

”. 

La envidia en el mundo clásico. 

 Los griegos, tan dados a               

analizar las emociones humanas y la                 

habitual falta de las mismas en el 

mundo divino, no podían carecer de  

una personificación de la envidia 

llamada Phthonos, que para ellos era 

masculino.  

                                                           
42

 Ibídem, Hechos de los Apóstoles 13: 44-45,  
p. 1320. 
43

 Ibídem, Hechos de los Apóstoles 17: 5-7,                 
p. 1325. 
44

 Ibídem, 1 Corintios 13: 4, p. 1372; Gálatas 5: 
19-21, p. 1392; 1 Timoteo, 5: 3-4, p. 1419;                
Tito 3: 3, p. 1425; Santiago 3: 16, 4:2 y 4: 5                  
p. 1442 y 1 Pedro 2: 1, p. 1446.  
45

 Ibídem, Filipenses, 1: 15, p. 1401. 

 

 Como afirma Pierre Grimal,                  

se le consideraba un demonio
46

, sin             

que por ello se desestimara una               

condición divina de carácter obviamente              

maligno que los griegos siempre le 

otorgaron. 

Phthonos ejemplificaba el deseo 

siempre malsano de poseer lo que otros 

tenían, desembocando ese sentimiento 

en actuaciones lógicamente nefastas 

para la víctima objeto de su envidia.              

Su condición demoníaca implicaba              

una ausencia obvia de bondad en                 

todos los sentidos, y permitía aglutinar 

en él todos los elementos lesivos y 

nefastos que ejecutaba sin problemas.  

 Pero además, la envidia conlleva 

una insatisfacción permanente ante                

la incapacidad de conformarse. El             

logro de aquello que se envidia, jamás 

culmina con la felicidad; porque en el 

ciclo vital todo se regenera de manera 

constante y por tanto, cualquier cosa, 

actitud, persona, capacidad, don, etc.,  

es ansiado por Phthonos.  

 

 

 

                                                           
46

 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega  
y romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 460. 
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 Los ejemplos de envidia en                  

el mundo mitológico griego son 

abundantes, afectando a todo tipo                 

de seres, independientemente de                   

su relevancia.  

 Zeus envidiaba a Prometeo
47

 y  

en parte, con la excusa del robo del 

fuego, no dudó en imponerle un              

castigo sádico y salvaje
48

; mientras 

Hera, envidiando el nacimiento de 

Atenea
49

, decidió tener ella sola a 

Hefesto. Ante la vanidad de una  

Aracne que se consideraba la mejor 

tejedora que existía, una celosa Atenea 

la conviertió en araña
50

; y Afrodita, 

airada y envidiosa por el amor que 

Hipólito profesaba a Ártemis, consiguió 

que el final del muchacho fuera la 

muerte
51

  

Por su parte Telamón y                 

Peleo compartían los celos hacia su                

hermano Foco, por la mayor habilidad 

que éste demostraba a en los ejercicios 

de  tipo  físico
52

;  hasta  que  el  primero  

                                                           
47

 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 
Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007, p. 225. 
48

 HIDALGO PÉREZ, E.: “Ladrones mitológicos”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 48,  Vigo, Mayo 2018, p. 11. 
Disponible en línea: https://www.artyhum.com  
49

 Porque Zeus la había tenido solo. 
50

 JULIEN, N.: Enciclopedia de los mitos. 

Barcelona, SWING, 2008, p. 59. 
51

 Ibídem, p. 67. 
52

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 415. 

 

terminó asesinándolo; al igual que                

hizo Dédalo con su sobrino Pérdix, 

cuando se percató de la mayor destreza 

del muchacho, que estaba aprendiendo  

a su lado
53

.  

Atreo, celoso de la belleza de su 

medio hermano Crisipo, no dudó en 

estrangularle
54

; y no hay que olvidar               

a Edeón
55

, que envidiando la gran 

cantidad de hijos que tenía su cuñada 

Níobe, decidió asesinar al primogénito 

de aquella. Sin embargo, un error le 

llevó a matar a su único hijo, sintiendo 

tanto dolor que fue metamorfoseada              

en ruiseñor. 

 La envidia del rey Egeo hacia 

Androgeo por el triunfo que éste tuvo 

en los juegos celebrados en Atenas,    

hizo que ordenara una emboscada en                 

la que, pese a su valentía, el muchacho 

terminó pereciendo
56

. En cuanto a                

las hermanas de Psique
57

, celosas de                

la felicidad de la que disfrutaba,                       

le instaron a hacer aquello que 

terminaría con su felicidad, es decir, ver  

 

                                                           
53

 Ibídem, p. 422. 
54

 JULIEN, N., Op. cit., p. 79.  
55

 Ibídem, p. 170. Al fin y al cabo, este ruiseñor, 
simboliza la envidia enfermiza. 
56

 Ibídem, p. 41. 
57

 MARTÍN, R.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Madrid, Ed. Espasa Calpe S. A., 1996, 
pp. 376-379. 

https://www.artyhum.com/
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a su amante; que no era otro que Eros                      

y ya le había advertido de lo que                 

podía suceder si ella descubría su 

identidad. 

 

 

Envidiado amor de Psique y Eros.                    

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Como consecuencia de aquello, 

Eros desapareció, y Psique tuvo que 

hacer frente a cuatro complicados 

trabajos que le impuso Afrodita para 

poder dar con él; hasta que finalmente 

pudieron casarse y gozar de su amor 

eterno gracias a la inmortalidad que 

Zeus regaló a la novia. 

 

 

 

 

Sin embargo, en el proceso                 

de acomodación y transición del               

Phthonos griego a la Invidia/Envidia 

romana y su cambio de sexo, para               

pasar a ser una diosa femenina, existen 

una serie de rasgos interesantes.  

Aunque en el Diccionario Universal              

de Mitología o de la Fábula
58

, se recoge 

que fueron los romanos quienes le 

asignaron como progenitora a la diosa 

de la noche, Nyx
59

, siendo su padre 

Érebo, que personifica las tinieblas 

infernales, y teniendo por tanto a                

Caos como abuelo; en otras versiones, 

se considera que esta genealogía ya 

estaba determinada por los griegos               

para Phthonos.  De cualquier modo, uno 

y otra estaban ligados inexorablemente 

al mal, tanto desde el punto de vista 

conceptual, como formalmente; pues 

como dice Hesíodo en Trabajos y Días: 

 “La envidia murmuradora, 

repugnante y que disfruta con los  

males ajenos, acompañará a los 

miserables
60

”.  

 

                                                           
58

 B.G.P.: Diccionario Universal de Mitología o 
de la Fábula. T. I. Barcelona, Imprenta de José 
Tauló, 1835, p. 517. 
59

 HESÍODO.: Teogonía. Trabajos y días. 

Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, pp. 149-150. 
Trabajos y Dïas.  
60

 Ibídem, p. 155. 
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Por otra parte, no hay que  perder 

de vista la existencia en el mundo 

griego de otra personificación de la 

envidia en la figura de  Megera,  una de 

las tres Erinias
61

; ya que su aportación 

en la configuración de la deidad  

romana representativa de la envidia,             

es obvia. De hecho, buena  parte del 

aspecto físico que se le dio, es una 

asimilación de aquella Megera enjuta, 

fea y con un carácter detestable.   

 Pero mientras determinar la 

apariencia física de Phthonos resulta 

complicado por la ausencia de 

testimonios específicos al respecto, no 

sucede lo mismo con su homóloga 

latina. Invidia/Envidia mira de reojo, 

posee un bastón repleto de lazos de 

espinas
62

, y se mueve rodeada de             

nubes negras
63

, según Ovidio. El autor, 

describe las consecuencias nefastas              

de su paso por donde quiera que             

vaya; acabado con todo, propagando 

enfermedades con su aliento
64

, y 

llorando de rabia ante la felicidad y 

prosperidad ajena
65

.  

 

                                                           
61

 JULIEN, N., Op. cit., p. 332. 
62

 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 913. Verso 789. 
63

 Ídem, p. 913. Verso 790. 
64

 Ídem, p. 913. 
65

 Ibídem, p. 915. 

 

Cuando la envidia actúa, 

envenena los sentimientos, la razón                

y los afectos; y los receptores de                 

ese mal que propaga, se convierten               

en realidad en brazos ejecutores 

inmisericordes que ansían la desgracia 

ajena. La precisión con la que                

Ovidio describe a la Envidia, como             

ser y como sentimiento, es magnífica; 

entendiendo que se trata de un mal              

que invade todos los aspectos de la             

vida y el alma de quien lo padece; 

además de apoderarse incontrolable               

e incurablemente, de él/ella.  

Las descripciones que realiza, 

usando palabras como espinas, hiel, 

veneno, negro, frío, cáncer, piedra, 

oscuridad, etc.
66

, sirven para dibujar              

un retrato mental perfecto de lo que               

es la envidia; y como es lógico, plasmar 

a nivel  físico esa maldad no es difícil.  

 El aspecto de la Invidia/Envidia 

en Roma era el de un monstruoso 

espectro femenino, anciano, enjuto y 

lívido. Con una cabeza plagada de 

culebras
67

, también portaba esos 

animales en las manos e incluso               

había una que mordía su pecho.  

 

                                                           
66

 Ídem, p. 915. 
67

 Semejante, por tanto, a la Gorgona. 
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 Sus ojos hundidos y la posesión 

de una mirada feroz cuya intensidad 

maligna simbolizaba la condición de la 

diosa, que poseía un rosto demacrado                 

y unos dientes amarillentos
68

, 

completaban  una imagen en la que, 

dependiendo de las representaciones, 

aparecía acompañada de un perro o 

llevando a cabo acciones repugnantes, 

como destrozar un corazón
69

. 

 En la Metamorfosis de Ovidio,             

se relatan diferentes historias en las                 

que hace su aparición la envidia, 

provocando terribles consecuencias.  

 En una de ellas, se cuenta la de 

tres princesas de Atenas, Aglauro, 

Pándroso y Herse, hijas de Acteo,                

el primer rey que tuvo esa ciudad 

griega; y su mujer Cécrope.  

 Atenea/Minerva, en venganza 

porque una de ellas, Aglauro, había 

incumplido la orden dada de no                    

abrir  un canastillo cuyo cuidado le 

había encomendado a ella y sus 

hermanas; decidió vengarse recurriendo 

a Envidia, a pesar del desagrado               

mutuo que se profesaban
70

.  

 

                                                           
68

 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 913. Versos 775 a 

777. 
69

 G. P., B., Op. cit., p. 517. 
70

 NASÓN, P. O., Op. cit., p. 913. Versos 784 a 786. 

  

 En una fiesta a la que acudió 

Hermes/Mercurio, el dios se sintió 

inmediatamente atraído por Herse
71

                  

y le pidió ayuda a Aglauro para 

conquistarla. La respuesta fue afirmativa, 

siempre que a cambio le diera oro, 

condición a la que el enamorado 

accedió
72

.  

Envidia entró en la estancia de 

Aglauro mientras dormida, y tocándole 

el pecho con su nauseabunda mano, 

hizo que se despertara en ella la                

envidia y los celos ante la felicidad               

de su hermana
73

. La negativa a dejar               

pasar a Hermes/Mercurio un día                   

que acudió a ver a Herse, terminó  

desatando el enfado del dios y              

provocó la transformación de la 

princesa en una estatua rocosa y                

negra que ejemplificaba el color de                 

su alma, absolutamente carcomida por 

la envidia
74

. 

Envidia entre los dioses egipcios. 

 La historia de Osiris y Set,                  

es la de una rivalidad entre hermanos 

que desemboca en el asesinato de               

uno de ellos. Estas dos divinidades, 

hijos de Geb y Nut, es decir, los dioses  

                                                           
71

 Ibídem, p. 911. Versos 685 a 744. 
72

 Ídem, p. 911. Verso 750. 
73

 Ibídem, p. 915. 
74

 Ídem, p. 915. Versos 818 a 832. 
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de la tierra y el cielo y casados con 

sendas hermanas; siempre habían  

estado enfrentadas por la envidia                  

que  Set  sentía  hacia  Osiris,   al  ser  el 

protector del valle del Nilo, y quien 

había instruido a los humanos a la              

hora de desarrollarse y crear una 

civilización
75

.  

Frente a esa situación 

privilegiada que le convertía en uno              

de los dioses más venerados y 

apreciados, Set había sido destinado a 

tener por reino el desierto y las áreas 

montañosas
76

. Como podemos apreciar, 

las concomitancias con la historia de 

Caín  y  Abel  son  enormes, si bien               

se produce el lógico acoplamiento a                

la realidad del espacio en que se  

desarrolla el mito. 

 Decidido a acabar con Osiris,             

Set le tendió una trampa, consiguiendo 

que aquel se metiera por su propio                

pie en un sarcófago que, rápidamente,  

él se encargó de cerrar y lanzar al                

Nilo. Cuando la esposa de Osiris, Isis, 

lo supo, logró rescatar el sarcófago               

con el cuerpo inerte de su esposo; pero 

el odio de Set era tal, que no dudó                 

en   robar  el  cadáver  y  descuartizarlo,                 

                                                           
75

 Del alto Egipto. 
76

 Del bajo Egipto. 

 

para luego repartir por todo Egipto los 

catorce trozos en los que lo había 

seccionado.  

 Sin embargo, no pudo evitar que 

de nuevo Isis llevara a cabo la triste y 

desagradable tarea de recorrer cada 

rincón del país para conseguir hacerse 

con los pedazos de su marido, salvo 

uno
77

. Conseguido su objetivo, rehízo  

el cuerpo de Osiris y, de forma mágica, 

lo convirtió en el rey de los muertos.  

De ese modo pudieron concebir a 

Horus, siendo éste quien después               

haría justicia por los crímenes llevados 

a cabo por su tío y quien, además, 

impidió  que  aquel  se  hiciera  con  el 

trono que ansiaba y creía que iba a 

conseguir, al haberse deshecho de                 

su hermano sin que éste tuviera 

descendientes. Con el nacimiento de 

Horus aquellos planes se truncaron, 

surgiendo una enemistad entre tío                  

y sobrino, que se ejemplificó en  

diferentes combates; hasta que 

finalmente fue el hijo de Osiris a            

quien se reconoció como rey de 

Egipto
78

. 

                                                           
77

 Que correspondía a su pene. Seth lo había 
lanzado al río y se lo habían comido los peces, 
por lo que Isis hizo un pene a modo de 
imitación, para completar a su esposo. 
78

 BEDMAN GONZÁLEZ, T.: “El mito del dios 
Seth”, Cervantes Virtual, Madrid,  Instituto de 
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 En este caso, la exposición de la 

naturaleza de la envidia es espectacular, 

mostrando la condición real y cruel              

de ese sentimiento y, sobre todo,                 

su permanente inconformidad. En                 

el proceso de descuartizamiento y 

posterior  reparto del cuerpo de Osiris, 

Set muestra esa otra faceta de la  

envidia consistente en intentar borrar              

el recuerdo de lo envidiado; porque              

no solo odia lo que se posee en vida, 

sino también el recuerdo que puede 

dejar muerto. Pero además, es la 

evidencia palpable del nivel de odio  

que genera.  

La humillación es otro de sus 

componentes inherentes, porque Set no 

se conforma con haber asesinado a               

su hermano. Su envidia se mantiene,                 

y desea imponerse, someter, rebajar, 

denigrar, ofender y defenestrar a un 

cadáver que no tiene posibilidad de 

defenderse. De esa manera, la envidia 

demuestra su bajeza más absoluta,               

no respetando el componente sagrado            

e intocable de la muerte. 

                                                                               
Estudios del Antiguo Egipto, 14 de febrero de 
1992. Disponible en línea:   
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-
mito-del-dios-seth-0/html/001aa1e2-82b2-11df-
acc7-002185ce6064_2.html. 
[Fecha de consulta: 02/12/2018].  

 

Envidas precolombinas. 

 Como en el resto de los               

ejemplos, en la mitología mexica, la 

envidia es un sentimiento maligno que 

aparece determinado desde el primer 

momento. De hecho, la creación del 

quinto universo se debe precisamente               

a la destrucción de los cuatro 

Tezcatlipocas entre ellos. Aquellos 

primeros dioses hijos de la divinidad 

absoluta Ometéotl
79

, cada uno de los 

cuales habían creado un universo; 

sentían tal envidia entre ellos que 

destruyeron los mundos que habían 

hecho. Tomando finalmente consciencia 

de la situación,  los  Tezcatlipocas
80

 

optaron por aparcar sus recelos para 

crear de manera conjunta el quinto 

universo.   

Otra historia representativa es                  

la resultante de la muerte del cuarto             

sol, lo que obligó a las deidades a 

buscar entre ellas a un nuevo sol               

para reemplazarle. Después de encontrar 

a dos candidatos con personalidades 

diametralmente opuestas, les sometieron 

a una prueba con intención de 

determinar cuál era el idóneo para 

ocupar el puesto de dios solar.  

                                                           
79

 Que es la pareja primigenia formada por 
Ometecuhtli y Omecíhuatl. 
80

 Negro, Blanco, Azul y Rojo. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-mito-del-dios-seth-0/html/001aa1e2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-mito-del-dios-seth-0/html/001aa1e2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-mito-del-dios-seth-0/html/001aa1e2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ometecuhtli
https://es.wikipedia.org/wiki/Omec%C3%ADhuatl
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 Mientras el cobarde engreído            

que recibía el nombre de Tecuciztécatl, 

nada más entrar en la hoguera salió                

de inmediato no resistiendo el dolor;             

el humilde pero noble Nanahuatzin, 

llevó a cabo la prueba sin ningún 

problema, apareciendo de pronto una 

chispa que se elevó al cielo, y así 

surgiendo el ansiado sol en que se    

había convertido. Viendo el resultado 

obtenido por aquel, el envidioso 

Nanahuatzin hizo lo mismo, y entonces 

se transformó en un segundo sol                 

que, a partir de ese instante, se dedicó                      

a imponerse aprovechando el poder 

conseguido. Un poder excesivo y                

mal utilizado que los dioses menores 

decidieron no seguir permitiendo, 

acabando con él, que se transformó en 

la luna.  

En esta historia el resultado               

final para la maldad conectada con 

sentimientos como la vanidad o la 

envidia es un castigo que condena                 

al engreído, a seguir teniendo envidia  

toda la vida y no poder hacer                       

nada para modificar su situación. 

Aunque como sol muera, Tecuciztécatl 

sigue vivo como luna, siendo esta                 

una  pena  eterna  para  él,  que  no  solo                   

 

 

ha perdido su grandioso poder y la 

costumbre de abusar de él; sino que 

además es consciente de que ese               

poder lo tiene otro de manera exclusiva, 

algo que jamás pudo poseer. 

En el caso inca, la envidia está 

presente, por ejemplo, en la historia              

de Los hermanos Ayar, volviendo a 

vincularse este sentimiento con la 

condición fraternal, en una clara 

muestra de una supuesta realidad que  

se ha generalizado, aunque ello no                  

le dote de la veracidad absoluta que               

se le acostumbra a dar. Respecto a               

esta leyenda, hoy en día se suele                

decir que el dios sol decidió enviar                   

a  sus hijos a civilizar a los hombres;              

si bien y remitiéndonos a Pedro Cieza             

de León, lo que al parecer querían                

era convertirse en los amos y señores  

de toda la tierra
81

. Sea como fuere, lo 

cierto es que la extraordinaria fuerza 

que poseía uno de los tres
82

, Ayar 

Cache, hacía que sus hermanos le 

envidiaran y decidieran matarle.  

 

                                                           
81

 CIEZA DE LEÓN, P.: Crónica del Perú. El 
Señorio de los Incas. Caracas, Biblioteca 

Ayacucho, 2005, p. 310. Cap. VI. 
82

 Ibídem, p. 309. Hoy en día se habla de cuatro, 
pero Cieza de León solo refiere tres que 
responden al nombre de Ayar Ocho, Ayar 
Hache (a quien luego menciona como Cache e 
incluso Eche) y Ayar Mango; así como tres 
esposas: Mamaco, Mamacona y Mamaragua.  
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Después de engañarlo para que               

entrara en la cueva de la que ellos 

cuatro y sus cuatro esposas habían 

salido, y donde guardaban sus               

riquezas, dos pusieron una gran                

piedra en la entrada sellándola e 

impidiendo que volviera a salir.  

Sin embargo, a Ayar Cache le 

salieron unas alas que le facilitaron 

escapar de aquel lugar a través de                    

un hueco; apareciéndoseles más tarde                  

a sus hermanos que, creyendo que  

querría vengarse, salieron huyendo
83

 

hasta que le escucharon decir que  

quería ayudarles indicando dónde se 

debía fundar la ciudad de Cuzco.  

En compensación, exigió que se     

le adorara y venerara en el cerro                   

de Guanacaure y según la versión              

del autor, tanto él como otro de sus 

hermanos, se convirtieron en piedra. 

Respecto al tercero, Ayar Mango                

pasó a llamarse Manco Cápac y                

junto con las mujeres fundó Cuzco
84

. 

 

 

 

                                                           
83

 Ibídem, p. 311. Cap. VII.  
84

 Ibídem, p. 316. 

 

Conclusiones. 

La envidia destroza vidas y es               

la causa de la mayor parte de los             

males y desgracias que padecemos los 

seres humanos a lo largo de nuestras 

vidas. La gente envidiosa es mala por 

naturaleza, porque aunque el buenismo 

actual se empeñe en aseverar que la 

maldad y la bondad intrínsecas no 

existen, en realidad no es así. Desde 

siempre, las personas han sabido                 

que existe algo consustancial a cada  

uno de nosotros, y aunque nuestros 

antepasados no tenían reparos en  

definir que había seres buenos y              

malos por naturaleza, desde el s. XVIII 

se generalizó la consideración de                

que era la educación y otra serie                      

de factores los que determinaban el 

carácter.  

Sin negar que, en efecto, las 

circunstancias en las que se críe                 

cada persona resultan fundamentales               

a la hora de formar la personalidad;               

en el caso de la envidia se trata de un 

sentimiento inherente, más o menos 

incentivado, pero innato. La envidia            

se manifiesta desde las edades                       

más tempranas, y  siempre, por más que                
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la gente se empeñe e infravalorar                 

sus consecuencias cuando de niños 

pequeños se trata, los resultados son 

lesivos y perniciosos. 

Por envidia se destrozan vidas,               

se roba, asesina, difama, miente…                    

Y a pesar de todo, hoy en día no se                 

la considera especialmente relevante               

y se tiende a minimizarla de forma               

casi siempre burda, pero final y 

sorprendentemente efectiva. Como 

suele ser habitual, esto no dice mucho 

de la inteligencia humana. 
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Resumen. 

Los sermones de Sant Vicent 

Ferrer en la Europa Medieval: su 

transmisión textual, estructura, fuentes, 

contenido, temática, recursos externos, 

lengua y oratoria.     

Palabras clave: Literatura medieval,                      

Sant Vicent Ferrer, sermones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The sermons of Sant Vicent  

Ferrer in Medieval Europe: textual 

transmission, structure, sources, 

content, subject matter, external 

resources, language and oratory. 

Keywords: Literature medieval,                                 

St. Vincent Ferrer, sermons.  
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Introducción.  

La oralidad y la cultura escrita 

van continuamente unidas en la 

transmisión comunicativa de los 

sermones de Sant Vicent Ferrer en la 

Europa Medieval.  

Este año se conmemora el VI 

centenario de su muerte en abril de 

1419 y pensamos que es un buen 

momento para reflexionar sobre su 

labor como predicador a través de sus 

sermones.  

Son abundantes los trabajos que 

se han ocupado al estudio de la 

estructura, contenido o intencionalidad 

de los sermones a lo largo de la                

Edad Media, y en particular del 

dominico Sant Vicent Ferrer, así             

como de los recursos retóricos y 

oratorios que se emplearon.  

Sin embargo, la riqueza 

extraordinaria de las fuentes empleadas 

es tan diversos que todavía quedan 

aspectos poco conocidos o que han 

recibido una atención más parcial.  

 

 

 

 

 

Los sermones en la Edad Media.  

En sus inicios el sermón medieval 

de los Padres de la Iglesia echaba la 

mano a las homilías
85

, que era una 

manera de predicar según San Agustín 

con una verdadera inspiración divina. 

Posteriormente, hacia el siglo XII los 

predicadores tuvieron que recurrir a              

la retórica para suplir su falta de 

inspiración o, mejor dicho, por la 

influencia escolar, y el surgimiento de 

las escuelas catedralicias se desarrolló 

el sermón temático, o también llamado, 

sermón universitario, con la evocación 

inicial a una cita bíblica, el thema.                 

La aparición de este tipo de sermones 

no implicó la desaparición de las 

homilías, que se guardaron para actos 

más solemnes.  

Uno de los teóricos de los 

sermones temáticos es Thomas 

Waleys
86

  que dice en su De modo 

componendi sermones cum documentis 

que debe partir de una frase bíblica 

llamada  thema, que  funciona  como  el  

                                                           
85

 La homilía, como parte integrante de la 
Liturgia de la Palabra viene ya descrita en el 
versículo escrito en el año 155 de San Justino 
en el que explica al emperador Antonino Pío, 

cuáles son las prácticas de los cristianos. 
Comentario de los textos de la Sagrada 
escritura basado en otros textos de la Biblia con 
explicaciones doctrinales y aplicaciones morales.  
86

 Vide. HERRERO SALGADO, F.: La Oratoria 
sagrada en los siglos XVI y XVII. Fundación 
Universitaria Española, 1996.  
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cuerpo del sermón, y que debe 

obligatoriamente  ser extraído de la 

Biblia, y debe ser congruente con la 

materia temática que se va a tratar y 

tiene que estar presente en todo el 

desarrollo del sermón.  

Después se enuncia el thema,                  

a menudo con la invocación a la Virgen, 

y se procede a la divisio, escogiendo 

con cuidado las palabras de cada uno    

de los miembros. Una vez trazada la 

temática y el esquema general, cada  

uno de sus miembros se confirma con 

una cita bíblica. A continuación, se             

procede a la amplificatio del thema, 

distribuyendo cada parte de la               

división en subdivisiones que a su vez 

se tienen que confirmar con autoridades 

bíblicas. En el transcurso de la            

primera y las siguientes divisiones, el 

predicador tiene la obligación de 

insertar otras autoridades e incluso 

autores clásicos, todo mezclado con 

argumentos racionales y quaestiones
87

 

ilustrados con exempla, que sirven de 

descanso.  

 

                                                           
87

 Procedimiento para abordar de una forma 

dialéctica, esto es, por medio de preguntas y 
sus correspondientes respuestas, un asunto 
controvertido con el fin de convencer o 
demostrar algo. 

 

Por norma general este tipo de 

sermón temático era más apropiado     

para un público más urbano que rural  

de carácter plebeyo.  

No hay que perder de vista que             

el sermón es un discurso oral dirigido                  

a un público muy diverso al que             

había que convencer, y en el que se 

pueden dar muchas situaciones textuales 

distintas
88

.  

Hay una relación entre lo oral         

y lo escrito que provoca la existencia  

de textos que son: esquemas del  

sermón de un predicador, textos 

copiados por los reportatores 

(“escribanos”) y reorganizados por 

ellos, o incluso por el propio 

predicador
89

, una colección de 

sermones, apuntes previos del 

predicador, o la preparación razonada 

del texto por parte de uno o varios 

redactores, con  las diversas variantes 

lingüísticas, reportationes en latín, con 

elementos de las lenguas romances                     

o   vernáculas   (castellano,   valenciano,  

                                                           
88

 CÁTEDRA GARCÍA, P. M.: Dos estudios 
sobre el sermón en la España Medieval, 

Barcelona, Universidad de Barcelona, 1981.  
89

 GODINAS, L.: Historia de una metamorfosis: 
del manuscrito al impreso en la tradición de los 
sermones de San Vicente Ferrer. Vol. del HB,  

Nº 1 y 2. Vol. XII, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, Ed. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2007, p. 18. 
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catalán etc.,) o la combinación de las 

lenguas romances con citas latinas.               

Los reportatores podían ser religiosos 

profesionales, religiosos aficionados o 

laicos.  

El predicador debía tener                      

una gran destreza intelectual, 

conocimiento y uso de textos muy 

diversos, que iba acumulando con el 

tiempo desde los inicios de la 

predicación altomedieval, sin olvidar               

la aportación personal y singular de 

cada individuo, en función de sus 

experiencias y gustos, con el fin de 

acercarse de la mejor forma posible                

a  su auditorio. Siempre se trataba                   

de incorporar constantemente nuevos 

elementos que despertaran la atención              

y que emocionaran al público allí 

presente. 

Durante todo el siglo XIV habían 

proliferado los manuales de ayuda o  

Ars Praedicandi
90

, necesarios para 

hacer frente a las nuevas demandas                

del público al que se enfrentaban                     

los frailes mendicantes, tan dados al             

oficio de la predicación. Su labor fue 

cada vez más rigurosa y debieron  

                                                           
90

 Vide. MARTÍ DE BARCELONA, P.: “L’Ars 
praedicandi de Francesc  Eximenis”, Analecta 
Sacra Tarraconensia, XII, 1936,  pp. 301-340. 

 

realizar un gran esfuerzo intelectual 

para construir sus homilías, de las que  

el sermón era una parte esencial.  

En definitiva, los predicadores 

medievales dispusieron de un amplio 

conjunto de materiales con el fin de 

aumentar su sermón. Sin lugar a                

duda la tarea que se les encargaba                       

era considerable, y de auténticos 

alfabetizadores de la fe y de las 

costumbres, con una influencia 

asombrosa. 

Vida de San Vicent Ferrer.  

El dominico valenciano Sant 

Vicent Ferrer (Valencia, 1350-Vannes, 

1419) es un santo único que ocupa un 

lugar notorio dentro de la historia 

valenciana, no sólo por sus escritos, 

sino también por la influencia religiosa, 

social y política que ejerció en su época. 

Estudió en Valencia, Barcelona             

y Toulouse. Durante el Cisma de 

Occidente, apoyó la facción de 

Clemente VII, y posteriormente la de 

Benedicto XIII, de quien fue confesor). 

Y también apoyó en las deliberaciones 

políticas del Compromiso de Caspe  

para elegir rey de la Corona de Aragón. 

 



ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

36 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

 

Su predicación recorrió gran  

parte de la Europa occidental en                  

busca de la salvación de las almas en               

la voz de la orden dominica fundada  

por Santo Domingo de Guzmán.  

Fue uno de los predicadores más 

célebres de la Europa bajomedieval.  

La época en la que vivió el santo 

fue de crisis, donde la peste y la guerra 

fueron acompañadas por una época              

de cisma que dividió a la Iglesia.  

Su participación directa en otros 

asuntos religiosos, como la “Disputa  

de Tortosa” y asuntos socioculturales, 

como la creación del “Estudi General”, 

el origen de la Universidad de Valencia. 

Cuando dejó Aviñón predicó 

alrededor de Aragón, Castilla, Francia  

y Suiza hasta su muerte en Vannes en 

1419. 

Obra de Sant Vicent Ferrer.  

Su obra más ingente es sin lugar     

a duda sus sermones y su predicación, 

que es el eje central de este artículo.            

Ya veremos que su temática es muy 

diversa; por ejemplo, abarcará desde               

la reforma de las costumbres de                      

los fieles y el clero, hasta la segregación                

 

 

de los judíos y una fuerte presión para  

la conversión de éstos al cristianismo.               

Su labor como predicador alcanzará 

tanto a los cristianos como a los judíos 

como a los musulmanes.  

Se dice que logró la conversión  

de miles de judíos y musulmanes.  

Una de sus primeras obras fue              

en torno a 1380 cuando escribe                      

el tratado De moderno Eclesiae 

schrismate, mostrándose partidario              

del nombramiento, como papa, de 

Clemente VII, que residía en Aviñón,               

y no de Urbano VI, que ocupaba la   

sede en Roma, obra que dedicó al                 

rey Pedro el Ceremonioso.  

Por otro lado, hay que destacar               

la correspondencia del dominico. 

Algunas están escritas en valenciano, 

las más en latín. De las redactadas               

por el Santo valenciano cabe citar la 

remitida al Maestro de la Orden, en 

1403, dándole cuenta de su acción 

apostólica. Entre las que recibió se 

encuentran las escritas por los infantes 

don Martín y don Alfonso, la del                

rey don Fernando de Antequera, y 

numerosas de los “jurats” de la ciudad 

de Valencia, entre otras. 
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También tuvo una intensa vida 

íntima. Muchos tratadistas vierten 

elogios a su obra Tractatus de Vita 

Spiritual, muestra de la vida ascética  

del dominico, y que ha sido considerada 

como una verdadera joya de la  

literatura espiritual de la Baja Edad 

Media.  

Su lema: “Timete Deum et date 

illi honorem” (“Temed a Dios y darle 

honor”), sabía que tenía que concretarlo 

cumpliendo su labor evangélica. 

Otra de sus obras, la Quaestio              

de unitate universalis
91

. Elabora su 

propia respuesta al problema de                       

los universales. Una argumentación, 

concisa y sutil, donde muestra que 

sobresalía en el discurso filosófico del 

siglo XIV. Estas reflexiones, fueron 

redactadas originalmente en latín, y 

traducidas al hebreo a mediados del 

siglo XV. 

 

 

 

 

                                                           
91

 Vide. Quaestio de unitate universalis. Santa 

Coloma de Queralt: Obrador Edèndum y 
Publicaciones URV, 2010. FIDORA, A.; ZONTA, 
M. (Eds.) con José Batalla y Robert D. Hughes. 

 

Transmisión manuscrita e impresa  

de los sermones.  

Los sermones vicentinos tal y 

como han llegado hasta nosotros,                  

no son piezas oratorias íntegras en                

su pleno desarrollo, pues somos 

conscientes que faltan enunciados y 

expresiones, seguramente, por la 

aplicación de muchos exempla que los 

reportatores o no pudieron transcribir             

o dejaban a la improvisación personal 

de cada uno.  

La gran mayoría de los sermones 

más antiguos existentes son únicamente 

esquemas, algo desarrollados, de lo             

que él predicaría. Sus textos no dan 

lugar a dos o tres horas de duración,                  

como afirman muchos testigos.  

Actualmente no es fácil conocer  

la estructuración del sermón medieval. 

Por una parte, están los abundantes 

manuales de predicación medieval, que 

en algunos casos son contemporáneos            

a él. Pero también conviene tener 

presente los modos y estilos diferentes.  

San Vicente, según su propio 

testimonio hace sermones muy en la 

línea del manual de Tomás Wasley,            

que ya hemos explicado en líneas 

anteriores.  
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Seguramente falte poner más                 

el acento en el contexto de su               

predicación dominicana. Nos referimos 

lógicamente en la novedad que                 

supone en el siglo XIII y la frecuente 

alusión  de San Vicent a Santo 

Domingo de Guzmán, y por otra parte 

las líneas marcadas por Humberto de 

Romans
92

 y la legislación de los 

Capítulos generales de la Orden.              

Según Sanchis Guarner
93

 se inclina               

a pensar que San Vicente estructuraba 

su  sermón según la pauta ofrecida                 

por Francesc Eiximenis
94

. Pero no es 

totalmente de ese modo si tenemos 

presente las líneas de predicción de la 

orden dominica.  

 

                                                           
92

 Cuarto sucesor de Santo Domingo de Guzmán 
como Maestro General de la Orden de los Frailes 
Predicadores dejó una producción literaria amplia 
y variada en la que se trasluce una preocupación 
intensa por los problemas de su tiempo y de la 
iglesia. Presentó al Capítulo General de la Orden 
la obra completa de la "Liturgia dominicana", una 
auténtica joya artística y litúrgica. 
93

 Iniciador de la Filología moderna en las tierras 
valencianas. Sanchís Guarner desarrolló una 
gran labor dentro de la Universitat de València: 
creó el Instituto Universitario de Filología 
Valenciana (1978) y fue director del Instituto de 
Ciencias de la Educación (1975-81). Además, fue 
miembro numerario del Institut d’Estudis Catalans 
(1961) y correspondiente de la Real Academia 
Española (1951), de la Real Academia de la 
Historia (1968) y de la Reial Academia de Bones 
Lletres de Barcelona (1969). 
94

 Escritor franciscano de la Corona de Aragón. 
Posiblemente uno de los autores catalanes 
medievales más leídos, copiados, publicados y 
traducidos, se puede afirmar que tanto en el 
ámbito literario como en el ámbito político, tuvo 
mucha influencia. 

 

 

Sermones de San Vicente Ferrer: en los quales 

trata de la venida del Antichristo y juycio final 

[XVI/148]. Biblioteca Valenciana
95

. 

 

Los sermones llegan en forma 

manuscrita, en ocasiones muy 

esquemática, como ya hemos indicado 

anteriormente. Los principales lugares 

de predicación de los sermones            

fueron: Castilla (1411-1412), Valencia 

(Cuaresma de 1413), Aragón y el 

occidente francés (1412-1418).   

En la actualidad hay unos 909 

sermones inventariados en Europa,                

y los más antiguos son:  

                                                           
95

 Colección: BV Fondo antiguo. Ubicación: BV 
Biblioteca Nicolau Primitiu. Signatura: XVI/148. 
Disponible en línea: 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=
4071                                                                    
[Fecha de consulta: 01/12/2018]. 

http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=4071
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=4071
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Los de “El Patriarca”, los de la 

Iglesia de Santo Doménico de Peruggia 

(Italia) y el de Friburgo.  

Según Sanchís Sivera, se 

conservaban en el Archivo catedralicio 

de Valencia alrededor de 280 sermones. 

Los cuatro grandes manuscritos 

alojados en la Catedral de Valencia 

contenían 279 sermones, hasta finales 

de julio de 1936, de los cuales se 

quemaron 52, quedando reducido su 

número a 227. A éstos se deben                

añadir otros 52 sermones contenidos               

en otro manuscrito de la “Seu 

Valentina” que recoge los sermones 

llamados de la Cuaresma.  

Además, mossen Betí facilitó 

noticia de un sermón que pronunció en 

Morella. 

Los archivos de la Catedral de 

Valencia, del Colegio del Patriarca,               

del Histórico Municipal de Valencia,  

de la Iglesia de Santo Doménico de 

Perugia (Italia), entre otros, custodian 

gran parte de los sermones identificados 

en Europa. 

A pesar de esto pensamos que               

es necesario ofrecer una relación                 

más exhaustiva de todos los sermones 

catalogados     de     las     predicaciones  

 

castellanas
96

 que comenzaron a partir  

de enero de 1411, y del resto de 

predicaciones por Aragón
97

, Suiza 

(Friburgo), Bélgica, Holanda, norte                

de Italia (Lombardía, Génova,                

Saboya) y norte de Francia (Lyon,                  

Perpignan, Montpellier, Niza, 

Toulousse, Borgoña, Bretaña, Provenza, 

Borgoña, el Delfinado, Nantes, Vannes, 

Normandía). Por esta razón ofrecemos 

una relación de los archivos y 

bibliotecas donde se conservan los 

manuscritos
98

:  

 Ayora
99

,  Archivo parroquial (Ai).  

 

                                                           
96

 Chinchilla (1411), Albacete, Toledo, Valladolid, 
Tordesillas, Medina de Rioseco (1412), Zamora, 
Salamanca (1412), Segovia, Plasencia… Vide. 
FAGES, P. H.: Histoire de Saint Vincent Ferríer. 
Apotre de l'Europe, París, Maison de la Bonne 
Presse, s. f. [1894], Vol. 1, pp. 305-334; GORCE, 
M. M.: Vie de Saint Vincent Ferríer. París, 1935;  
BRETTLE, S.: San Vicente Ferrer und sein 
Hterarischer Nachlass. Münster in Westf., 
Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, 1924,    
p. 5758. 
97

 Alcañiz (1412), Castellón, Lucena, Lleida, 
Balaguer, Sagunto (1412), San Mateo, Morella, 
Tortosa (1414), Mallorca (1413), Tamarit (1414), 
Daroca (1414), Grados (1415).  
98

 La mayoría de las siglas de los archivos han 
sido determinadas por Perarnau i Espelt, otras 
las hemos indicado para diferenciarlas del resto.  
99

 Los sermones que contiene son en latín.            
Este es uno de los últimos manuscritos. Vide. 
ROBLES SIERRA, A. (Ed.): OP. San Vicente 
Ferrer: Colección de sermones de Cuaresma y 
otros según el manuscrito de Ayora. València, 

1995, pp. 397-416. Hay traducción al castellano 
del sermón “De la Vida de Cristo representada 
en la Misa solemne” por parte de D. Juan 
Mengual Moll. Disponible en línea:  
https://www.dominicos.org/media/uploads/recurs
os/libros/vitachristi.pdf                                                
[Fecha de consulta: 01/12/2018]. 

http://predmed.upf.edu/aiora-arxiu-municipal-ms/
https://www.dominicos.org/media/uploads/recursos/libros/vitachristi.pdf
https://www.dominicos.org/media/uploads/recursos/libros/vitachristi.pdf
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 Los Códices manuscritos: 276-

279. Valencia, Archivo de la 

Catedral100 que son:  

 

 

 Valencia, Archivo de la        

Catedral, ms. 273. Manuscrito 

que reúne sermones de 

Cuaresma
102

 entregados por  

Vicent Ferrer en 1413. 

 Valencia, Colegio del Corpus 

Christi (CC). 

                                                           
100

 FERRER, V.: Sermons. En SANCHIS I 
SIVERA, J. (Ed.). Barcelona, 1932-1934, Vols. 
1-2; FERRER, V., Sermons. En SCHIB, G.  

(Ed.), Barcelona, 1975-1988, Vols. 3-6. 
101

 La lista completa de los sermones de los 
manuscritos 276-279.  Archivo de la Catedral de 
València. Disponible en línea: 
http://predmed.upf.edu/valencia-arxiu-de-la-
catedral-ms-276-279/                                             
[Fecha de consulta: 06/12/2018]. 
102

 FERRER, V.: Quaresma predada a València 
l'any 1413. SANCHIS I SIVERA, J. (Ed.), 

Barcelona, Institució Patxot, 1927; FERRER, V. 
Sermons de Quaresma. SANCHÍS GUARNER, 
M. (Ed.), València, Albatros, 1973, 2 Vols. 

 

 Barcelona, Biblioteca de 

Catalunya, ms. 476
103

 (BC476). 

Cuatro de los seis sermones 

publicados por Perarnau104 

entregados por Vicent Ferrer. 

Otros sermones tienen un estilo 

similar. Dos sermones más han 

sido publicados por Catalán105. 

 Barcelona, Biblioteca de 

Cataluña
106

,  ms. 477 (BC477).  

 Avinyó, Bibliotheque 

Municipale
107

, ms. 610 (A). 

 Clermont-Ferrand, Bibliothèques 

universitaire, ms. 45 (CF).  

 Friburgo, Couvent des 

Franciscains, ms. 62
108

 (F62).  

 Friburgo, Couvent des 

Franciscains, ms. 68 (F68). 

                                                           
103

 Contiene 26 sermones. 
104

 PERARNAU, I ESPELT, J.: “Los cuatro 
sermones catalanes de San Vicente Ferrer en el 
manuscrito 476 de la Biblioteca de Cataluña”, 
ATCA, 15, 1996, pp. 109-340. Disponible en 
línea: 
https://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/articl
e/view/235620/317898      
[Fecha de consulta: 01/12/2018]. 
105

 CATALÁN, O.: La predicación cristiana en la 
Cataluña bajomedieval. Tesis de doctorado. 

Universidad de Barcelona, 2013, p. 423.  (f. 
50v.: Descendebat filia Pharaon ut lavaret; f. 
99v.: Misereremini mei, saltamos os, amici mei). 
106

 PERARNAU I ESPELT, J.: La compilació de 
sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona. 
Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Arxiu de 
Textos Catalans Antics, IV, 1985, pp. 213-402. 
107

 SANCHÍS I SIVERA, J.: “Un códice de 
sermones de San Vicente Ferrer”, Anales del 
Centro de Cultura Valenciana, 2, 1929, pp. 35-
53. 
108

 BRETTLE, S., Op. cit., pp. 173-194. 

Manuscritos
101

 Ediciones  

Sanchis Sivera / Schib 

Ms. 276 IV, V, VI 

Ms. 277 (perdido) VI 

Ms. 278,  

f. 1-125v 

III 

Ms . 278 ,  

f. 126r.-252v. 

IV 

Ms. 279,  

f. 1-253v. 

I, II 

Ms. 279,  

f. 254-281v. 

III 

http://predmed.upf.edu/valencia-arxiu-de-la-catedral-ms-273/
http://predmed.upf.edu/valencia-arxiu-de-la-catedral-ms-273/
http://predmed.upf.edu/valencia-arxiu-de-la-catedral-ms-276-279/
http://predmed.upf.edu/valencia-arxiu-de-la-catedral-ms-276-279/
http://predmed.upf.edu/bcn-bc-ms-476/
http://predmed.upf.edu/bcn-bc-ms-476/
https://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/235620/317898
https://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/235620/317898
http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BITECA/Display/1569MsEd.xml&style=BITECA/templates/MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilobiteca%26creator%3D%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26placeofcomposition%3D%26subject%3D%26everyone%3D1569%26text-join%3Dand%26rmode%3Dphilobeta%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker
http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BITECA/Display/2379MsEd.xml&style=BITECA/templates/MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilobiteca%26creator%3D%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26placeofcomposition%3D%26subject%3D%26everyone%3D1569%26text-join%3Dand%26rmode%3Dphilobeta%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker
http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BITECA/Display/1568MsEd.xml&style=BITECA/templates/MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilobiteca%26creator%3D%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26placeofcomposition%3D%26subject%3D%26everyone%3D1569%26text-join%3Dand%26rmode%3Dphilobeta%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker
http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BITECA/Display/2789MsEd.xml&style=BITECA/templates/MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilobiteca%26creator%3D%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26placeofcomposition%3D%26subject%3D%26everyone%3D1569%26text-join%3Dand%26rmode%3Dphilobeta%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker
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 Madrid,  Real Academia 

Española
109

 ms. 294 (RAE).  

 Oviedo, Biblioteca Universitaria, 

ms. 444
110

 (Ov). 

 Marsella, Bibliothèque 

municipale, ms. 1096
111

 (M).  

 

 

 

                                                           
109

 Fue publicado en parte por CARBONERO Y 
SOL, L.: “Sermones de San Vicente Ferrer”, La 
Cruz, 2, 1873, pp. 398-412. Ahora contamos con 
la edición completa del códice y un estudio 
detenido del mismo en CÁTEDRA GARCÍA, P. 
M.: Sermón, sociedad y literatura en la Edad 
Media. San Vicente de Ferrer en Castilla (1411-
1412). Salamanca, Junta de Castilla y León, 
1994.  
110

 Se recoge la Relación a Fernando de 
Antequera. Editada y estudiada detenidamente 
por CÁTEDRA GARCÍA, P. M.: “La predicación 
castellana» de San Vicente Ferrer”, Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 

39, 1983-1984, pp. 235-309 y, con nuevas e 
interesantes aportaciones, Sermón, sociedad y 
literatura en la Edad Media. San Vicente de 
Ferrer en Castilla (1411-1412). Salamanca, 

Junta de Castilla y León, 1994. 
111

 Catálogo de los manuscritos de las 
Bibliotecas Públicas de Francia. París, Plon, 
Nourrit, 1886. Vide. LIEUTAUD, V.: “Estudi 

literari d'un manuscrit català conservat en la 
biblioteca de Marsella”, Lo Gay Sabre. Periòdich 
literari quinzenal fet per escriptors catalans, 
mallorquins i valencians, 11 (1879), 17-20, 49-

53, 153-155, 165-167; 111 (1880), 127-129, 
147-149; BRUNEL, C.: “Notice et extrait du 
manuscrit 1095 of the Bibliothèque de Marseille 
contenant des sermons catalans”, Bibliothèque 
de l'École des Chartes, XCV, 1934, pp. 5-30. 
Disponible en línea: 
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-
6237_1934_num_95_1_449052; y MIRET I 
SANS, J.: “Sermonari català de Marsella”, 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, VI, 1911-1912, pp. 57-59, 142-
150, i 276-277. Disponible en línea:  
http://predmed.upf.edu/wp-
content/uploads/miret-i-sans-sermonari-
catal%C3%A0-de-marsella.pdf                       
[Fecha de consulta: 06/12/2018]. 

 

 

 

 Perugia, Convento dei 

domenicani, ms. 477 (P).  

 Roma, Biblioteca Vaticana 1258, 

4375, 7609, 7730 (BV).  

 Sevilla, Colombina 82-5-3 (S). 

 Toulouse, Bibliotheque 

municipale, ms. 345 y 346 (T). 

 

Toda esta relación de archivos se 

puede resumir desde el punto de vista 

lingüístico en una serie de manuscritos 

en catalán de la Biblioteca de              

Cataluña, otros en valenciano de la 

Biblioteca  de  la  Catedral  de Valencia,  

 

Sermones 

Ms. 1096 (M) 

Ediciones 

9 

 

Brunel 1934 

17 

 

Brunel 1934 

24 

 

Brunel 1934 

25 

 

Lieutaud 1879-80 

26 

 

Lieutaud 1879-80 

33 

 

Lieutaud 1879-80 

39 

 

Lieutaud 1879-80 

40 Miret i Sans, 149-50, 

276-7 

41 Lieutaud 1879-80,            

127-9 

44 

 

Lieutaud 1880, 147-8 

45 

 

Lieutaud 1880, 148 

http://predmed.upf.edu/marseille-bibliotheque-municipale-ms-1096/
http://predmed.upf.edu/marseille-bibliotheque-municipale-ms-1096/
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1934_num_95_1_449052
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1934_num_95_1_449052
http://predmed.upf.edu/wp-content/uploads/miret-i-sans-sermonari-catal%C3%A0-de-marsella.pdf
http://predmed.upf.edu/wp-content/uploads/miret-i-sans-sermonari-catal%C3%A0-de-marsella.pdf
http://predmed.upf.edu/wp-content/uploads/miret-i-sans-sermonari-catal%C3%A0-de-marsella.pdf
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uno en castellano, el ms. 294 de la            

Real Academia de la Historia, y               

uno en latín, con frases en castellano               

teñido de catalán, que hablaba                         

el predicador, el manuscrito del                  

Colegio del Corpus Christi, con una                 

dispositio más esquemática. Este  

recoge reportationes de los sermones 

predicados durante la misión de 

Castilla, entre el año 1411 y 1412. 

Por último, hay cuatro 

manuscritos latinos hispánicos 

conservados en la Biblioteca Capitular  

y la Biblioteca Colombina de Sevilla, 

donde se intercalaban con fragmentos 

en catalán, según Claret García
112

.                 

El manuscrito latino de Burgo de  

Osma, colección de sermones latinos 

con intercalaciones romances
113

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
112

 CLARET GARCÍA MARTÍNEZ, A.: La 
escritura transformada. Oralidad y cultura escrita 
en la predicación de los siglos XV al XVII. 
Huelva, Universidad de Huelva, 2006, p. 70.  
113

 CÁTEDRA GARCÍA, P. M.: Los sermones 
atribuidos a Pedro Marín. Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1990, p. 23. 

 

 

Ms. RAE 294, Op. cit.                                    

Cátedra, P, Sermón, 106
114

. 

 

Por otra parte, las ediciones 

impresas
115

 de los sermones cuentan      

con una uniformidad lingüística al      

pasar a la imprenta en su fase inicial       

al latín hasta la edición de Joan 

Navarro de 1563-1566: Sermones de 

Sant Vicent Ferrer en los quales se 

trata de la venida del Antichristo y 

Juyzio final
116

.  

                                                           
114

 Foto extraída del artículo GODINAS, L.,                 
Op. cit., pp. 13-32. 
115

 Disponible en red versiones impresas e 
incunables en latín en la Biblioteca Valenciana 
digital de la Generalitat Valenciana: 
http://bivaldi.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=es
taticos/paginas/inicio.html                                      
[Fecha de consulta: 01/12/2018]. 
116

 Esos eran los temas más presentes cuando 
iba a predicar. Con estos sermones San  
Vicente Ferrer lo que intentaba era llegar a los 
pecadores y que estos se convirtieran, además 
los ya creyentes recordaban, por así decirlo,        

http://bivaldi.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/inicio.html
http://bivaldi.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/inicio.html
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Todas las ediciones anteriores
117

 

desde los Sermones de tempore de               

Ulm de 1475 hasta la edición de 

Sermones hyemales de Lyon de 1558
118

, 

Herederos de Giunta, se publicaron 

fuera de España, principalmente en 

Alemania, Venecia y Lyon, y aunque 

podrían haber tenido fragmentos en 

lengua romance se pasaron al latín.  

Por otro lado, hay que considerar 

que los sermones iban dirigidos 

normalmente a personas cultas, de                

ahí que fueran en latín como ocurre                 

en la edición veneciana de los  

Sermones de tempore et de sanctis
119

, 

con un índice por materias cruzadas 

bastante avanzado.  

 

                                                                               
el no pecar para su salvación. Biblioteca 
Valenciana. Colección: BV Fondo antiguo. 
Ubicación: BV Biblioteca Nicolau Primitiu. 
Signatura: XVI/148. Disponible en línea:  
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=
4071  
[Fecha de consulta: 01/12/2018]. 
117

 CLARET GARCÍA MARTÍNEZ, A. Op. cit.,      

pp. 71-74. 
118

 Hay otra versión de Lyon de 1539 
digitalizada disponible en línea:  
https://bv.gva.es/cginetbv-
bin/abnetop/O6248/IDfcb17978?ACC=161  
(Biblioteca Valenciana - Colección: BV Fondo 
antiguo - Ubicación: BV Biblioteca Nicolau 
Primitiu - Signatura: XVI/65). 
[Fecha de consulta: 01/12/2018]. 
119

 VICENTE FERRER, S.: Sermones de 
tempore et de sanctis. Venezia, Jacopo Penzio 
para Lazzaro, Suardi, 26 IX (Parte I), 25 VII 
(Parte II), 12 XI (Parte III) 1496. - 3 partes, 4.º.  
BN (Biblioteca Nacional, Madrid). Referencias.  
ISTC if00137000. IBE 6065. CIBN Madrid  
(1945) 1957. 

 

Hay otras ediciones de estos 

sermones como la de Colonia, que fue 

impresa por Heinrich Quentell en el 

año 1485
120

, con ediciones posteriores 

con la misma estructura compositiva, 

distribuida en tres volúmenes y con 

idéntico contenido, como prueba la 

edición que el mismo impresor, publicó 

en Colonia en el año 1487
121

.  

En definitiva, según Cátedra 

todas las colecciones latinas impresas             

y manuscritas, a excepción del                  

códice de Perugia
122

 y el Corpus Christi 

de Valencia, que no han sido  

publicados  de una manera sistemática, 

el resto son versiones “tratadas” 

redactadas, probablemente de 

reportationes latino-romances, que no 

eran taquigráficas sino abreviadas.                

Su resultado, sea la lengua que se 

utilice, deberá ser ampliada para  

obtener un sermón escrito que pudiera 

ponerse en circulación, de ahí que el 

reportator dejara huecos en blanco, para   

 

                                                           
120

 Biblioteca Histórica de la Universitat de 
València. Ejemplar de una de las tres partes en 
que se presenta la primera edición de los 
“Sermons de tempore et de sanctis” versión 
digital en Somni. Disponible en línea: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/25216          
[Fecha de consulta: 01/12/2018]. 
121

 Ejemplar completo en la Biblioteca Histórica 
de la Universitat de València.  
122

 Contiene esquemas de sermones que no 
proceden de una reportatio.  

http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=4071
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=4071
https://bv.gva.es/cginetbv-bin/abnetop/O6248/IDfcb17978?ACC=161
https://bv.gva.es/cginetbv-bin/abnetop/O6248/IDfcb17978?ACC=161
http://roderic.uv.es/handle/10550/25216
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incorporar pasajes con posterioridad, 

incluso por otros reportatores.  

Esto provocó que existencia de 

hasta tres versiones diferentes de un 

mismo sermón tomadas el mismo día 

por diferentes reportatores.  

Finalmente, se entenderá que 

entre el texto escrito tal y como lo 

hemos recibido y el sermón tal y como 

lo pronunció, hay un abismo. Pero 

podemos afirmar que la consignación 

oficial del sermón será latina con todos 

los matices aportados y el propio 

reportator, eclesiástico principalmente, 

utilizará siempre que pueda la lengua 

latina, pero tomará en lengua vulgar               

el sermón pronunciado en romance.  

La estructura de los sermones 

vicentinos. 

Ya hemos apuntado la  

complicada formación de los 

sermonarios  vicentinos tal y como              

han llegado hasta nosotros. Según               

los expertos, habrían pasado al                

menos por tres estados lingüísticos               

con las posibles incorporaciones y           

aportaciones de cada uno de los 

intervinientes:  

 

 

a) notas tomadas a vuelapluma 

durante el sermón o posteriormente.  

b) reconstrucción de lo que                

podía considerarse el original y 

formación de un cuerpo o conjunto de 

originales.   

c) trascripción de las copias 

existentes.   

Si nos centramos en los modos               

de la oratoria de la época después de 

hacer la señal de la Cruz sobre el 

auditorio cuando predicaba fuera del 

templo, la estructura más habitual de 

sus sermones es la siguiente:  

 El título o encabezamiento con              

la definición del sermón (p.e.,  

Sermo in festo Penthecostes), 

localización (factus in loco de, o 

in civitate..), la fecha (in die…) y 

el número ordinal en un mismo 

lugar (et est secundus sermo)
123

.                  

Una buena muestra de título es el 

encabezamiento del sermón del              

5 de mayo de 1413 en Morvedre 

del ms. 477 de la BC:  

 

 

 

                                                           
123

 Ms. 477 BC, mayo-septiembre 1413.   
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“Sermo factus in eodem loco de 

Murvedre, dominica in Quasimodo,               

et est secundus sermo; Sermo factus                  

in eadem villa de Morvedre in die 

sanctorum Philippi et Iacobi”.  

 La Introductio, con el tema 

bíblico, o versículo, en latín del 

que iba a partir; el saludo al 

auditorio y si era el caso, la 

mención de la fiesta litúrgica que 

se estaba celebrando.  

 La introductio thematis: la 

enunciación de los contenidos               

del sermón; su utilidad desde el 

punto de vista de la mejor 

comprensión de las Escrituras; la 

utilidad para la vida de sus 

oyentes. 

La invocación mariana preceptiva 

y el rezo colectivo del Ave María. 

La divisio de tema, formulando 

cada una de las partes en que se 

dividirá.  

La dilatatio de cada una de                

esas partes, que es su desarrollo y 

cuerpo central del sermón. Todo ello              

no obsta para que los sermones               

vicentinos no sean una clara               

expresión de “predicación dominicana” 

(contemplari     et     contemplata   aliis  

 

tradere), en cuanto que nacían de la 

contemplación de Dios -realizada en               

la oración y el estudio asiduos- y de                

los hombres a los que se quiere  

anunciar la Buena Nueva de Jesús.  

La exposición doctrinal es sólida 

y teológica; su cultura eclesiástica 

aparece en las citas de los santos  

Padres, historiadores y legendarios 

clásicos. En último lugar vienen los 

lirismos, los diálogos y exempla, el 

lenguaje de anécdotas familiares, el 

temperamento oratorio, etc.  

Las fórmulas finales:  

“E veus ací lo sermó complot”,              

o bien, “Et sic explicit sermo noster”;  

o “Et hic est finis sermonis”.  

Y si es el final de estancia en un 

lugar, había fórmula de absolución y 

bendición:  

“Ego de presenti habeo facere 

duo. Primo, ermonem brevem,              

secundo, absolutionem…”. 

La herramienta principal 

estructurante del sermón es el thema,                 

el cual no puede ser abandonado por               

el predicador en ningún momento              

como eje argumental, aun cuando                    

es  posible  observar  discursos   que   se               
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alejan del sentido conciso de la cita 

bíblica y se derivan en un análisis                 

que plantea tópicos alternativos.  

Muy presente en la forma 

escolástica, el thema debe adaptarse                

a aquello de lo que se quiere hablar               

y viceversa. La predicación temática            

es, entonces, un tipo de instrucción 

religiosa ligada a la exégesis
124

.  

En la obra vicentina se observa 

con firmeza un ajuste a la lectura 

planteada por la liturgia del día
125

.                

Por ejemplo, en el thema de un                 

sermón se cita el Evangelio de San 

Lucas, 19, 47, que dice: “Erat cotidie 

docens in templo” (3-4)
126

. 

El versículo está correctamente 

ubicado, aunque mal citado o 

equivocado en la transcripción.  

 

                                                           
124

 PHYLLIS BARZILLAY, R.: “The “ars 
praedicandi” and the medieval sermon”, Preacher, 
sermon and audience in the Middle Ages, Nueva 
York, 2002, pp. 41-62. 
125

  Ferrer es uno de los últimos ejemplos de este 
estilo que reclamaba Eiximenis como el correcto, 
pues entre 1422-1440 de la mano de Bernardino 
de Siena se dio una auténtica revolución 
thematica, que transformó el lugar del thema en 
el marco de la construcción de los sermones, 
otorgándo mayor libertad al predicador. Vide. 
DELCORNO, C.: “L’ars praedicandi di Bernardino 
da Siena”, Atti del simposio internazionale 
cateriniano-bernardiniano, Siena, 1982, pp. 419-
429. 
126

 En la Vulgata en latín se lee: “Erat docens 
quotidie in templo”; en castellano, “Enseñaba 
todos los días en el Templo”. Lc 19:47. Biblia                
de Jerusalén. Bilbao, Editorial Española Desclee 
de Brouwer, 1976. 

 

A partir del capítulo del thema, 

desarrolla toda la construcción del 

sermón, especialmente a partir de los 

últimos versículos. 

 

Fuentes y temática.     

Fue un estudioso apasionado, 

amante de los libros y de las bibliotecas, 

que reprobaba la ignorancia, sobre               

todo de los profesionales (médicos, 

juristas o notarios…), y que aplicó 

estrictamente a su obra los principios 

del escolasticismo en el que se había 

educado. Sin embargo, estos textos,  

que bien conocía, no fueron citados 

explícitamente casi nunca
127

. 

 

 

 

 

 

                                                           
127

 Muchas de esas fuentes son de carácter 
estrictamente religioso, como la Biblia, y 
especialmente el Nuevo Testamento, o los 
escritos patrísticos (San Dionisio, San Jerónimo), 
textos filosóficos (Aristóteles, Platón, Boecio, 
Vegecio), teológicos (La Summa Theologiae de 
Sto. Tomás de Aquino, las Etimologiae de San 
Isidoro), jurídicos y enciclopédicos, como el De 
animalibus de Alberto Magno, bestiarios, 
lapidarios, herbarios y otros. 
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Ms. de Burgo de Osma, fol. 5.                                      

Op. cit., CÁTEDRA, Sermones.  51
128

. 

 

Ésta fue una característica               

propia de los predicadores del siglo              

XV frente a los de los siglos             

anteriores, que sí prefirieron citar 

permanentemente y con cierta exactitud 

las fuentes de donde habían bebido             

sus sermones. Pero, además, en ambos 

casos, los predicadores huyeron casi 

siempre de la cita textual, y buscaron 

sus ejemplos en historias más próximas, 

episodios conocidos, costumbres y 

tradiciones cercanas a su auditorio             

con la intención de popularizar sus 

contenidos.  

 

                                                           
128

 Imagen extraída del artículo GODINAS, L., 
Op. cit., pp. 13-32. 

 

El riquísimo repertorio de 

ejemplos (exempla), símiles 

(similitudines), metáforas utilizadas en 

los sermones, se construyeron a partir 

del conocimiento profundo de estos 

materiales y de su reelaboración. Sin 

embargo, no hubo un uso exclusivo               

de esos repertorios y encontramos             

también el empleo de quaestiones como  

recurso.  Por ejemplo, en un sermón en  

castellano dedicado al misterio de la 

transformación del pan y el vino en el 

cuerpo y la sangre de Cristo
129

,  

enumera todos estos nombres 

relacionados sobre el tema eucarístico:  

“La primera cosa o maravilla que 

yo fallo en el santo sacramento del altar 

es mutación sustancial [...] El segundo 

secreto e maravilla deste tan alto 

sacramento es operación sacerdotal 

[...] esto es, que por la su palabra se 

faze aquesta mutación [...] La tercera 

maravilla e secreto deste sacramento es 

habitafión sacramental. Esto es que 

Ihesú Christo viene e entra en la hostia 

tan grande como fue crucificado
130

”. 

 

                                                           
129

 JIMÉNEZ MORENO, A.: “El uso de la 
quaestio en la predicación medieval en 
castellano”, Revista de poética medieval, 15, 
Universidad de Alcalá de Henares, 2005, p. 88.  
130

 Se trata del cuarto sermón castellano de 
Vicente Ferrer según la edición de CÁTEDRA 
GARCÍA, P. M., Op. cit., pp. 299-302. 
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Por tanto, sabemos que no 

necesitaba acudir directamente a las 

fuentes ya que, sobre todo desde el  

siglo XIII, diversos autores se habían 

dedicado a compilar colecciones de 

exempla.  

Cada vez estos repertorios fueron 

creciendo y haciéndose cada vez más 

útiles y sencillos en su manejo. El 

predicador podría así escoger rápida y 

eficazmente el material. 

No obstante, hay que precisar que 

este tipo de quaestiones, exempla o 

similitudines no son siempre recursos 

literarios del propio predicador, y 

probablemente, en ocasiones quedara en 

criterio del reportator. 

Pero entrando directamente a la 

cuestión temática es evidente que el 

número de sermones dedicados al  

juicio final o a la llegada del Anticristo 

es marcadamente inferior a un 70%.              

La temática es muy diversa y se 

corresponde principalmente a las 

homilías dedicadas a aquellos temas  

que seguían el calendario litúrgico. A 

los sermones pascuales, los de 

Pentecostés, los de Adviento, los de 

Navidad y los de las celebraciones               

de los diferentes santos como San 

Matías,  Santo  Tomás  de  Aquino,  San  

 

Jorge, San Marcos, Santa María 

Magdalena, San Joaquín y Santa Ana 

entre otros. Tampoco debemos olvidar 

dentro de su temática el tiempo de 

Cuaresma, al hablar de la oración, 

ayunos y actos de mortificación, en el 

que se observa un desarrollo de la 

teología de carácter más sacramental.  

Por otro lado, cuando predicaba 

sobre temáticas apocalípticas solía 

hacerlo durante varios días seguidos. 

Dentro de esta categoría se incluyen, 

sermones sobre la forma en la que               

será el juicio final y como Cristo  

vendrá a juzgar a los hombres, sobre               

la venida del Anticristo, sobre los 

motivos por los cuales Cristo mantendrá 

al Anticristo de forma que haga tanto 

mal, sobre la cremación del mundo y 

sobre las tribulaciones que llegarán 

junto con el Anticristo.  

 Fue un fustigador de los vicios               

e injusticias sociales existentes,                      

en ocasiones con características de 

verdadero profeta apocalíptico, 

tremendista y catastrofista respecto al 

inminente fin del mundo.  

Lo que no está tan claro es que             

su visión apocalíptica sea un puro 

instrumento, o medio, que empleó               

para esa transmisión.  
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Pero también se le presenta                

bajo un prisma meramente moralizante.   

Sus sermones son teologales y 

teológicos. Pues con ellos tiene la 

pretensión de enseñar su doctrina 

teológica muy ligada con el Credo. 

Todo ello encarnado en una realidad 

social bajomedieval, las repercusiones 

de la Peste Negra, que se han                    

hecho notar en las costumbres, 

agravadas por las consecuencias del 

Cisma en la Iglesia. 

Hay, además, una teología                    

muy desarrollada de la predicación y               

de la vida del predicador, así de                

cómo se debe predicar, reflejando 

frecuentemente su trabajo personal.              

Se fundamenta en San Agustín, pero  

sin descuidar la doctrina de San 

Gregorio y de Santo Tomás de Aquino. 

También insiste en la práctica de las 

observancias regulares y en las                

virtudes que constituyen el fundamento 

de la vida religiosa: obediencia,  

pobreza y castidad. La Summa 

Theologiae de Santo Tomás de Aquino 

es la columna vertebral de la teología 

expuesta en los sermones. 

 

 

 

Dentro del contenido de sus 

sermones aparece la Regla de los 

religiosos, con especial acento a Sto. 

Domingo de Guzmán y San Francisco  

de Asís, la Regla de San Agustín,                  

que  es la de la Orden de Predicadores.   

Hay alusiones a la religión judía  

y a la pagana, a los judíos y a                         

los musulmanes, pero dentro de un  

contexto moderado, aludiendo que  

estos últimos son cristianos, aunque 

herejes.  

Tiene presente el Ciclo Litúrgico 

y, por lo tanto, parte del texto bíblico 

que se lee en la Misa, en la gran 

mayoría de ocasiones según la liturgia 

dominicana. Prefiere los Evangelios,                 

y en segundo lugar, las Cartas de                 

los Apóstoles, los Hechos y el 

Apocalipsis.   

Aunque en ocasiones aparece 

algún fragmento del Antiguo 

Testamento. El Rector de la 

Universidad de París, Nicolás de 

Clemanges afirmaba sobre este aspecto 

lo siguiente: 

“Nadie mejor que él sabe la 

Biblia de memoria, ni la entiende  

mejor, ni la cita más a propósito”. 
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Usa las Lecciones e Himnos 

litúrgicos, prefacios, oraciones, 

antífonas y otros elementos del 

Breviario y de los Misales en muchos 

casos de la Liturgia propia de la              

Orden de Predicadores.  

Las Lecciones del Breviario se 

componían de textos hagiográficos                  

y homilías patrísticas relacionadas 

generalmente con el pasaje evangélico 

del día
131

.  

La hagiografía, empleó la 

Leyenda dorada de Santiago de 

Vorágine
132

 y en algunos casos del 

Speculum de Vicente de Beauvais
133

.  

  

 

                                                           
131

 Eran muy frecuentes las lecturas de San 
Gregorio Magno y de ello queda constancia en 
la predicación vicentina. 
132

 Leyenda dorada es una compilación de 
relatos hagiográficos reunida por el dominico 
Santiago (o Jacobo) de la Vorágine, arzobispo 
de Génova, de mediados del XIII. Titulada 
inicialmente Legenda Sanctorum (“Lecturas 
sobre los santos”), fue uno de los libros más 

copiados durante la baja Edad Media y aún hoy 
existen más de un millar de ejemplares 
manuscritos.  
133

 Fraile de la orden de los Dominicos célebre 
por haber escrito la enciclopedia Speculum 
Majus, muy usada en la Edad Media. 
compilación de los conocimientos de la Edad 
Media. Está formada por cuatro partes: Libellus 
Apologeticus (Libro de Apología, formado por 20 

capítulos, expone los motivos y el fin de un 
trabajo que tienen en la comprensión y vivencia 
de las sagradas escrituras), Speculum Naturale 
(Espejo Natural, formado por 32 libros), el 
Speculum Doctrinale (Espejo Doctrinal, formado 
por 17 libros) y el Speculum Historiale (Espejo 
Histórico, formado por 31 libros).  

 

Y, por último, con toda seguridad 

también utilizó las Glosas Ordinarias              

e Interlineales.  

 

Colección de sermones de Cuaresma y otros               

de San Vicent Ferrer. Manuscrito de 1435 

conservado en Aiora.  

 

Los recursos externos.  

Los sermones del dominico se 

convirtieron en todo un acontecimiento 

y se preparaba su visita como si                

fuera un ritual pautado a semejanza                

de las entradas de los Reyes.   

En primer lugar, la visita era 

previamente solicitada por las 

autoridades, normalmente civiles 

(miembros del Concejo, señor del          

lugar, etc.), por consejo de y por                    

las mismas autoridades eclesiásticas 

(obispo, abades, etc.).  
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Y cuando ya había sido 

confirmada y anunciada seguramente 

por bandos, pregones y carteles 

manuscritos, el atardecer se le recibía.  

En segundo lugar, por norma 

general entraba acompañado por los 

miembros de su Compañía, sacerdotes  

y devotos que iban a su lado como 

colaboradores, y acostumbraba a ser               

en olor de multitudes, protagonizada  

por el pueblo del lugar. Llegaba, 

montado en un asnillo cuando los                

años y los achaques no le permitían 

haber hecho el camino a pie, con un 

sombrero pobre de paja de palma en                

la cabeza. En las puertas de la 

población, se arrodillaba
134

 y entraba 

vestido con humilde hábito de burda 

lana, descolorido por el polvo de                  

los muchos caminos, era recibido 

después en la Plaza Mayor, donde 

cumplimentaba a las buenas gentes               

que le esperaban, y que luchaban por 

besarle el escapulario o la mano, y 

recibir su bendición
135

.  

 

 

                                                           
134

 Con las manos juntas y ojos elevados al cielo 
invocaba a Dios y a los santos, mientras todos 
los presentes hacían lo mismo.  
135

 Los testigos de sus predicaciones dicen que 
algunos más atrevidos aprovechaban la ocasión 
para hacerse con una reliquia del que ya 
consideraban santo. 

 

En tercer lugar, se aproximaba             

en procesión
136

 a la zona, donde iba a 

predicar. Se erigía un amplio y elevado 

estrado de madera, donde se ponía                

un altar y tal vez un improvisado 

púlpito, desde donde predicaría. Todo 

esto tenía que colocarse en una plaza 

grande o en una amplia llanura de  

algún descampado cercano, capaz de 

recibir la multitud que se reunía y que 

de ordinario no cabía en templo local. 

La gran masa de gente animaba el 

ambiente
137

.  

Por último, se iniciaba una misa 

solemne cantada, porque el predicador 

llevaba siempre consigo músicos para 

que todo se pudiese realizar con la 

mayor solemnidad y conveniente 

dignidad.  

Una vez terminada, se desvestía 

de los ornamentos litúrgicos y se 

revestía de la capa y capuchón negro 

sobre la túnica y el escapulario blancos 

dominicanos. A la tarde, si había 

tiempo, se realizaba una procesión 

penitencial.   
                                                           
136

 En seguida, en procesión conformada por la 
Compañía que lo acompañaba y por las demás 
gentes, precedidos de una devota imagen de 
Jesús crucificado y cantándolos clérigos las 
letanías y rezándolos demás, se dirigían a la 
Iglesia principal. Realizada una oración en el 
Altar Mayor y bendecía a los presentes. 
137

 La ciudad francesa Toulouse, donde predicó en 
1416, tenía entonces entre 22 o 23.000 habitantes 
y se habla de que había 10.000 oyentes.  
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El acto oral de la predicación 

como tal con su auditorio es 

considerado un recurso externo del 

predicador, donde los verdaderos 

protagonistas son los oyentes, que 

acaban siendo influidos y atraídos por  

el predicador. 

La lengua de los sermones.  

Sus predicaciones fueron 

realizadas en su lengua materna, el 

valenciano: “sua valentina ac materna 

lingua fuerit semper locatus”, y 

tuvieron más una finalidad apostólica 

que estética., y por tanto de carácter 

literario.  

Su formación clerical fue en              

latín, pero sus años de estudio en 

Barcelona, Lérida y Toulouse, así               

como durante el resto de su vida, y 

todos sus contactos fue con personas               

de otras lenguas. Eso hizo que                      

fuera cosechando diversas experiencias 

lingüísticas que no debieron pasar en 

vano.  

Sus sermonarios están llenos               

de incrustaciones lingüísticas de otras 

lenguas, por ejemplo, en algunos textos 

latinos  aparecen  expresiones  bastante  

 

 

coloquiales en valenciano en relación 

con su procedencia, contenidos, etc. 

Es evidente que los sermones 

vicentinos más antiguos que han  

llegado hasta nosotros están en latín, 

pero esto no quiere decir en ningún  

caso que predicase en aquella lengua, 

sino que para su mayor difusión y 

utilidad fueron recogidos en ella,              

como ya hemos señalado anteriormente, 

si bien es cierto que en algunas 

ocasiones hay algunas palabras en             

otras lenguas romances, probablemente 

introducidas por los mismos 

estenógrafos.   

Parecería ser que dominaba con 

más o menos facilidad las lenguas 

romances de los países donde                

predicó (valenciano, catalán, castellano, 

aragonés, occitano, francés e italiano),  

y que se adaptó lingüísticamente a sus 

auditorios.   

Tampoco es descartable que, fuera 

de estos ámbitos, supliese sus posibles 

déficits lingüísticos con recursos de su 

lengua propia o de otras. También es 

bien probable que, en determinados 

contextos lingüísticos, usase en 

ocasiones la lengua de algunos de los 

miembros que integraban su Compañía. 
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Él mismo se autodenomina 

predicador en tiempos de crisis “de fine 

mundi”, y con el título especial de  

legado de Jesucristo en la tierra, 

“legatus a latere Christi
138

”. Penetra, 

como ya henos señalado, en Castilla  

por el año de 1411 para continuar su 

misión de salvación de almas y de 

evangelización. 

No obstante, sus sermones             

fueron predicados en otras lenguas 

romances, por ejemplo, en las zonas                

de Languedoc
139

 nos ha llegado en              

un  catalán  típicamente  valenciano con               

una pronunciación languedociana
140

.              

En opinión de Juan de Saxis en el 

proceso de canonización declaró:  

 

 

 

                                                           
138

 ESPONERA CERDÁN, A.: El oficio de 
predicar, Los postulados teológicos de los 
sermones de San Vicente Ferrer; YSERN 
LAGARDA, J. A.: “Vicent Ferrer: predicació y 
societat”, Revista de filología románica, 20, 
2003, pp. 73-102; CÁTEDRA GARCÍA, P. M.: 
“Fray Vicente Ferrer y la predicación antijudaica 
en la campaña castellana (1411-1412)”, Qu’un 
sang impur... Les conversos et le pouvoir en 
Espagne alafin du Moyen Áge. Actes du Zéme 
colloque d'Aix-en-Provence, Publications de 
I'Université de Provence, 1997, pp. 19-46; 
CÁTEDRA GARCÍA, P. M.: Los sermones 
atribuidos a Pedro Marín. Van añadidas algunas 
noticias sobre la predicación castellana de San 
Vicente Ferrer, Vol. 1, Acta Salmanticensia, 
Salamanca, 1990, p. 76. 
139

 Son 51 sermones del ms 279 de la Biblioteca 
de la Catedral de Valencia.  
140

 RIQUER, M. de., Op. cit., p. 167.  

 

“Ibidem convenissent ad 

audiendum predictum famosum 

magistrum Vicentium et loqueretur in 

vulgari catalanico sive valentino
141

”.  

Indica que predicó en la ciudad  

de Tolosa, capital de Languedoc
142

, en 

“catalán o valenciano”, cuando dice: 

loqueretur in vulgari catalanico sive 

valentino. Sin embargo, Cátedra
143

 

considera que fue posteriormente 

redactado en gascón y Perarnau
144

 lo 

denomina como occitano. La tesis de 

Riquer
145

 es que está en languedociano, 

lengua que por otra parte conocía por 

haber  estudiado  en  dicha  ciudad en su 

juventud y haber predicado por la 

región en varias ocasiones. Se piensa 

que hizo lo mismo en las predicaciones 

del 27 de mayo al 28 de julio en la 

misma zona. 

                                                           
141

 MENGUAL MOLL, J.; ESPONERA CERDÁN, 
A.: “El sermón del maestro Vicente Ferrer 
pronunciado en Toulouse el Viernes Santo (21 
de abril de 1416)”, Teología espiritual, Vol. 58, 
Nº 172, 2014, p. 4. 
142

 BRUNEL, C.: “Le sermón en langue vulgaire 
prononcé à Toulouse par Sainr Vincent Ferrier le 
Vendredi Saint 1416“, Bibliothèque de l’Ecole 
des chartes, CXI, 1953, pp. 1-53.  
143

  CÁTEDRA GARCÍA, P. M.: “La predicación 
castellana de San Vicente Ferrer”, Boletín de la 
Real Academia de las Buenas Letras de 
Barcelona, 39, 1983-1984, p. 286.  
144

 PERARNAU I ESPELT, J.: “Cent anys 
d’estudis dedicats als sermons de Sant Vicent 
Ferrer”, Arxiu de Textos Catalans Antics, 18, 
1999, p. 15.  
145

  RIQUER, M. de: “Fecha y localización de 
algunos sermones de San Vicente Ferrer”, 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, 30, 1963-64, p. 168.  
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Por otro lado, cómo ya hemos 

indicado al inicio, según Sanchis             

Sivera predicaba en su lengua              

materna, el valenciano
146

, pero                        

los reportatores, principalmente, los 

eclesiásticos, realizaban sus copias             

para los sermones impresos en latín,            

en ocasiones, muy macarrónico
147

.  

No obstante, aunque la 

consignación oficial era que el               

sermón debía estar en lengua latina 

siempre que se pudiera encontramos 

que el reportator reproduce en la 

predicación en Castilla y Aragón con 

fragmentos en castellano, con diversos 

catalanismos, aragonesismos, lo que 

hace de las reportationes un estilo 

mixto alternando el latín y el romance.  

Según Cátedra se pueden  

registrar hasta unos 14 estados                          

o situaciones  lingüísticas     diferentes     

donde,    por ejemplo, hay reportationes 

en latín; reportationes mixtas, donde               

en ciertos momentos el reportator deja 

el latín  por el romance; reportationes 

en  romance  con  intercalaciones latinas  

 

                                                           
146

 La lengua materna, el valenciano, da mayor 
vigor y fuerza a la expresividad de sus palabras.  
147

 Es un latín muy poco académico desde el 
punto de vista gramatical, ortográfico, etc., o en 
un latín con un vocabulario de origen moderno 
latinizado.   

 

como citas bíblicas; reportationes 

hechas por un profesional religioso;                   

reportationes hechas por un laico                     

aficionado; traducción al romance de                     

textos reelaborados, regularización de 

reportationes romances; retraducciones 

al romance del texto latino de la 

reportatio.  

En concreto, si nos centramos              

en la tesis de Sanchis Sivera de que              

los sermones del manuscrito del  

Corpus Christi, escrito en latín con 

fragmentos en castellano teñido de 

valencianismos o catalanismos, sería             

la reportatio de un clérigo profesional 

que formaba parte de sus seguidores, 

pues encontramos pasajes con palabras 

valencianas: 

Scilicet Josef, Fuster, et matris 

eius Maria, una filadora (fol. 42r)
148

.  

También el mismo manuscrito   

del Corpus Christi emplea el castellano 

con aragonesismos cuando se reproduce 

el estilo directo, en las cláusulas de la 

divisio, o cuando se da el equivalente 

vulgar de un versículo bíblico.  

 

                                                           
148

 Colegio del Corpus Christi (CC). Vide. 
CÁTEDRA GARCÍA, P. M.: “La predicación 
castellana de San Vicente Ferrer”, Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
39, Barcelona, p. 285.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Estos mismos sermones conservan 

algunas partes del cuerpo
149

 con 

fragmentos en castellano, pero las 

divisiones aparecen todas en castellano 

con su rima, por ejemplo, en este 

sermón de Murcia con thema: Ecce 

salvus factus es, se divide:  

pº.., el lugar maravillable; 

ijª., la manera muyt agradable; 

iijª., la fin a todos deseable (fol. 

15v)
150

.  

 Por ejemplo, en un sermón 

combina las dos lenguas en Chinchilla, 

advertía a las mujeres contra los 

adornos del vestido, y critica sus 

peinados:  

“Et sic amore Dei relinquatis  

tantam superfluitatem, quia nescio quis 

primo invenit, nam quedam apparent 

papeses ab lo tocado alt e dret, quedam 

bisbeses ab la curoça, quedam 

juntadores ab lo elm et tocado revexinat 

per avant…”  (fols. 43v-44r).  

 

 

                                                           
149

 Istud verbum propositum vult dicere 
bienanventurados son los muertos que mueren 
en lo senyor, id est nuestro senyor Dios  (fol. 18 
r.). Colegio del Corpus Christi (CC). Vide. 
CÁTEDRA GARCÍA, P. M., Op. cit., p. 284.   
150

 Colegio del Corpus Christi (CC). Vide. 
CÁTEDRA GARCÍA, P. M., Op. cit., p. 284.   

 

El reportator normalmente 

reproduce los momentos más 

representativos del exemplum en 

castellano, pero cuando se acumulan 

términos poco eclesiásticos o de              

difícil traducción se traduce a la              

lengua materna. Es una época en la              

que los escritores cultos tenían cierta 

preocupación por utilizar el léxico y 

sintaxis más adecuadas, emplea una 

lengua popular, que se alejaba de la 

entendida por literaria. 

Desde el punto de vista 

gramatical, recurre a los diminutivos 

para expresar ternura y afectividad,              

por ejemplo, con catalanismos o 

aragonesismos, acabados en -ito, que 

muestran una característica de un              

estilo más coloquial. Sin embargo,             

usa los aumentativos cuando desea 

denunciar un escarnio.  

Hace derivar muchos adjetivos 

con sufijos infrecuentes: purgatorial, 

martirial, sofistical, etc. Hace gran                 

uso de los pronominales adverbiales 

“hi” i “en” y de los pronombres 

personales. 

Respeto al léxico empleado, se 

observa que infiltra latinismos y 

castellanismos en sus discursos. Hace 

uso de un léxico rico y con modismos.  



ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

56 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

 

Desde el punto de vista sintáctico 

no obedece a los cánones cancillerescos 

de la época. Se detectan ciertos 

desajustes sintácticos. 

En síntesis, un análisis del léxico 

nos demuestra que hacía uso de un 

vocabulario popular, vivo, concreto,              

y rico en sus predicaciones. En                   

ellas incorpora numerosos vulgarismos             

para aumentar la expresividad. Por 

ejemplo, en un sermón de Chinchilla           

se intercala este exemplum, en 

castellano y muy popular:  

Sed eligit magis mori, et ita 

angelus posuit eum in purgatorio et 

dicebat: o traydor de angel (fol 43r-

v)
151

.  

El predicador valenciano vivió              

en un período que inicia la 

consolidación de las lenguas romances, 

y en concreto, la implantación 

generalizada de la peculiar 

denominación “lengua valenciana”; de 

en la administración pública y en                       

la obra literaria se usa preferentemente               

el valenciano, lengua viva que se 

extiende a todos los niveles. El uso              

del latín se circunscribe a textos 

específicos,     independientemente    de          

                                                           
151

 Colegio del Corpus Christi (CC). Vide. 
CÁTEDRA GARCÍA, P. M., Op. cit., p. 284.   

 

los documentos notariales y 

administrativos, Los testimonios 

literarios de Antoni Canals, Bonifaci 

Ferrer, Jordi de Sant Jordi, Jaume              

Roig, Joanot Martorell, testimonian             

una conciencia idiomática clara y 

diferenciada. 

En los escritores valencianos 

prolifera el gentilicio específico de 

“lengua valenciana” y se origina                     

el “Siglo de Oro de las Letras 

Valencianas”, momento en que              

nuestra historia literaria alcanzará su 

cenit y esplendor. 

 

 

Ms. 56-5-31
152

. Biblioteca Capitular y Colombina                 

de Sevilla, Op. cit., Claret García, p. 99. 

 

                                                           
152

 Imagen extraída del artículo GODINAS, L., 
Op. cit., pp. 13-32. 
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Estilo de oratoria.  

Su forma de hablar ante el 

auditorio le transformaba y hacía                     

de él otra persona. Su voz, según                      

los testigos, era poderosa y muy              

agradable, tenía técnicas comunicativas 

en las que tenía la capacidad de 

conmover y animar; pero sabía también                   

fustigar todos los vicios con trallazos 

apocalípticos de mucho efecto.  

Sus habilidades en el tono de                

la voz, por ejemplo, el alargamiento              

de las sílabas tónicas de los              

nombres que quería resaltar, el uso               

de aumentativos y despectivos para 

censurar los vicios.  

Su capacidad gestual o el                      

uso de procedimientos psicológicos, 

inflexiones en la voz, uso combinado  

de dos registros, uno más intimidador,  

y otro más recompensador. Usa                     

el diálogo con personajes, 

dramatizaciones, canciones, interacción 

con los oyentes, jaculatorias, etc. 

También recurría al uso de la segunda 

persona, a las interrogaciones retóricas 

interpelaciones a los oyentes para                

que fueran partícipes del sermón.  

 

 

  

 Su lenguaje, en ocasiones, no                

es ni pulido ni correcto, pero sí              

expresivo, y se adaptaba al mensaje              

que deseaba trasmitir. Su lenguaje                  

es muy vivo y directo con el uso de 

anacronismos. Lo que hace que el 

diálogo sea más personal.  Intercala 

personas reales y ficticias, con cambios 

emotivos. Emplea recursos expresivos 

con interjecciones, exclamaciones, 

onomatopeyas y fórmulas de juramento 

para dar gran viveza a sus sermones.  

Un ejemplo donde se refleja esa viveza 

al expresarse en su lengua materna:   

“Hun feix de prelats, arquebisbes, 

bisbes, retors e vicaris, officials, etc. si 

mal ho han haud ab symonia, o han  

mal regit ab ufanes cavalcadures, 

concubines etc., no donant bonexemple 

de si a les gens, ne havent cura de 

aquelles; Oo, quiny feix serà tan gran 

de aquells en infern! Hun altre feix se 

farà de emperadors, reys, etc., o que no 

han la senyoria ab bona justícia, o que 

no han punits los peccats, o no gosen 

extirpar los crims que les ciutats tan 

nobles se podrexen per peccats, es 

corrompen: de aquests tals, gran feix, 

¡sus! al foch de l’infern. [...]
153

”.  

                                                           
153

 SANCHÍS I SIVERA, J.: “Dos sermones 
inéditos de San Vicente Ferrer”, Boletín de la 
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En este ejemplo se observa la 

intención del predicador de provocar              

la sensación en sus oyentes de penetrar 

en sus conciencias y hablar por ellos, 

por lo que se sentían expresamente 

interpelados y, por tanto, lo entendían.   

Su estilo retórico es de gran 

dramaticidad y plasticidad, de gran  

rigor y sistematización expositiva. 

Tiene concesiones bajomedievales a lo 

concreto y a lo sensible.  

En sus exhortaciones usa un 

lenguaje sencillo y un estilo familiar 

con ejemplos (exempla) para ser más 

cercano al pecador, como si predicara 

solo para él, como de un padre que 

duele ver pecar a sus hijos, o como de 

una madre.  Estos exempla ocupaban  

un lugar muy importante en sus 

sermones, por ser los medios más 

asequibles para los receptores de su 

mensaje. Eran micronarraciones, con un 

carácter muy persuasivo y breve, dados 

como verídicos y destinados a ser 

insertados por  lo  general  en  el sermón  

                                                                               
Real Academia de la Historia. T. 89, 1926,                  
p. 437, Alicante Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes 2011. Disponible en línea.   
http://www.cervantesvirtual.com/obra/dos-
sermones-ineditos-de-san-vicente-ferrer/   
[Fecha de consulta: 09/12/2018]. 
El texto describe Juicio Final. El momento en 
que Jesucristo ordena que se abran los infiernos 
y los ángeles comienzan a lanzar pecadores.  

 

para convencer al auditorio en una 

enseñanza salvífica. Junto con ellos              

las semejanzas o comparaciones, los 

refranes y la referencia a cosas 

concretas que observaba en la vida 

cotidiana o en la pintura o escultura 

sagradas. 

Por último, he de señalar que              

ante una población mayoritariamente 

analfabeta la transmisión del mensaje  

se basaba en la redundancia, que bebía 

en repertorios como, por ejemplo, las 

hagiografías, pero también los tipos               

de temas y motivos de carácter 

pintoresco y emotivo fundamentados   

en libros de devoción como las 

Meditationes Vitae Christi
154

.  

 

Conclusiones.  

El estudio de los sermones como 

instrumento de predicación oral y 

transmisión de la cultura escrita                    

por parte del dominico valenciano               

Sant Vicent Ferrer marca su itinerario 

espacio-temporal    en    las    giras    de  

                                                           
154

 Las “Meditaciones en la Vida de Cristo” es un 
popular e importante texto religioso del siglo 
XIV. Durante la Edad Media y hasta el final del 
siglo XIX, estuvo tradicionalmente atribuido a 
Buenaventura de Bagnoregio. Una vez se 
identificó que no era suyo sino de un autor 
desconocido, se cambió la autoría a pseudo-
Bonaventura, en representación de la atribución 
anterior. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/dos-sermones-ineditos-de-san-vicente-ferrer/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/dos-sermones-ineditos-de-san-vicente-ferrer/
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predicación por gran parte de la              

Europa medieval, y demuestra que               

era un gran conocedor de las lenguas 

donde predicaba.  

Es una realidad que dominaba  

con más o menos facilidad las lenguas 

de los países donde predicó y que se  

fue adaptando lingüísticamente a sus 

oyentes. Sin embargo, no deja de ser 

importante el uso de la lengua propia,  

la materna, para dar más viveza a sus 

sermones.  

Su estilo oratorio tan escénico              

ha reforzado la idea del uso de sus 

sermones como una pedagogía para             

sus asistentes. 

El discurso vicentino se centra               

en las Sagradas Escrituras, la Patrística 

alto medieval, la Escolástica y, sobre 

todo, en la literatura moral del siglo 

XIV.  

Es una realidad que el contexto 

social y político en el que se movió               

el predicador, le obligó mencionar,               

no sólo, la llegada del Juicio Final,               

sino también, otros problemas, como la 

pobreza, la predestinación, el problema 

de la exclusión social, etc. pero             

nunca llega  a  una  conclusión  positiva,            

pues  evita  toda  polémica  al  respecto,  

 

sea con las autoridades, sea con la                  

bona gent como él saludaba en sus 

sermones a sus oyentes.  

La importancia de la figura                  

del reportator es crucial por su 

participación como un verdadero 

“escribano”, que cómo tal provoca         

una mezcla de diversos códigos 

lingüísticos en diferentes etapas 

textuales en los sermones manuscritos, 

que después serán impresos durante 

muchos años en lengua latina.   

Los sermones son un claro  

instrumento para la canalización de            

los flujos de la información entre los 

predicadores y la población, ya que 

consiguen cierta alfabetización entre              

su población, sobre todo, la urbana. 

Esto se produce en otras colecciones             

de sermones, como los navarros, Los 

Sermones en romance de la real 

Colegiata de San Isidoro de León
155

,   

que contiene dos sermones latinos.  

Los sermones tuvieron grandes 

efectos de atracción entre los asistentes. 

Los mismos monarcas favorecieron la 

presencia a sus predicaciones.  

 

                                                           
155

 CÁTEDRA GARCÍA, P. P.: Los Sermones         
en romance de la real Colegiata de San Isidoro 
de León. Salamanca, Seminario de Estudios 
medievales y Renacentistas, 2002, p. 15.  
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Incluso, llegaron a dictaminar 

disposiciones que ordenaban la 

asistencia de judíos y moriscos a sus 

sermones; y otras provisiones que 

recomendaban que cesara la actitud 

hostil contra estas minorías, como 

demuestra el análisis de la actividad 

proselitista de San Vicente Ferrer 

durante el reinado de Fernando de 

Antequera.  

El interés de los sermones cruza 

las fronteras de Europa, y como dice 

Vicent Martines, son un referente en 

tierras muy lejanas como Filipinas
156

 

donde es protagonista de romances, 

leyendas y sermones
157

 como eficaces 

herramientas de predicación para 

cristianizar tierras donde se dan fuertes 

tensiones de fe. 

Este ejemplo de Filipilas tan 

actual nos reafirma en la idea de                 

que los sermones vicentinos son                

una clara expresión de “predicación 

dominicana” (contemplari et 

contemplata aliis tradere), en cuanto 

que nacían de la contemplación                   

de  Dios  -realizada  en  la  oración  y  el  

                                                           
156

 DONOSO, I.; ZABALA, J.: Romanços filipins 
del Regne de València. Onda, Ayuntamiento, 

2012. 
157

 Editados como libros o como pliegues de 
cordel u hojas volantes y usadas. 

 

estudio asiduos- y de los hombres a               

los que se quiere anunciar la Buena 

Nueva de Jesús. 
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Resumen. 

22 de octubre de 1859. En una 

sesión extraordinaria en el Congreso  

de los Diputados, con el apoyo                        

de todos los grupos presentes de                         

la Cámara, el General Leopoldo 

O’Donnell, Presidente del Consejo                

de Ministros del Reino de España,               

declara la guerra al Imperio                          

del Marruecos. O’Donnell tiene                   

grandes esperanzas puestas en esta 

intervención, aprovechando un periodo 

de gran crecimiento económico,             

debido a la Guerra de Secesión 

Americana, y con planes que consisten 

en anexionar la ciudad marroquí de 

Tetuán, busca unificar a la dispersa 

opinión pública española y mostrarle  

al mundo que España reclama de  

nuevo su sitio entre las Grandes 

Potencias del s. XIX. En el anterior 

artículo “O’Donnell contra el Sultán I: 

Una Cuestión de Prestigio” se estudió 

las causas y preparativos que              

llevaron al Reino de España y al 

Imperio del Marruecos a  la guerra,               

en éste se analizará el choque entre               

los ejércitos español y marroquí en                 

el campo de batalla. La Guerra de               

África ha comenzado. 

Palabras clave: España, guerra,                          

Leopoldo O'Donnell, Marruecos, Tetuán. 

 

Abstract. 

October 22nd, 1859. In a 

Congress’ extraordinary session, with 

the support of all parliamentary  

groups, the General Leopoldo 

O’Donnell, Spanish Kingdom’s Prime 

Minister, declares the war on Moroccan 

Empire. O’Donnell has great hope in 

this military intervention, the country is 

enjoying of a properous economy, 

thanks to American Civil War,                          

and it looks the annexation of, the                 

moroccan city of, Tétouan. The                              

Spanish’ Goverment looks unificate                

the  dispersed public opinion in the 

country and show the Spain claims 

again his place between the 19th 

century’s Great Powers. The last  

article “O’Donnell contra el Sultán I: 

Una Cuestión de Prestigio” studied              

the causes and Spanish’ preparations 

for the conflict, in this article we  

analize the clash between the                

Spanish and Moroccan armies on the 

field. The Spanish-Moroccan War has 

begun. 

 

 

Keywords: Spain, war,                                       

Leopoldo O'Donnell, Morocco, Tétouan.                             
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Plan de Operaciones. 

El 28 de Octubre, seis días 

después de haberse declarado la              

guerra, buques de la Marina Real 

Española procedieron a efectuar un 

bloqueo de los puertos de Tánger, 

Tetuán y Larache, al tiempo que,                

con una diligencia inusual, se reunían 

los tres cuerpos que conformarían el 

Ejército de África. El 3 de Noviembre, 

Leopoldo O’Donnell fue nombrado,  

por Real Decreto, General en Jefe de 

Operaciones. El objetivo principal era 

tomar la ciudad de Tetuán, Aita 

Tettauen en árabe, a fin de poder 

negociar con los marroquíes desde una 

posición de fuerza.  

En principio se plantearon varias 

posibilidades en cuanto al plan de 

operaciones a seguir. El primer plan 

planteaba desembarcar en Mogador,               

en la costa atlántica, ya que comunicaba 

de forma bastante directa con 

Marraquech, capital y corazón del               

país alaulita, mediante el único camino 

de carretas del Imperio. A esto se  

añadía la ventaja de que disponía de                 

un puerto seguro y fácil de defender.                 

El avance hacia el interior se hubiera 

realizado por una comarca fértil, bien 

poblada   y  sin  demasiados  obstáculos  

 

naturales y que limitaba con la región 

del Sus, cuyas cabilas mantenían  

fuertes disputas con el Sultán. Hubiera 

sido una campaña relativamente  

sencilla y hubiera permitido negociar 

con Marruecos desde una posición                

aún más fuerte que Tetuán, pero 

Mogador estaba situado muy al sur,                      

el punto de abastecimiento más cercano 

era Canarias, que distaba 200 millas, 

por lo que esta opción se descartó.  

El siguiente plan, quizás el más 

brillante, era realizar un desembarco 

directo sobre la ciudad de Tánger. 

Tánger era una ciudad deseada por 

varias potencias. Semanas antes, un 

oficial, llamado Latorre, se había 

infiltrado allí y había dibujado un               

plano de sus fortificaciones y su               

puerto. Este plan fue descartado por              

la Armada, por las dificultades que le 

suponían los vientos y las corrientes 

marinas así como su propia incapacidad 

para transportar decenas de miles                  

de hombres, animales y material a                 

un punto tan arriesgado.  

Otro plan era desembarcar al 

Ejército de África en la desembocadura 

del río Martín, Guad el Jelú en                   

árabe, que distaba poco de Tetuán y                             

de   Tánger,  pero  la  Armada  tampoco  
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concedía demasiadas probabilidades a 

una invasión por este litoral, ya                    

que también conllevaba riesgos que  

hicieron inclinarse a O’Donnell por 

efectuar el desembarco en Ceuta,  

puerto seguro, y desde allí realizar               

una campaña anfibia sobre Tetuán.             

Esta decisión obligó a habilitar              

caminos y vencer obstáculos para               

poder avanzar con la artillería y la 

impedimenta. Además la ruta a seguir 

atravesaba el Rif, una de las regiones 

más montañosas y conflictivas de 

Marruecos. 

 

 

Mapa con los puntos de desembarco resaltados. 

Fuente: Google Maps.  

 

 

 

El Desarrollo de la Campaña. 

Las operaciones en Marruecos 

pueden dividirse en varias fases bien 

diferenciadas. La primera fase, a la               

que Antonio L. Martín Gómez cataloga 

como Los Combates de Ceuta, se 

extiende desde el comienzo de las 

operaciones militares, el 19 de 

noviembre de 1859, momento en el               

que el Primer Cuerpo del General 

Echagüe desembarca en África, hasta    

el 31 de diciembre de ese mismo año, 

momento en el que se han reunido en 

Marruecos los tres Cuerpos de Ejército 

e inician su avance hacia Tetuán. 

Durante esta fase, las tropas españolas 

mantienen una posición defensiva, 

construyendo numerosos reductos y 

afianzando sus posiciones, a destacar                

el reducto del Serrallo, donde se              

instaló el Cuartel General del Ejército. 

También se construyó el llamado 

Camino de Tetuán, carretera que 

buscaba permitir el avance del               

ejército hacia el principal objetivo,              

por el Rif. El avance es mínimo y                   

la aparición del cólera producirá 

numerosas bajas en el ejército. 

El 27 de noviembre desembarcó 

en África el Segundo Cuerpo, con                

el General O’Donnell a la cabeza.  
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Éste fue recibido con gran 

entusiasmo por las tropas, tal y como               

lo cuenta Pedro Antonio de Alarcón                

en Diario de un testigo de la Guerra              

de África (1859-1860). 

“¡Era, sí, el General O’Donnell,  

y con el llegaban el Segundo Cuerpo               

de Ejército, mandado por el general 

Zabala, y la División de Reserva, 

mandada por el general Prim! 

¡Qué inmensa conmoción, que 

grato júbilo se extendió por el 

campamento en cuanto desembarcó                

el general O’Donnell! Los soldados 

cantaban, reían, se abrazaban,                

tiraban sus roses al aire, empujaban                

al caballo del ilustre guerrero, y 

gritaban con entusiasmo: “¡Viva el 

General en Jefe!” 

O’Donnell casi con lágrimas               

en los ojos, y sonriendo a la par, 

preguntaba a los soldados: “¡Hijos 

míos, hijos míos!, ¿habéis sufrido 

mucho? ¿Qué tal los moros? ¿No es 

cierto que los habéis escarmentado?” 

Y la verdad es que con su 

presencia cobraba el ejército nuevo 

aliento
158

”. 

                                                           
158

 DE ALARCÓN, P. A.: Diario de un testigo              
de la guerra de África (1859-1860). Madrid, 
Sucesores de Rivadeneyra, 1917, p. 80. 

 

Durante la Nochebuena, 

O’Donnell concedió a la tropa dos  

horas de permiso tras el toque de  

retreta, que daba la señal de                 

abandonar las posiciones del frente        

para regresar al campamento, y que 

solía darse a las 8 pm. Además, los 

soldados contaron con doble ración                  

de vino.  

“Los oficiales del Tercer Cuerpo, 

por ser gente muy refinada, tuvieron              

un menú especial: Sabroso arroz a la 

Muley el Abbas con tocino de Tetuán              

y crujientes picatostes a la gumia; 

exquisito salchichón a la bayoneta, 

calentitas almendras de espingarda; 

dulces higos del Morabito, y pasas                 

de Los Castillejos
159

”.  

El día de Navidad de 1859 se 

produjo un ataque marroquí, lanzado 

con la idea de que las raciones de vino 

extra y el permiso habrían sumido a los 

soldados españoles en una somnolencia, 

por lo que sorprendió a los atacantes ver 

la actitud de los batallones españoles. 

“Nadie les informó de que las balas                

no saben de fiestas y las bayonetas             

solo se emborrachan con sangre
160

”. 

                                                           
159

 MARTÍN GÓMEZ, A. L.: Guerra de África 
1859-1860. Los Combates de Ceuta. Madrid, 
Almena, 2009b, p. 98. 
160

 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 99. 
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El 30 de diciembre se produjo la 

última acción defensiva española                   

en la guerra. Durante esta acción,                        

los marroquíes siguieron combatiendo               

aun cuando el sol se puso, algo muy 

poco común en su forma de combatir. 

Con este inusual alargamiento del 

combate, los cazadores de Ciudad 

Rodrigo se quedaron sin municiones. 

Así lo cuenta Pedro Antonio de  

Alarcón en su Diario de un Testigo de 

la Guerra de África: 

“¡Oh! Ha sucedido una cosa 

horrible […]. ¡Desde el obscurecer                

se han acabado las municiones a               

todas las compañías de Ciudad 

Rodrigo! 

¡Cartuchos! ¡Cartuchos!                         

– exclaman los cazadores, armando                

la bayoneta y recostándose sobre los 

parapetos, decididos a morir allí                 

todos antes que ceder paso a los moros.  

[…] 

Las bayonetas rechinan al 

tropezar con las espingardas,                      

cuya puntería se pierde en el 

choque…Entretanto, algunos soldados 

[…] se ponen a derribar el parapeto               

y a lanzarlo sobre los moros […].  

 

 

Lúchase, en fin, a brazo partido; 

echánse unos a otros la mano a                     

la garganta; dispáranse piedras; 

aporréanse con ellas sin soltarlas; 

rugen, aúllan y bramas los mismos 

heridos, en vez de lamentarse. En 

ambos lados, en los españoles y en                

los marroquíes, es igual la furia,               

igual el encarnizamiento
161

”. 

Sobre las 7 de la tarde llegaron 

cajas de municiones. Todos estiraban                

la mano pidiendo cartuchos y los   

cogían a puñados. Sin embargo, 

Intendencia les gastó una desagradable 

broma: los cartuchos no servían para  

las carabinas rayadas modelo 1857. 

Pero las cornetas sonaron. “Si no había 

plomo, todavía quedaba acero
162

”; y                

los cazadores se lanzaron a la carga. 

Después de una breve pelea, el cerro 

quedó en manos españolas. 

El 31 no hubo combates, y                  

esta pausa fue aprovechada por                       

los soldados para reaprovisionarse de 

raciones y municiones. La última               

noche del año no fue de celebración, 

como lo había sido la Nochebuena,              

sino de sueño intermitente y vela               

larga,  debido  al  deseo  de  la tropa por  

                                                           
161

 DE ALARCÓN, P. A., Op. cit., pp. 188-189. 
162

 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., 2009b,                
p. 16.  
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partir de su encierro en sus 

campamentos hacia el campo abierto: 

“Por decirlo de una manera                

más clara: hasta ese momento habían 

reñido los combates a las puertas                  

de Ceuta, de ahora en adelante, lo 

harían en las entrada de las casas 

marroquíes
163

”. 

La segunda fase se extendió               

entre el 1 de enero y el 15 de enero                 

de 1860. Comenzaron entonces las 

operaciones ofensivas. El Ejército de 

África, salvo el Primer Cuerpo, tras               

ser diezmado por los combates 

defensivos y el cólera, quedó como 

guarnición de los reductos, iniciando                

su avance hacia Tetuán. La flota 

bombardeó los fuertes marroquíes 

situados en la desembocadura del                

Río Martin, y se produjeron las 

primeras grandes batallas de la 

contienda, entre ellas la famosa Batalla 

de Castillejos, librada el 1 de enero.  

Durante uno de los combates                 

de  la jornada en Castillejos, los 

soldados del Regimiento de Córdoba 

dejaron sus mochilas para ir más ligeros 

y cargaron a la bayoneta a fin de apoyar  
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al Regimiento del Príncipe, que cedía 

terreno debido a la gran cantidad                     

de bajas sufridas. Estas cargas se 

repitieron varias veces, siendo muy 

costosas en bajas para los hombres               

del Córdoba. Finalmente, se retiraron                            

y rebasaron el sitio donde habían 

abandonado las mochilas. Prim, al                 

ver que sus hombres estaban a punto                  

de perder el cerro sobre el que se 

combatía, cabalgó hacia la zona, y 

arengando, intentaba devolverlos al 

combate, pero no lo consiguió. 

Finalmente, cogió la bandera del 

regimiento y la mostró a sus hombres 

diciendo: 

“- ¡Soldados! Vosotros podéis 

abandonar esas mochilas, porque son 

vuestras; pero no podéis abandonar 

esta bandera, porque es de la Patria.  

Yo voy a meterme con ella en las                

filas enemigas… ¿Permitiréis que este 

estandarte de España caiga en poder       

de los moros? ¿Dejareis morir solo a 

vuestro general?”. 

Prim cumplió su promesa y se 

lanzó sobre los marroquíes en                

solitario, seguido poco después por los 

soldados del Regimiento de Córdoba, 

que no querían verse deshonrados.  
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Esta bravuconada del de Reus 

sirvió para devolver los hombres a                    

un combate realmente violento y en                

el cual el Córdoba hubiera sido 

completamente aniquilado, si no llega a 

ser porque los batallones de Arapiles, 

Saboya, León y Simancas, bajo el 

mando del General Zabala, aparecieron 

en su auxilio. 

La marcha por un país sin mapas 

se realizó con el mar a la izquierda y                

la montaña a la derecha, en penosas 

condiciones y bajo un aguacero que 

traspasaba los ponchos y obligaba a 

meter las alpargatas en un suelo                

blando. Ante el inclemente temporal,                      

la flota se dispersó, no sin antes                 

dirigir al ejército hacia puertos                  

seguros, aunque la goleta de hélice 

Santa Rosalía acabó encallada en la 

playa
164

. Los problemas en la flota 

tuvieron la directa consecuencia de                  

que el ejército no recibió suministros; 

“notándose especialmente la carencia 

de cebada y forraje para los animales 

que hubieron de ser dejados en  

libertad. Los heridos y los enfermos no 

pudieron ser evacuados y muchos 

alimentos y buena parte de la munición 

quedaron  inservibles,  a  costa  de  la  
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lluvia. Al tercer día de escasez ya                  

se hablaba abiertamente de hambre,               

hasta el punto que el campamento                

del río Azmir empezó a denominarse 

Campamento del Hambre
165

”. 

El día 8 de enero, el Ejército                   

de África estaba al borde del colapso. 

Por suerte, el día 9 el viento cesó y en     

el cielo se dejaron ver grandes trozos   

de azul, en contra del pronóstico de            

los supuestos expertos en temporales, 

quienes calculaban que el mal tiempo 

duraría todavía una semana o incluso 

más
166

. Al poco aparecieron dos buques, 

el Duero y el Barcelona, cargados de 

suministros para el ejército. 

La Batalla de Cabo Negro, librada 

el 14, y que permitió al Ejército de 

África ocupar las cimas y posiciones 

donde “si los marroquíes ofrecían             

una fuerte resistencia en los pasos,                    

la jornada sería bien sangrienta y las 

bajas propias podrían ascender a               

más de tres mil
167

” según cálculos 

oficiales. El día se saldó con una                 

gran victoria española a las puertas               

del Valle de Tetuán. “O’Donnell, 

exultante de alegría, fue aclamado               

por sus hombres al cruzar a caballo en  
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medio de las filas. Destocado, 

agradeció los saludos y repartió 

condecoraciones en el mismo campo              

de batalla
168

”. 

Los españoles fueron así 

ocupando posiciones y levantando               

otras nuevas, como el Fuerte Martín,             

el Polvorín, la Aduana del Río Martín               

y el reducto de la Estrella, puestos              

que, en conjunto, conformarían una 

nueva línea defensiva que se adentraba 

en el Valle de Tetuán, y cuya 

fortificación sirvió para consolidar el 

avance. El final de esta fase se puede 

situar cuando los españoles entraron                

en el Valle de Tetuán.  

La tercera fase fue la de la 

campaña en el Valle de Tetuán, y se 

extendió entre el 16 de enero y el 6               

de febrero de 1860. El Ejército de 

África se internó en el Valle de                   

Tetuán. Sobre esta marcha, los soldados 

hablaban de lo que les esperaba allí.  

Así nos lo cuenta Pedro Antonio de 

Alarcón: 

“Pero se dice [...] que las grandes 

masas de caballería, la Guardia Negra, 

los belicosos jinetes de Fez y de 

Mequínez, nos aguardan reunidos en el  

                                                           
168
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anchuroso Llano de Tetuán, en número 

de treinta y cinco mil... 

¡Treinta y cinco mil caballos! 

¡Verdaderamente serán dignos de 

verse[...]!... Pero, ¡diablo!, ¿quién los 

resiste, aunque solo sean veinte mil? 

- ¡El cuadro! - responden 

tranquilamente los veteranos-.                      

¡El cuadro de infantería! 

Y todo es hablar de Isly, de las 

Pirámide, de Balaklava y de otras 

batallas famosas...”. 

El aura mítica de la caballería 

marroquí estaba bien fundamentada.               

En 1844, en Isly, 6.500 soldados 

franceses, la mayoría de infantería,                

se enfrentaron a 44.000 marroquíes,               

en su mayoría jinetes, usando una 

formación defensiva que no pudo ser 

atravesada por la caballería marroquí, 

que acabó huyendo del campo de 

batalla
169

. 

Por su parte, en Balaklava,                    

en 1854, se libró una batalla en el              

contexto de la Guerra de Crimea,                      

se produce la célebre Carga de la 

Brigada Ligera, en la que jinetes 

británicos cargan contra las posiciones  

                                                           
169
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fortificadas rusas con desastroso 

resultado. Es de suponer que en esta 

alegoría, los soldados españoles se 

verían así mismos como la infantería 

rusa y a los jinetes del Sultán como                 

la Brigada Ligera de Caballería 

Británica. 

Los marroquíes intentaron              

oponer resistencia, y se libraron dos 

batallas en Guad el Jelú, donde                      

los españoles habían levantado el                 

reducto de la Estrella. Tanto la              

primera, librada el 16 de enero, como               

la segunda, del día 31 de enero de  

1860, acabaron con victoria española. 

Tras estas batallas, ambos bandos se 

dispusieron a lamerse las heridas y 

reforzarse para lo que estaba por                

llegar. Los marroquíes recibieron 

refuerzos y suministros del Sultán,                

y reclutaron entre 3.000 y 4.000 

tetuaníes para suplir sus bajas. Con                 

los nuevos refuerzos marroquíes, el 

Estado Mayor calculó que las fuerzas 

del enemigo estarían en torno a 35.000 

o quizás 40.000 hombres
170

, si bien                

los prisioneros marroquíes aseguraban               

que el número de los suyos era de 

50.000. 
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El día 3 se unió al Ejército de 

África el Batallón de Voluntarios 

Catalanes
171

. Pedro Antonio de 

Alarcón, corresponsal de guerra, 

describe, en Diario de un testigo                     

de la Guerra de África, la llegada                      

a tierra marroquí de los voluntarios 

catalanes al mando del comandante 

Victoriano Sugrañés:  

“3 de febrero de 1860. […]               

Son las cinco de la tarde y vengo de 

presenciar una escena verdaderamente 

sublime. Las compañías de voluntarios 

catalanes que la noble y patriótica 

tierra de Roger de Flor envía al ejército 

de África, como precioso e inestimable 

donativo, han desembarcado hace                 

una hora. […] Son cerca de quinientos 

hombres. […] Traen por jefe a un 

comandante, todavía joven,  llamado  

D. Victoriano Sugrañés. Tres cruces               

de San Fernando adornan su pecho,                

lo cual es felicísimo anuncio de               

nueva gloria. Los demás oficiales se 

han distinguido también en muchas 

ocasiones, y alguno de ellos ha  

militado voluntariamente bajo las 

banderas de Pilliers y Mac-Mahon.               

La tropa ostenta en su fisionomía aquel  
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aire de dureza, atrevimiento y astucia 

que distingue a la raza catalana […].  

El general Prim, como paisano 

suyo, ha deseado que ingresen en su 

cuerpo de ejército, a lo cual ha 

accedido el general jefe, mientras que 

ellos han pedido por su parte al conde 

de Reus ir mañana en la vanguardia. 

También se le ha otorgado esa 

merced”. 

La primera impresión de 

O’Donnell para con los voluntarios               

fue decirle a Prim: “Me parece que 

están faltos de instrucción”. A lo que               

Prim, algo desconcertado, contestó:   

“Mi general, mañana la completaran  

en combate
172

”. Al día siguiente, los 

españoles asaltaron las defensas                   

que los marroquíes habían levantado                

frente a Tetuán, en la que fue              

conocida como la Batalla de Tetuán.  

 

Episodio de la Batalla de Tetuán (1868), 

Eduardo Rosales Gallinas. 
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Si bien no fue hasta el día 6 

cuando la ciudad, sin control y presa  

del caos y de los saqueos cometidos             

por los guerreros de las cabilas y los 

ciudadanos enfurecidos, se rindió a 

O’Donnell; fueron las tropas del 

General Ríos las que tomaron posesión 

de la plaza, entrando gracias a que               

los judíos de la ciudad hicieron saltar              

la cerradura de Bab Makaber, o la 

Puerta de los Cementerios, ya que el 

bey había huido con las llaves de la 

ciudad
173

. Con la ciudad en su poder, 

O’Donnell tomó medidas urgentes                

para reparar el lamentable estado en                 

el que se encontraba la ciudad
174

, 

nombrando para ello al general                 

Ríos Capitán General de Tetuán y al                

coronel Calixto Artaza, del Regimiento 

Bailén, gobernador de la plaza
175

.  

La toma de Tetuán adquirió               

tintes de gran acontecimiento nacional   

y fue festejada por las calles de toda 

España. Varios periódicos extranjeros  

le dedicaron asimismo artículos, 

favorables en  el  caso  de  los franceses,  
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contrarios en el de los británicos.                  

Por su parte, los soldados del Ejército 

de África, al entrar en la ciudad, 

sufrieron una rotunda decepción; 

esperaban una especie de Bagdad o 

Damasco, y se encontraron una urbe 

que tenía aspecto de pueblo serrano 

andalusí
176

. Pero este hecho también 

supuso un antes y un después.             

Primero, demostró que, más allá de 

librar una serie de escaramuzas,                   

los españoles tenían capacidad para              

tomar un enclave de cierta importancia. 

Los rumores que hablaban de una 

reorientación de la campaña hacia 

Tánger empezaron a ser tomados en 

cuenta. Si bien, de tomar una ciudad     

del interior a tomar un enclave               

costero y estratégico hay un claro               

salto cualitativo. Pero ya no era una 

quimera, era una posibilidad real
177

.  

El 16 de febrero hubo un intento 

de negociación de paz. O’Donnell 

negoció desde una posición de fuerza 

exigiendo:  
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“indemnización por los daños de 

guerra, expansión de los perímetros 

defensivos de Ceuta y Melilla, nuevo 

tratado comercial, tolerancia religiosa 

y seguridad para los misioneros, 

apertura de una embajada en Fez                     

y cesión de todo el bajalato
178

 de 

Tetuán
179

”.  

En una reunión que tuvo lugar               

el día 23 entre O’Donnell y Muley                

el Abbas se dejó claro que el Sultán              

no cedería territorio a los españoles. 

Tenía fuertes razones: las constantes 

derrotas militares habían puesto en 

entredicho su autoridad y el país               

entero estaba al borde de la revuelta. 

Entregar el bajalato a España, siendo 

Tetuán la tercera ciudad santa de 

Marruecos, podría desatar un nuevo 

enfrentamiento fratricida
180

.  

El día 24, en Melilla, la 

guarnición española organizó una  

salida que fue emboscada por los 

guerreros  de  las cabilas y que acabó en  
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desastre, contando los españoles casi 

200 bajas. El brigadier Buceta, que               

se encontraba en estado febril en el 

momento de la acción, tenía órdenes                

de no salir de Melilla bajo ningún 

concepto. Al finalizar la guerra, fue 

sometido a Consejo de Guerra. Entre              

el 24 y el 27 de febrero, la flota 

española bombardeó Larache y               

Arcila, puertos atlánticos de Marruecos. 

El día 27 desembarcaron en África                      

los Tercios Vascongados, que fueron 

situados como guarnición de los 

reductos del Valle de Tetuán.  

Con objeto de acumular               

hombres para la prevista ofensiva             

hacia Tánger, ya el 1 de marzo, 

desembarcaron varias compañías 

destinadas a sustituir las bajas               

habidas en la campaña y se ordenó                

al General Echagüe que marchara              

hacia Tetuán con parte de las unidades 

del Primer Cuerpo. Llegaron también, 

por mar, dos compañías de ingenieros, 

que fueron puestas a trabajar en las 

obras del camino a Tánger. Fueron 

asimismo embarcados los componentes 

del tren de sitio, pues ya no eran 

necesarios en Tetuán y, posiblemente,  

sí que serían necesarios en Tánger.  

 

 

La marcha se inició y se 

reanudaron los combates con prontitud.  

En Samsa, al oeste de Tetuán,             

se produjo una batalla que se saldó             

con una nueva victoria española.                 

La nueva derrota hizo que Muley                  

el Abbas enviara una nueva embajada               

a O'Donnell solicitando la paz. Esta                

vez traían una carta del Sultán en la               

que decía que no podían ceder               

Tetuán a los españoles, debido a que  

era una Ciudad Santa y cederla 

equivaldría a deshonra y revueltas. En 

cambio, se ofrecían a pagar todo el 

dinero que España pidiera. Ofrecieron 

500.000.000 de reales y Tetuán como 

garantía hasta que la suma fuera  

pagada. O’Donnell se mantuvo 

intransigente con sus exigencias; las 

consecuencias y problemas con sus 

súbditos que la paz pudiera ocasionar              

al Sultán no eran de su problema
181

,                 

y el 21 los marroquíes contestaron                

con una negativa. La guerra, pues, 

continuaba.  

El mismo día 21, arribó una 

fragata de guerra austriaca en el Río 

Martín. En ella viajaban Archiduque 

Maximiliano de Habsburgo, hermano 

del  Emperador  de  Austria,  Francisco  
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José  I  de  Habsburgo, que por aquel 

entonces tenía 28 años y ostentaba el 

título de Comandante de la Marina 

Imperial Austriaca desde 1854, venía 

con su esposa, la Archiduquesa               

Carlota de Bélgica, junto a la que 

realizó una breve visita a Tetuán
182

 y 

saludaron a las autoridades españolas.  

 

Los Archiduques Maximiliano y Carlota                      

visitan Tetuán, donde son recibidos                                

por Leopoldo O’Donnell, en marzo de 1860, 

durante su ocupación por parte de las tropas 

españolas. Durante la Guerra de África,                          

44 misiones militares extranjeras acompañaron                   

al Ejército Español en campaña. 

Dos días después, 23 de marzo            

de 1860, se libró la última gran batalla 

de la guerra en Guad Ras, en las que            

las tropas españolas consiguieron una 

aplastante victoria al tomar todas las 

posiciones enemigas.  
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El 24, los marroquíes enviaron               

un nuevo emisario para la paz. 

O’Donnell repitió que ya sabían cuáles 

eran sus condiciones y que si no                

había respuesta marroquí el ejército 

reanudaría el avance hacia Tánger.  

Pero O’Donnell se encontraba                

en una diatriba. La opinión pública 

exigía continuar la guerra y reanudar              

el avance hacia Tánger. Pero los 

compromisos adquiridos previamente      

le obligaban a iniciar negociaciones                 

de paz. En cuanto al Ejército de              

África, debemos de añadir que, tras              

la batalla de Guad Ras, algunos              

mandos españoles aseguraron que si              

los marroquíes hubieran reanudado               

sus ataques, la balanza podría haberse 

vuelto en contra de las mermadas  

fuerzas españolas. La verdad es que el 

ejército estaba en una situación crítica. 

No recibirían suministros hasta que                 

no llegarán a la Bahía de Malabatah, 

cerca de Tánger. El agua escaseaba y                

el número de heridos era alto. Además, 

el terreno a recorrer a partir de ese 

momento era áspero y quebrado, y los 

soldados debían recorrerlo con su equipo 

a cuestas, bajo un sol abrasador
183

.  
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Por otra parte, se informó a 

O’Donnell de los riesgos que supondría 

que la guerra se alargara y que el 

creciente número de bajas hiciera que   

la contienda salpicase a las clases              

altas de la sociedad
184

.  

Los marroquíes aceptaron las 

condiciones. Y el 25 de marzo de               

1860, Leopoldo O’Donnell, Duque                

de Tetuán y Capitán General del               

Ejército Expedicionario de África, y 

Muley el Abbas, Califa del Imperio                    

y Príncipe del Algarbe, firmaron el 

Tratado de Guad Ras. La guerra había 

terminado.  

El Balance de la Guerra. 

En palabras de Álvarez Junco,               

el Ejército de África había superado              

con creces las dificultades y problemas 

que la dureza de la campaña había 

puesto en su contra: 

“El ejército español ha hecho                 

lo que pocos ejércitos del mundo. 

Bisoño y novel como era, ha combatido 

con la intrepidez propia de las tropas 

veteranas […]. Los mismos franceses 

[…] no han conseguido sobre el suelo  
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del África en tan poco tiempo una               

serie tan prolongada de triunfos
185

”. 

Pero, a pesar de su corta duración 

y el continuado número de victorias,               

la guerra no fue un paseo militar 

precisamente. El término Guerra 

grande que se usa para describir esta 

contienda es utilizado para describir                

la gran cantidad de bajas que tuvo               

el ejército español, teniendo en cuenta 

lo relativamente corta que había sido              

la campaña. El 19 de noviembre de 

1859 el Primer Cuerpo de Ejército del 

General Echagüe desembarcó en              

Ceuta y el 25 de marzo de 1860, 

O’Donnell y Muley el Abbas firmaron 

el tratado de paz en Guad Ras. La 

campaña duró 126 días. Durante ese 

tiempo, el número de bajas españolas  

en acción de combate fue de 1.152 

muertos y 4.994 heridos, un total de 

6.146. Las heridas más comunes                  

eran las recibidas por impacto de 

espingarda, que se clasificaban en tres 

tipos según la distancia de disparo: a 

bocajarro, que solían ser mortales;               

las disparadas a media distancia, que 

contorneaban un poco el hueso y si no 

alcanzaban  un  órgano  vital,  salía  del  

                                                           
185

 ÁLVAREZ JUNCO, J.: Mater Dolorosa: La 

idea de España en el siglo XIX. Madrid, Taurus,  
2001, p. 513. 
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cuerpo sin causar una herida grave;                  

y finalmente la de a larga distancia, 

cuyos proyectiles eran incapaces                   

de herir y únicamente causaban 

contusiones, siendo el número de 

heridas de este tipo muy numeroso.               

En el caso de las heridas de arma 

blanca, la superioridad del fusil con 

bayoneta español frente a la gumía
186

 

marroquí hizo que las heridas por              

arma blanca fueran poco numerosas               

y en la mayoría de los casos limpias y 

de poca gravedad
187

. 

Pero el mayor enemigo de las 

tropas españoles en Marruecos no 

fueron tanto los guerreros del Sultán 

sino un enemigo invisible, el cólera. 

Esta enfermedad ya había azotado 

España durante un brote entre 1853                

y 1856, provocando aproximadamente 

unas doscientas mil defunciones, así 

como el pánico general en la 

sociedad
188

. Entre 1859 y 1860 hizo de 

nuevo su aparición, en un espacio 

geográfico más limitado, pero de una 

forma igual de virulenta.  
                                                           
186

 Gumia: 
Daga de hoja curvada usada por los moros.  
https://es.thefreedictionary.com/gum%C3%ADa   
[Fecha de consulta: 13/12/2018]. 
187

 GÓMEZ RODRÍGUEZ, L.: La Sanidad Militar 
en la Guerra de África (1859-1860). Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2015, pp. 10-11. 
188

 SERRALLONGA URQUIDI, J.: “La Guerra de 
África y el cólera (1859-60)”, Hispania, LVIII,                
Nº 198, 1998, p. 8. 

 

Se calcula que el Ejército de 

África sufrió 12.500 casos de cólera,               

de los cuales 2.377 fueron mortales.                

A finales de enero de 1860, el brote               

se dio por erradicado.  

La Sanidad Militar, como la              

civil, no eran especialmente eficaces.  

La higiene fue asignatura suspensa              

de principio al final de la campaña.                

El precedente bélico, la Guerra de 

Crimea, no aportó ningún cambio 

sustancial, aunque los soldados del 

ejército francés, veteranos de Argelia, 

reconocieron el cólera y buscaron 

evitarlo tratando el agua, hirviéndola 

antes de beberla o, simplemente, 

consumiendo enormes cantidades de 

café. La limpieza y el orden impuestos 

por Florence Nightingale y sus              

Damas Voluntarias, el primer cuerpo  

de enfermeras existente en el mundo,  

no fueron tomados muy en cuenta.               

En los campamentos africanos, el               

agua sucia y los orines corrían como 

arroyos, pues no había letrinas. Los 

lavaderos eran lugares de infección.  

Las heridas y las fracturas abiertas se 

infectaban con frecuencia y supuraban. 

El hedor a podredumbre saturaba  

ciertos lugares.  

 

https://es.thefreedictionary.com/gum%C3%ADa


ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

85 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

 

Los hospitales de sangre, donde 

eran operados de urgencia los heridos 

más graves, el Hospital de Ceuta, así 

como los  buques-hospital, estuvieron 

siempre atestados de enfermos y 

convalecientes. Pero de nada valían               

las buenas artes de médicos y cirujanos 

si la porquería se acumulaba alrededor 

de las mesas de operaciones.  

Pero al sistema sanitario en sí               

no hay que achacarle toda la culpa                 

del lamentable estado de salud de la 

tropa, sino que hay que atribuírselo                

en buena parte a las arcaicas técnicas  

de la época. Desde los primeros 

momentos quedó establecida una 

cadena de hospitales que iba desde               

la asistencia en primera línea por                

los especialistas de cada batallón, al 

hospital de sangre del cuartel general  

de los diferentes cuerpos de ejército,                

y el posterior traslado de los enfermos  

y heridos a Ceuta y la Península,              

donde habían sido habilitados los                  

de Málaga, Algeciras, Campo de 

Gibraltar, San Roque, Sevilla, Cádiz               

y Huelva
189

. Cuatro buques fueron 

convertidos en buques hospital:  

 

                                                           
189

 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 44. 

 

Barcelona, Torino, Ville de Lyon                       

y   Cataluña,  equipados  con  todo  el 

personal y material necesarios para 

realizar intervenciones quirúrgicas
190

.  

Un debate que planteó el cólera 

fue si los contagiados debían ser o                 

no evacuados a la Península, por               

miedo a que se produjeran nuevos 

brotes allí. Aunque numerosos médicos 

aseguraban que el riesgo de contagio  

era mínimo, se tomó la decisión de             

que los enfermos fueran tratados en 

Ceuta, ciudad en la que se habilitaron 

barracones para su estancia. Aun con 

todo, un reducido número de enfermos 

fue evacuado a España, lo que generó 

numerosas alarmas y protestas
191

.               

Debe destacarse que el esfuerzo de                  

la  Sanidad Militar española en la 

Guerra de África fue altamente                

eficaz, muy sacrificado y, en muchos 

casos, heroico. La reina Isabel II  

premió dicha actuación, equiparando               

en derechos y deberes a los oficiales              

de la Sanidad Militar con los de las 

Armas. 

 

 

 

                                                           
190

 MARTÍN GÓMEZ, A. L., Op. cit., p. 44. 
191

 GÓMEZ RODRÍGUEZ, L., Op. cit., p. 12.  
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Conclusiones. 

La fase militar del conflicto              

había llegado a su fin. Pero ahora,                  

el gobierno unionista y el propio  

Leopoldo O’Donnell se enfrentaban a 

otros dos retos igual de importantes:              

la diplomacia internacional, cuyo 

máximo exponente, Gran Bretaña, no 

estaba dispuesta a permitir que la  

acción española pusiera en peligro sus  

intereses comerciales en la región,                

la opinión pública nacional, muy 

azuzada por la prensa española hasta              

tal punto de creer que del resultado de 

este conflicto dependía la regeneración 

interna del país, y la oposición política, 

que había dado su completo apoyo a 

O’Donnell y a la guerra debido a las 

promesas del primero. ¿Sería suficiente 

la paz de Guad Ras para calmar                    

los ánimos de España, mantener la 

estabilidad en el gobierno y no levantar 

tensiones diplomáticas con las grandes 

potencias europeas?  
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Resumen. 

A pesar de perder una guerra             

que posibilitó, entre otras cuestiones,  

la abolición de la esclavitud en 

EE.UU.; buena parte de los                 

estados del país impusieron políticas 

segregacionistas que se prolongaron  

en el tiempo. La pasividad de las 

instituciones que debían haber hecho 

cumplir la Constitución, las razones que 

la hicieron posible, el posicionamiento 

real de los partidos políticos,                   

pocas veces especificado por motivos 

publicitarios que se mantienen hasta la 

actualidad; y otras muchas cuestiones; 

merecen ser conocidas y analizadas. 

Palabras clave: Constitución, EE.UU., 

esclavitud, guerra, segregacionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Despite losing a war that allowed, 

among other issues, the abolition of 

slavery in the United States, many of  

the states of the country imposed 

segregationist policies that continued 

over time. The passivity of the 

institutions that should have enforced 

the Constitution, the reasons that               

made it possible, the actual positioning 

of political parties, rarely specified              

for advertising reasons that remain to 

this day; and many other issues; must 

be known and analyzed. 

 

Keywords: Constitution, United States,              

slavery, war, segregationist. 
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El  Norte y el Sur antes de la Guerra 

de la Secesión.  

Pensar que la pervivencia de la 

esclavitud desde un punto de vista 

moral, fue la causa básica del deseo               

de eliminarla en EE.UU., es absurdo.   

En realidad, la confluencia de diferentes 

cuestiones condujo a los estados                    

del Noreste a querer acabar con la 

esclavitud; destacando las económicas. 

El Norte, con Nueva Inglaterra
192

, 

Nueva York, Nueva Jersey y 

Pensilvania
193

 desarrollados de manera 

progresiva en casi todos los niveles; 

veía cómo los estados del Sur, 

obcecados en mantener un sistema 

productivo basado en la esclavitud
194

                 

y una estructura social de difícil 

movilidad y preferentemente dual,               

con hacendados adinerados frente a la 

mayor parte de la población; frenaba               

el desarrollo de la creciente nación.                 

Esa dualidad social defendida como 

inamovible durante mucho tiempo, no 

es vista de la misma manera en la 

actualidad; dado que también existía 

una  incipiente  clase  media  que  en los  

                                                           
192

 FOHLEN, C.: La América anglosajona de 
1815 a nuestros días. Barcelona, Ed.                      
Labor, 1976, p. 11. Es  decir, Connecticut, 
Massachusetts, Rhode Island, Nueva 
Hampshire y Vermont. 
193

 Ibídem, p. 11. 
194

 Ibídem, p. 12. 

años previos al conflicto, estaba 

potenciando un mayor desarrollo 

económico de esas zonas. Sin embargo, 

no se puede olvidar que dicha clase 

media poseía esclavos en la medida               

de sus posibilidades, lo que no deja de 

ser un claro indicativo de la pretensión 

de los mismos de reproducir los modos 

y costumbres de los autodenominados 

aristócratas
195

. 

De cualquier modo, lo que estaba 

en juego era la manera de enfocar                    

la definitiva configuración de la               

nación, en una época en la que la 

conquista del Oeste se desarrollaba
196

                

a través de la construcción del 

ferrocarril
197

. Dependiendo de la opción 

por la que se decantaran los nuevos 

estados del Medio-Oeste americano,                

la evolución de la totalidad del territorio 

seguiría un camino u otro, que afectaría 

a todos los aspectos, desde el político,  

al económico, social, etc.  

Las alternativas eran claras:                 

por un lado, se podía prolongar la  

visión económica del Noreste, con una 

base social asentada  sobre  todo  en  los  

                                                           
195

 Ibídem, p. 137. 
196

 Ibídem, pp. 20-21. 
197

 CROUZET, M. (Dir.): Historia General de las 
Civilizaciones. El s. XX. El apogeo de la 
expansión europea (1815-1914), Vol. 155. 
Barcelona, Ed. Destino, S. L., 1982, pp. 457-458.  
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pequeños y medianos propietarios 

libres; y por otro la del Sur, 

principalmente agrícola, con una 

economía fundamentada en la 

explotación de las plantaciones, y                

una estructura social basada en el 

clasismo y la esclavitud
198

. Si bien los 

estados meridionales estaban más 

poblados, llegando a superar los 

3.500.000 de habitantes; prácticamente 

la mitad eran esclavos, tal y como 

recoge Claude Fohlen. 

Por supuesto, el clasismo también 

se daba en los estados del norte;                

pero aquellos contaban con un  

elemento definitorio, como era la  

mayor facilidad de ascender económica 

y socialmente en base a una cultura, 

donde el logro de éxito y riqueza se 

planteaba más desde la perspectiva                

del trabajo, y no tanto del origen social. 

Un origen social que en el Sur, hacía 

que pocas familias autodenominadas 

“aristocráticas”, controlaran el poder               

al que no accedían los blancos carentes 

de la riqueza económica que las 

explotaciones algodoneras sobre todo,  

                                                           
198

 GODECHOT, J.: Europa y América en la 
época napoleónica. Barcelona, Editorial Labor, 
1976, p. 72. 

y tabaqueras en segundo lugar
199

; 

habían  

proporcionado desde 1793 gracias a la 

exportación
200

 al resto de los estados y a 

Europa
201

.  

Lo que se dirimía por tanto, era              

la configuración de una nación fuerte              

y contemporánea; o una anclada en 

muchas de las deficiencias y retrasos  

del pasado, que se habían conseguido 

empezar a superar, aunque solo en 

algunos aspectos. Pero aún había más. 

La manera de entender el ejercicio 

político de la nación y las potestades  

del Estado, era otra de las cuestiones 

determinantes.  

Mientras los estados sureños 

abogaban por la aplicación de un 

federalismo absoluto, en el que el 

gobierno central apenas tuviera              

poderes y no pudiera imponer su  

criterio en cada uno de los territorios; 

los del Norte pretendían que ese 

federalismo estuviera más controlado 

por el gobierno central. La razón 

esgrimida por estos últimos no podía  

ser más lógica, y partía de la premisa  

de lo beneficioso que sería para todos 

                                                           
199

 CROUZET, M., Op. cit., p. 456.  
200

 GODECHOT, J., Op. cit., pp. 72-73. 
201

 FOHLEN, C., Op. cit., pp. 11-12. 
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formar parte de una nación fuerte. El 

problema radicaba en la pérdida de 

poder  que  eso suponía para los estados  

que gozaban de mayor independencia,  

y por tanto potestades federalistas.             

En ese sentido, los sureños preferían 

mantener elevadas cotas de poder 

personal a costa del bienestar general, 

priorizando sus deseos y enfoques 

particulares por encima de cualquier 

otra premisa. Desde esa perspectiva,              

el deseo abolicionista se planteó               

como una treta conspirativa de los  

centralistas, con intención de mermar 

sus “derechos”. 

En definitiva, lo que los                

estados sureños defendían era un             

nacionalismo que, indefectiblemente, 

tarde o temprano, habría de                  

conducir a la secesión; si no se les             

daba lo que querían o se les permitía 

hacer lo que quisieran. En ese  

conflicto, la esclavitud era uno de                             

tantos elementos distintivos entre la 

perspectiva norteña  y la sureña; pero  

se terminó convirtiendo en el tema               

más publicitado, por motivos obvios.  

Sin duda, la lucha por una causa 

ética o/y moral, como la abolición; 

resultaba más edificante, y no era              

falsa. De hecho, no se puede sustraer              

la relevancia religiosa e intelectual                

de buena parte de los estados que 

pretendían acabar con ella.  

En algunos casos, ambos 

elementos se fusionaban en forma de 

colegios manifiestamente posicionados 

al lado de una u otra creencia, que 

desarrollaban sus sistemas de estudio  

en base a ellas; y en otros, el peso 

intelectual se imponía por encima de  

las particularidades religiosas
202

, en 

forma de asociaciones creadas de               

forma específica para ese fin, como en 

sucedió en Filadelfia
203

.  

Frente a lo que sucedía en                

buena parte de los estados del                

Centro y Norte, en el Sur no existía            

un interés especial por esas cuestiones;                

lo que se traducía en un menor               

número de instituciones dedicadas a 

dichas finalidades
204

. Lo que en verdad 

les importaba era potenciar la  

expansión de la esclavitud por                     

todo el territorio, siendo claramente 

antiabolicionistas, y sintiendo un 

                                                           
202

 Ibídem, p. 12. 
203

 CAMPO URBANO, S. del. y DÍEZ NICOLÁS, 
J.: “El negro americano”, Revista de Estudios 
Políticos, Nº 120. Madrid, Ed. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 1961,                
p. 168. Disponible en línea:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2048
559.pdf.                                                                      
[Fecha de consulta: 03/09/2018]. Franklin fundó 
la American Philosophical Society. 
204

 FOHLEN, C., Op. cit., p. 12. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2048559.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2048559.pdf
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indiscutible odio
205

 por quienes no 

estaban de acuerdo con ellos.  

Este hecho en el que no se 

acostumbra a incidir, es muy importante 

por todo lo que le rodea, ya que 

mientras los estados del Norte estaban 

en contra de la esclavitud y se 

manifestaban de ese modo, pero sin 

boicotear a los sudistas de manera 

práctica; aquellos no hacían lo mismo. 

Así, la Ley del Esclavo Fugitivo 

del 18 de septiembre de 1850               

establecía que la mera declaración de  

un amo o incluso un representante, era 

“prueba” suficiente para considerar  

que un hombre, mujer o niño negro, 

fuera declarado esclavo. Obviamente,  

el negro no podía hablar, y carecía de              

la posibilidad de ir a juicio para 

demostrar su verdadera condición                   

de hombre libre. Con esta “ley”, los 

secuestros a población negra del               

Norte se multiplicaron, en un intento 

por parte de los estados sureños de 

demostrar su “superioridad” frente a 

los abolicionistas.  

 

 

                                                           
205

 ASIMOV, I.: Los Estados Unidos desde 1816 
hasta la Guerra Civil. Madrid, Alianza Editorial, 
S. A., 1992, p. 171.  

Pasar a aquellos territorios a 

“cazar” a negros libres, y               

conducirles a plantaciones donde se               

les esclavizaba
206

; se convirtió en                    

una  práctica  prolongada;  mientras  las 

instituciones policiales del Sur que 

debían actuar en contra de esos               

delitos, no solo no lo hacían, sino que 

también estaban involucrados en ellos, 

bien por omisión, por consentimiento               

o por participación, dependiendo de los 

casos
207

. 

En cuanto a los abolicionistas que 

ayudaban a escapar a algún “esclavo”, 

eran condenados a pagar una multa de 

1000$
208

. 

El resultado de aquella ley,                    

fue una multiplicación de los 

abolicionistas norteños. Personas                 

que hasta entonces no se habían  

posicionado de forma firme en esta 

cuestión, vieron en esa medida lo que  

en realidad era, es decir, un abuso                

que se prolongaba más allá de la 

esclavitud; por ser un acto de                     

fuerza de los estados del sur. En ese 

sentido, no cumplir la ley se convirtió 

en una “cuestión  de  honor”,  con  todo                   

                                                           
206

 Ibídem, p. 171. 
207

 Ibídem, p. 170. 
208

 Ídem, p. 170. 
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lo que esa actitud significaba en                  

aquella época
209

. Sin embargo, 

pretender convertir a la esclavitud en               

el motivo primordial y capaz de                

mover las conciencias de una serie de 

personas dispuestas a sacrificarse por 

ello, es una quimera y no responde a               

la realidad
210

. 

Desde el punto de vista político, 

había dos posturas reformuladas                 

bajo la influencia del Romanticismo  

del s. XIX. El influjo de esta corriente  

y la revitalización religiosa del 

momento, terminaron de delimitar               

las líneas de los grupos políticos, 

encaminados a una consolidación de la 

democracia
211

; si bien, conviene matizar 

que las iglesias protestantes del Sur 

avalaban la esclavitud
212

.  

La posición respecto a la 

esclavitud jugó un papel muy 

importante a partir de 1848
213

, en la 

definitiva configuración de los dos 

partidos políticos que se consolidaron 

entonces, y se mantienen en la 

actualidad en EE.UU.  

                                                           
209

 Ibídem, p. 172. 
210

 FOHLEN, C., Op. cit., pp. 115-116. 
211

 Ibídem, p. 19. 
212

 Ibídem, p. 136. 
213

 Ibídem, p. 29. 

Escisiones, agrupaciones y 

reagrupaciones, intensificadas a partir 

de 1854 a raíz de la introducción del 

esclavismo en Kansas
214

, dieron como 

resultado la progresiva bipolarización 

de dos posturas que terminaron por 

consolidar las directrices de los que,                

a partir de entonces, comenzaron                      

la andadura que les conduciría a 

convertirse en  los dos grandes partidos 

americanos, es decir, republicanos y 

demócratas.  

Mientras los whigs que formaban 

el Partido de la Tierra Libre, eran 

abolicionistas; en las filas de los 

demócratas, las opiniones se dividían, 

estando algunos de ellos a favor                      

de mantenerla, mientras otros eran 

partidarios de eliminarla legalmente, lo 

que terminó provocando una escisión
215

. 

La clave de la formación del 

Partido Republicano, se halla en la 

creación del estado de Nebraska, al ser 

el hecho que terminó por provocar la 

escisión de los demócratas. Que el 

fundador de este territorio, Stephen 

Douglas, creara Nebraska al Norte, y 

Kansas al Sur, permitiendo la esclavitud 

en el segundo y conculcando en opinión 

                                                           
214

 Ídem, p. 29. 
215

 ASIMOV, I., Op. cit., 1992, pp. 200-202. 
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de los estados del Norte el acuerdo de 

1820, dado que los dos territorios se 

hallaban situados al norte de la línea              

de los 36º 40’
216

; no fue considerado 

como algo relevante por los sureños, 

pero sí por los vecinos septentrionales. 

Aquel acto y la evidencia de lo 

que iba a conllevar, llevó a la  

fundación del Partido Republicano el   

28 de febrero de 1854 en Wiconsin.  

Formado por parte de los whigs 

del Partido de la Tierra Libre, y                   

los demócratas abolicionistas, todos 

hallaron en la defensa de la abolición, 

un punto de convergencia fundamental. 

Los temores resultantes de la 

permisión de la esclavitud en Kansas,  

se hicieron realidad en forma de una 

guerra civil entre colonos esclavistas                

y antiesclavistas, que se prolongó               

desde 1854 a 1857
217

, fue a priori  

ganada por los sureños
218

. A esas 

alturas, la cuestión esclavista había 

excedido el marco de la discusión 

política, y de forma paulatina fue 

ganando terreno en la mentalidad de la 

población general, que dependiendo de 

                                                           
216

 FOHLEN, C., Op. cit., p. 32. 
217

 Ídem, p. 32. 
218

 CAMPO URBANO, S. del.; DÍEZ NICOLÁS, 
J., Op. cit., p. 169. 

su situación, se posicionaba de un lado 

u otro.  

Este aspecto también es 

destacable con vista a la publicidad 

dada a la cuestión esclavista o 

antiesclavista en la Guerra de Secesión 

(1861-65)
219

, que en realidad fue una 

contienda  surgida  a  raíz  del  deseo  de   

los estados sureños de independizarse, 

para seguir manteniendo su modo de 

vida y explotación económica
220

.  

La pérdida del conflicto implicó 

también la derrota de un sistema de 

producción de base agrícola
221

, frente              

al progreso industrial y comercial                

que potenciaba el centro y el Norte               

del país; aunque en el Sur se               

estuviera llevando desde hacía unos 

años, una incipiente maquinización e 

industrialización.  

 

Legalidad y realidad post-bélica. 

Tras la Guerra de Secesión y 

durante el periodo comprendido entre 

1866 y 1874
222

, que coincidió en parte 

con la reconstrucción bastante fallida 

del Sur; se dieron una serie de 

circunstancias que determinaron los 

                                                           
219

 FOHLEN, C., Op. cit., pp. 33-34. 
220

 Ibídem, pp. 134-135.  
221

 Ibídem, p. 34. 
222

 Ibídem, p. 35. 
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hechos posteriores. Tras la victoria                

del Norte era precisa la reconstrucción 

del Sur, y fue en esos años donde se 

sentaron las bases para la posterior 

imposición de la segregación social.  

En efecto, el bando ganador 

habría tenido la idea de recomponer              

la parte vencida, aprovechando ese 

proceso para extender la visión norteña 

de la vida en todos los aspectos, es 

decir; sociales, políticos, ideológicos, 

culturales, etc.  

Sin embargo, el problema                    

era la manera de hacerlo: bien 

impositivamente; bien de un modo              

más “tolerante” y, por qué no, 

paulatino y relajado. 

Lo que en realidad se debatía               

era el trato a los vencidos, y sin                 

duda, la condición de americanos de               

aquellos, resultó fundamental en la 

decisión final. Una decisión tomada               

por Abraham Lincoln, que se decantó 

por la segunda posibilidad. En ese 

sentido, resulta destacable la elección, 

dado que el conflicto había sido una 

guerra civil, con todas las connotaciones 

que este aspecto contiene.  

 

En cualquier caso, frente a 

posibles opciones revanchistas, el 

presidente se decantó por una  

clemencia que, unida a la lasitud en 

determinados aspectos, dio como 

resultado la imposición de vergonzosas 

leyes segregacionistas. Lo que se  

exigió a los estados vencidos fue, 

además de la lógica vuelta a la                  

Unión y el consiguiente juramento de 

fidelidad; la abolición de la esclavitud.  

Sin embargo, el asesinato al poco 

tiempo  de  Lincoln,  y  los  problemas                

de su sucesor Andrew Johnson, 

favorecieron que aprovechando esa 

debilidad del poder central, casi todos 

los estados vencidos, decidieran no 

cumplir con lo que debían. Ante                   

esa situación, con un presidente que 

pese a haber sido absuelto del 

impeachment al que fue sometido
223

, no 

ejercía el poder; y un Congreso que 

había asumido la función de gobierno, 

en 1866 se decidió ejecutar las 

decisiones postbélicas con disciplina.  

La ocupación del Sur se llevó                  

a cabo bajo la premisa del 

incumplimiento por parte de esos 

territorios, de lo que debían haber   

                                                           
223

 ASIMOV, I.: Los Estados Unidos de la 
Guerra Civil a la Primera Guerra Mundial. 
Madrid, Alianza Ed., 1995, pp. 18-20.  
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hecho como perdedores del conflicto. 

Tropas del Norte con hombres                     

negros en sus filas, junto a los                

blancos sureños colaboracionistas               

con  el Partido Republicano
224

, además 

de antiguos esclavos ya liberados,              

etc., se encargaron hasta 1874 de la 

“reconstrucción”.  

Cuando se acomete el estudio                

de ese periodo; las posturas                 

históricas al respecto varían de                

forma evidente y determinante.               

Aunque existen diferentes 

interpretaciones con condicionantes 

muy  diversos,  la  realidad  es  que, 

durante mucho tiempo, la que  arraigó 

con más fuerza es aquella en la que                

el Norte se había impuesto de                 

manera forzosa; razón por la que                  

las medidas llevadas a cabo cuando                  

las tropas se retiraron, quedaban 

justificadas en base a los desmanes 

cometidos
225

. Y entre esas medidas, 

destacaba la segregación racial. 

Por otro lado posturas 

revisionistas tendían y tienden a 

cuestionar esa idea, donde los perfiles 

firmemente dibujados de dos bandos,  

                                                           
224

 Llamados Scalawags. 
225

 FOHLEN, C., Op. cit., pp. 118-119. La 
escuela de Dunning.  

en el que uno es sometido a unas 

actuaciones vejatorias; no están tan 

claros
226

. Además, se introducen                  

otras tantas teorías y posibilidades                      

desde diferentes perspectivas, ya sean 

políticas, económicas, mentales
227

, etc. 

Partiendo de estas posiciones, 

existen una serie de datos nítidos. En 

primer lugar, es evidente que en 1865, 

solo tres estados del Sur habían 

aceptado las condiciones respecto a la 

reincorporación a la Unión y abolición 

de la esclavitud
228

 que, como vencidos, 

debían acatar. Y también lo es, que                

el Congreso se negó a admitir a unos 

delegados que tenían derecho a estar            

en él, tras haber cumplido con lo 

exigido. 

En cualquier caso, es evidente  

que el Sur no tenía prisa por                  

cumplir lo que era imperativo dado              

que habían perdido una guerra civil.                  

Así mismo, también es obvia la                 

existencia de sectores radicales del 

Partido Republicano que no querían 

facilitar una reconstrucción cordial; 

dado que no estaban de acuerdo con                

la opción generosa decidida por  

                                                           
226

 Ibídem, pp. 120-121. 
227

 Ibídem, pp. 123-124 
228

 Ibídem, p. 35. 
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Lincoln y no se fiaban de los 

vencidos
229

. 

Sin duda, el asesinato de aquel               

y el problema político heredado                  

por Johnson; no era el mejor escenario 

para que las cosas evolucionaran 

pacíficamente.  

Como es lógico, el presidente 

asumió la defensa de su persona y su 

cargo, frente a las embestidas de los 

miembros más radicales de su partido 

que controlaban el Congreso como 

pudo. En esa situación, el Sur vio el 

cielo abierto para perpetuar su situación 

y no acometer lo que debían, como 

debían; pero también es cierto que 

Johnson no se opuso a los códigos de 

negros
230

, evidenciando que su postura 

no era lo firme que  debía ser ante la 

obvia intención de los sureños por no 

modificar las cosas. Como es normal, 

esta circunstancia intensificó la postura 

del Congreso en su contra
231

; porque               

en base a los códigos de negros,   

después de la guerra en el Sur se 

seguían limitando los derechos de la 

población de esa raza de forma 

aberrante. En efecto, se les “permitía” 

casarse de manera legal e incluso tener 

                                                           
229

 ASIMOV, I., Op. cit., 1995, pp. 8-9.  
230

 Ibídem, p. 15. 
231

 Ibídem, p. 16. 

tierras, aunque solo cierto número                   

de hectáreas; pero hasta ahí. No se                 

les dejaba votar ni podían estar                      

en tribunales, y además, solo                    

podían trabajar en labores domésticas  

concretas y limitadas por los blancos. 

Por otra parte, si eran vagabundos se  

les forzaba a trabajar
232

. 

Consecuentemente, que después 

de conseguir su objetivo e imponerse 

sobre el presidente, el Congreso 

decidiera intervenir por la fuerza en                

el Sur y hacer cumplir las leyes, 

modificando el criterio inicial; era 

también previsible.  

Sin duda, en esa actuación se 

desarrollaron revanchas particulares 

dentro del marco de la legalidad 

instaurada por el Norte, dado                       

que algunos puestos de relevancia               

política fueron ocupados por personas,                 

blancas y negras (siendo en este                 

caso muchos  de ellos iletrados), 

carentes de las capacidades necesarias 

para desempeñarlas con la ecuanimidad 

deseada. Pretender lo contario sería 

creer en la utopía de que, a la inversa             

y si el Sur hubiera ganado, este tipo               

de hechos no se habrían dado de                

forma similar.  

                                                           
232

 ASIMOV, I., Op. cit., 1995, p. 15. 
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Además, no se debe omitir la 

realidad de que los vencidos tuvieron               

la oportunidad de gestionar la derrota    

de manera mucho más favorable                   

para sus intereses a largo plazo, aunque 

no quisieron y seguramente, tampoco 

supieron verlo. Sin embargo, conviene 

concretar el nivel real de aquellos 

atropellos.  

Desde el Sur, se vendieron 

durante mucho tiempo como hechos 

dotados de gran violencia, que no 

hallaban la respuesta esperada por                

parte de las autoridades pertinentes. 

¿Pero fue cierto?. 

Indiscutiblemente, se produjeron 

arbitrariedades
233

; y es muy probable  

que no se actuara frente a ellas del 

modo que debiera haberse hecho. Y 

también es cierto que los intentos por 

parte de Lincoln de integrar a esa 

población negra a la nueva situación,  

en todos los aspectos y en todos los 

niveles
234

, era considerado por los 

sureños como un ataque contra ellos, 

que seguían manteniendo la idea de                 

la imposibilidad de cualquiera que no 

fuera blanco, de valerse por sí mismo; 

                                                           
233

 Ibídem, Op. cit., p. 20.  
234

 FOHLEN, C., Op. cit., p. 124. Oficina de 
Refugiados, Liberados y Tierras Abandonadas, 
1865. 

además de creerse superiores a los 

vencedores, e infravalorarles
235

 siempre 

que tenían oportunidad. 

Los carpetbaggers del Norte                  

y los scalawags o colaboracionistas 

blancos del Sur que controlaban el 

gobierno; no solo habían eliminado los 

códigos de negros, sino que, para 

consolidarse en el poder, desarrollaban 

medidas como permitir el voto a los 

negros, ofrecer educación gratuita, 

abolir la prisión por deudas, etc.  

Gracias a estas medidas, los votos 

amentaron a su favor, dado que los 

antiguos esclavos  se convirtieron en 

una masa electoral que favorecía su 

permanencia en puestos
236

. Así, los 

cargos que antes estaban en manos                

de los blancos esclavistas que no 

dudaban en imposibilitar y blindar el 

acceso a los mismos, a quienes no 

comulgaban con ellos; tuvieron que              

ver cómo ahora lo ostentaban gracias             

al aumento de la masa electoral a la 

población negra.  

En ese panorama, las acusaciones 

de la manipulación de los votos, en  

base a las medidas tomadas a                     

favor de los antiguos esclavos; y la 

                                                           
235

 ASIMOV, I., Op. cit., 1995, p. 20.  
236

 Ibídem, p. 21. 
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consiguiente corrupción
237

, eran otras              

de las quejas recurrentemente 

formuladas por los vencidos. En 

definitiva, estaban viviendo en su             

carne, pero desde el lado opuesto, las 

consecuencias de su propio modo de 

ejercer el poder que ellos habían 

ostentado hasta entonces. Por tanto,                

al problema real, no deseable pero  

siempre repetido de la imposición del 

vencedor sobre el vencido; se unía el 

empecinamiento de los derrotados              

por pretender que la situación se 

mantuviera como antes del conflicto,              

e indignarse por los cambios que se 

estaban produciendo.  

Todo ello, sin olvidar que              

seguían conservando una mentalidad 

centrada en su superioridad racial                     

e intelectual, la cual sufría un gran 

varapalo ante la nueva situación 

existente; e incrementaba el malestar en 

el Sur
238

.  

La forma de reaccionar ante lo 

que creían injusto y desmesurado,                

fue crear organismos cuya finalidad                

era atacar a la población negra.                   

Entre  las más conocidas, se hallaba                

el Ku Klux Klan, fundado el 24                      

                                                           
237

 Ibídem, pp. 39-40. 
238

 FOHLEN, C., Op. cit., p. 35. 

de diciembre de 1865 en Pulaski 

(Tennessee) por antiguos oficiales del 

ejército confederado
239

 y con un 

indiscutible apoyo popular, dado que  

les consideraban héroes y avalaban 

todas las actuaciones que llevaban en 

contra de los negros, porque no se 

atrevían a enfrentarse con las tropas               

de ocupación.  

 

 

Funeral de un miembro destacado del culto  

Ku-Klux-Klan en Nueva Jersey.                                 

New Jersey (USA). Junio de 1931.                      

Archivos Federales Alemanes.                               

Koblenz (Alemania). 

 

La rabia por su condición de 

vencidos, unida a la estúpida creencia 

de la superioridad racial tan extendida 

en el mundo anglosajón; llevó a esos 

“valientes” miembros del Ku Klux 

Klan a cubrirse con sábanas blancas                 

                                                           
239

 ASIMOV, I., Op. cit., 1995, p. 22.  
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y atacar en grupo a indefensos negros,  

a los que atemorizaban y torturaban
240

. 

Respecto al abuso económico              

que se supone que cometieron los 

ganadores del Norte, indudablemente     

se trata de  un tema ventajoso para                  

la versión victimista del Sur. Que hubo 

usurpaciones apoyadas en la condición 

de ganadores de unos sobre otros,                 

es  cierto;  pero  según  las  teorías  más 

recientes, nunca adquirieron ni la 

magnitud ni la relevancia que 

determinados autores confirieron a               

este aspecto
241

, con la firme intención               

de argüir una causa más para 

intensificar su condición de maltratados 

por el Norte.  

En definitiva, aquel cambio de 

papeles y ser objeto de buena parte                

de las prácticas ejercidas durante                

años por ellos, incrementó el lógico 

malestar que toda imposición supone; 

no siendo los sureños, ajenos a esa 

realidad. De cualquier manera y como 

era evidente que las tropas no iban a 

permanecer allí eternamente, solo fue 

necesario esperar para recuperar el 

poder perdido; a pesar de las enmiendas 

recogidas en la Constitución. 

                                                           
240

 Ídem, p. 22. 
241

 FOHLEN, C., Op. cit., pp. 123-124. 

Con la victoria del Norte, el 

cambio de la legalidad vigente había 

sido una cuestión imperativa; y                  

nada más simbólico que incluir las 

enmiendas correspondientes en el 

corpus fundacional de los EE.UU. de 

América, es decir, en la Constitución 

aprobada y refrendada en 1787.                     

En las enmiendas XIII, XIV y XV,               

que el Congreso del país, como               

órgano representativo de la ciudadanía y 

depositario de la función legislativa, 

debía hacer cumplir; se especificaban 

las condiciones en las que los    

habitantes de raza negra iban a vivir               

en el país; así como el reconocimiento 

de los derechos que adquirían en base              

a su condición de libertad.  

La Enmienda XIII del 6 de 

diciembre de 1865, recogía dos 

epígrafes en los que se concretaba                   

la eliminación de la esclavitud y                     

el “trabajo forzado” en territorio 

americano; con la única excepción de 

ser un hecho punible resultante de un 

delito
242

; ya que la raza no debía ser 

                                                           
242

 THE U.S. NATIONAL ARCHIVES AND 
RECORDS ADMINISTRATION: La Constitución 
de los Estados Unidos de América de 1878.  

16/04/2018. Disponible en línea:  
https://www.archives.gov/espanol/constitucion. 
[Fecha de consulta: 12/08/2018]. Epígrafe 1. 

https://www.archives.gov/espanol/constitucion


ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

102 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

objeto de distinción ni conculcación               

de derechos inherentes al ser humano
243

. 

Dos años y medio más tarde, la 

Enmienda XIV del 9 de julio de 1868, 

manifestaba la imposibilidad estatal de 

limitar y/o atentar contra los derechos 

de los ciudadanos estadounidenses; 

además de prohibirse a los Estados la 

privación “de la vida, la libertad o la 

propiedad sin el debido proceso legal”. 

La condición de igualdad e igualitaria 

de las leyes, era remarcada para quienes 

gozaban de la ciudadanía; resultando 

muy interesante el punto 4, el que se 

especificaba que ni el país, ni ninguno 

de los Estados que lo configuraban, 

asumirían las reclamaciones que se 

presentaran “con motivo de la pérdida    

o emancipación de esclavos, pues                

todas las deudas, obligaciones y 

reclamaciones de esa especie se 

considerarán ilegales y nulas”. Por 

supuesto, si incidía en ese aspecto              

era porque había particulares que 

pretendían ver compensadas a nivel 

monetario, las pérdidas económicas 

resultantes de la abolición de                            

la esclavitud. Y por supuesto,                       

esa pretensión era una locura lo 

suficientemente importante como               

                                                           
243

 Ibídem. Epígrafe 2. 

para dejar claro en la Constitución,              

que no iba a satisfacerse bajo ningún 

concepto, dado que esas aspiraciones 

eran ilegales, y además conculcaban               

de base el principio igualitario que 

debía presidir la estructura social de             

la nación. 

Respecto a la Enmienda XV,               

del 3 de febrero de 1870; se              

garantizaba el derecho a sufragio de              

los ciudadanos estadounidenses, sin  

que la “raza,  color o […] su condición 

anterior de esclavos” fuera un 

impedimento para ello. De ese modo                

y con vista a los sufragios, se      

introducía dentro de la masa electoral               

a un componente cuantitativamente  

muy relevante, si ejercía su derecho. 

En definitiva, desde el punto de 

vista burocrático y legal, el documento 

más importante a todos los niveles                 

de EE.UU., recogía los cambios 

acaecidos tras la Guerra de Secesión. 

Dado que el Estado y sus organismos 

debían y deben velar por el 

cumplimiento de los que en ella se 

recoge, ¿cómo es posible que surgiera              

y perviviera durante tanto tiempo el 

segregacionismo?. 
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Origen de la segregación racial. 

Con la retirada de las tropas 

federales del Sur, buena parte de                  

las antiguas familias que antes del  

conflicto recuperaron el poder perdido; 

idearon un modo de mantener una 

estructura social diferenciada, no solo 

por la capacidad económica, sino              

sobre todo por la raza. Aunque lo               

fácil, cómodo y popular, sería decir que 

se hicieron por la fuerza con el control 

político y económico, y se impusieron 

de la misma manera a la población 

negra; la realidad es muy distinta. 

Tras la abolición de la esclavitud, 

una gran masa de esclavos analfabetos 

se vieron desubicados de la noche a la 

mañana. Sin saber qué hacer o a que 

dedicarse, con una mentalidad donde             

la sumisión había sido interiorizada              

desde hacía siglos; tenían en sus manos 

una libertad que muchos de ellos no 

sabían, y en realidad no podían 

gestionar. Carentes de posesiones y 

propiedades privadas, sabiendo trabajar 

solo la tierra o las minas
244

; la libertad  

se les antojaba entonces como un 

elemento difícil al que acomodarse y 

con el que seguir adelante. 

                                                           
244

 CROUZET, M., Op. cit., Vol. 155,  p. 490. 

Por otra parte, se encontraban 

aquellos con evidente deseo revanchista 

respecto a sus amos blancos. Los años 

de la reconstrucción y la impunidad              

en determinados asuntos, propició                

que se cometieran desmanes; pero eso 

tampoco satisfizo a quienes accedieron 

a algunos puestos, a pesar de no                

saber leer ni escribir. En ese intento                 

de ubicación, algunos pasaron a 

engrosar las filas del ejército, pero 

entraron en una jerarquía en la que                 

las posibilidades de ascenso tampoco 

eran las deseadas.  

En cuanto al tercer tipo de 

esclavos liberados, si bien fueron 

minoritarios, hubo quienes se dedicaron 

a los negocios con más o menos éxito. 

Los que constituían este grupo no                

eran esclavos de plantación, sino 

personales y prioritariamente mulatos. 

Casi siempre y de un modo u otro, 

solían estar vinculados sanguíneamente 

con la familia esclavista; algunos 

incluso sabían leer y escribir, y en 

determinados casos tenían la carta de 

libertad otorgada por sus antiguos 

dueños. 
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Además de esa realidad, también 

era cierto que desde el punto de vista 

del modo de vida, se encontraban muy 

alejados de América. La pervivencia            

de creencias rituales africanas
245

, el 

mantenimiento de costumbres por parte 

de algunos de ellos, como no contraer 

matrimonio de manera legal, y el              

hecho de que otros se convirtieran en 

vagabundos; fueron causas esgrimidas 

por los sudistas para tipificar a                

todos negros como personas coléricas, 

bocazas, pícaras, bravuconas, etc.; 

generalizando ese tipo de personalidad 

y comportamientos a quienes fueran                 

de esa raza. Una raza que, en base a sus 

arraigadas convicciones supremacistas, 

era indiscutiblemente inferior, y 

precisaba de la superioridad de los 

anglosajones para ser controlados y 

productivos para la sociedad.  

Con defensores como Gobineau, 

Carlyle o Kingsley
246

, la idea de que              

las uniones de los blancos sajones               

con cualquier otra raza daba como 

resultado la degeneración de la primera; 

se aplicaba no solo a la población   

negra. También los asiáticos
247

 y los 

judíos tenían esa consideración, si               

                                                           
245

 Ibídem, p. 490. 
246

 Ibídem, pp. 748-749. 
247

 Ibídem, p. 750. 

bien en éste último caso se introducía 

un componente muy diferente al de 

aquellos; ya que pensaban que los 

hebreos eran la única raza pura que 

existía por haber practicado a lo               

largo de los siglos, según su opinión, 

una manifiesta endogamia
248

. Esa 

circunstancia unida a la tradicional 

concepción del poder económico 

atesorado por los hebreos, les             

convertía en sumamente peligrosos, 

ante la posibilidad de que terminaran 

dominando al resto de las razas.  

Como no puede ser de otro                

modo, el planteamiento supremacista 

per sé que no es exclusivo de los 

blancos, sino constatable en todas                  

las razas que en el mundo son y                   

han sido; hace aguas desde el              

principio por algo compresible con                 

la simple aplicación del sentido                 

común.  Al fin y al cabo, si cualquier 

raza se considera superior, el mero 

planteamiento de que conscientemente 

se “rebajaría” a la hora de mezclarse 

con otras, carece de lógica. ¿Acaso               

esa superioridad intelectual y mental               

no es lo suficientemente grande para 

evitar de forma “racional” el contacto 

con el resto de las etnias?.  

                                                           
248

 Ibídem, p. 751. 
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En base a  esa superioridad, 

¿dónde radicaría el peligro?. ¿Acaso 

dicha supremacía,                 no implica 

un perfecto control de cualquier 

“emoción” o “deseo” de relacionarse 

con las que cada uno considerara raza 

inferior?. 

En cualquier caso, ninguna de 

esas teorías supremacistas habrían 

podido desarrollarse y aplicarse de 

manera práctica, sin la colaboración               

de los organismos de gobierno.  

Tras el periodo de 

“reconstrucción” del Sur, el gobierno 

de esos estados volvió a manos de              

los redeemers, cuya denominación               

deja poco margen a la imaginación.  

Estos blancos sureños 

proesclavistas y demócratas, vencieron 

a los republicanos en esos territorios.                

A cambio de no cuestionar la victoria    

de Rutherford B. Hayes, en 1877 el 

nuevo presidente republicano de la 

nación no solo se avino a retirar las 

tropas de esas zonas, sino que dio  

“carta blanca” para la implantación               

de medidas segregacionistas; aún a 

costa de los estados sureños en los                 

que los republicanos sí habían 

conseguido triunfar.  

En definitiva, el pago por ostentar 

la presidencia del  país sin “molestias”, 

fue abonado por un presidente que 

priorizó sus intereses por encima de 

cualquier otra cuestión. 

A partir de ese momento, y dado 

que la esclavitud no podía volver a 

imponerse de facto, los redeemers 

demócratas se afanaron en legislar               

para segregar a los negros, evitando  

que disfrutaran de la situación                        

de igualdad que las enmiendas 

constitucionales recogían.  

Por supuesto, los gobiernos 

centrales, fueran del signo que fueran, 

no hicieron nada por evitarlo. 

Como entre las actuaciones 

republicanas previas se había 

posibilitado el acceso de la población 

negra, no solo al voto, sino a la                

opción de desarrollar actividades 

públicas y detentar cargos de tipo 

político; además de segregarles en  

todos los aspectos de la vida cotidiana, 

se hizo especial hincapié en intentar              

evitar que pudieran detentar dichos 

puestos de poder, dado que si  

mantenían esa situación era mucho          

más complicado discriminarles. La 

clave, por tanto, era impedir que 

votaran. 
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Los redeemers demócratas sobre 

todo, se esmeraron en tratar de evitar 

que votaran de todas las maneras 

posibles; es decir, a través de                

sufragios restringidos, en los que               

fuera preciso poseer una cantidad                  

de dinero para poder ejercer ese               

derecho; obligación de no ser 

analfabeto,   aunque a algunos blancos 

analfabetos sí se les permitiera con                  

la simple condición de haber tenido a  

un abuelo con derecho a voto antes de 

1861
249

, etc. Por supuesto, las 

ilegalidades en forma de “amaños” y 

“apaños” electorales, estuvieron a la 

orden del día; y “por supuesto”, 

aquellos eran los perjudicados. 

 

La “legalidad” segregacionista. 

Una de las plasmaciones escritas 

más importantes, de las muchas las 

medidas segregacionistas impuestas                

en los estados del Sur, áreas  

fronterizas, y otros lugares
250

 entre 

finales del s. XIX e inicios del XX;              

son las Leyes de Jim Crow. Su duración 

suele  situarse entre 1877 y 1960, 

aunque en realidad se prolongó hasta 

finales de  los 60 e inicios de los 70.               

                                                           
249

 CAMPO URBANO, S. del.; DÍEZ NICOLÁS, 
J., Op. cit., p. 192.  
250

 FOHLEN, C., Op. cit., p. 147. 

La propia denominación de esas                

leyes respondía a una burla a los  

negros, dado que el original Jim Crow  

o Jim Cuff, parecía haber sido un 

hombre negro  con discapacidad física 

que un actor blanco comenzó a imitar 

mofándose de él, mientras cantaba y 

bailaba disfrazado. 

A la población negra a la que 

despectivamente llamaban colored, 

coons, niggers, morenos, etc.; se le 

achacaba menor capacidad intelectual              

y moral, además de tener la certeza                

de que “degeneraban” las razas con               

las que se mezclaban, dando como 

resultado a mulatos que heredaban las 

carencias de la parte negra y 

provocando la decadencia e incluso la 

destrucción de las naciones blancas, en 

especial la estadounidense. En ese 

sentido, era una obligación de los 

blancos aplastar a los negros; o al 

menos, tenerles sometidos si era 

necesario, con la violencia. Con esa 

premisa absurda y estúpida, avalaban la 

esclavitud y una falta de igualdad que, 

dado que la Constitución la prohibía, 

recibiónla denominación eufemística de 

segregación racial. 
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En ese camino de legalización               

de la amoralidad y conculcación de                  

facto de las enmiendas constitucionales 

existentes al respecto, las Leyes de Jim 

Crow
251

 son una sucesión vergonzosa                

y vergonzante de prohibiciones que 

sometían a la raza negra a una situación 

de sumisión e inferioridad real frente                

a los blancos. La primera de ellas 

especificaba la prohibición de dar la 

mano  a  los  blancos, porque  ese  gesto 

suponía una relación entre iguales                

que no podía permitirse. A partir de ahí, 

los vetos se multiplicaban de modo 

indecente, porque el ofrecimiento de la 

mano a una mujer podía implicar una 

acusación de violación. 

Si dos personas de diferentes 

razas querían comer juntos, era preciso 

que hubiera algún elemento entre los 

comensales, y obviamente, los negros 

no podían ser servidos por blancos; 

aunque a la inversa era totalmente 

lógico. Tampoco podían ofrecerles 

cigarros, y debían tener cuidado con 

ofenderles a la hora de mostrar  

muestras de afecto en público, que 

podían sentar mal.  

                                                           
251

 PILGRIM, D.: “What was Jim Crow”, Ferris 
State University, Jim Crow Museum of Racist 
Memorablia, 2012. Disponible en línea:  
https://ferris.edu/jimcrow/what.htm.                          
[Fecha de consulta: 25/08/2018].  

Muestras de afecto entre negros, 

claro está; dado que no se contemplaba 

bajo ningún concepto, la existencia de 

relaciones personales más allá de la de 

un superior blanco/a y subordinado 

negro/a. 

Sus nombres jamás podían 

aparecer por delante de los de los 

blancos, sea cual fuere la condición               

del documento en el que estuvieran 

escritos; y por supuesto, ellos eran 

tuteados, insultados, vejados, etc.; 

mientras estaba terminantemente 

prohibido que, al contrario, se dirigieran 

a los blancos del mismo modo.  

El tratamiento de señor, señora             

o señorita, era obligatorio; y la negativa 

a utilizarlo, penada. 

Fuentes y aseos públicos, salas              

de espera, etc., debían estar separadas 

para que ambas razas no compartieran 

el mismo espacio; y siempre tenían              

que cederles el paso; existiendo además 

barrios de blancos donde el acceso              

de los negros estaba prohibido, salvo                  

si acudían a trabajar para aquellos;  

aunque no en todos los trabajos. De 

hecho, los barberos negros no podían 

cortar el cabello a las mujeres y niñas 

blancas. 

https://ferris.edu/jimcrow/what.htm
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Si por casualidad y en un acto de 

“generosidad”, se permitía a un negro 

participar en charlas con blancos, era 

prescriptivo no cuestionar ninguna 

afirmación que estos realizaran; y 

mucho menos sugerir inexactitudes o 

mentiras, o plantear la posibilidad                 

de la existencia de intencionalidades 

espurias. La superioridad racial blanca 

nunca podía ser cuestionada, y tampoco 

se permitía insultar o reírse de alguien 

blanco. 

Sin embargo, estas “leyes” no 

eran consideradas suficientes por 

algunos estados; que a lo largo                       

del tiempo no dudaron en ampliar las 

prohibiciones. En líneas generales, la 

separación de los espacios públicos               

en todos los ámbitos; se convirtió                   

en “ley”
252

. Desde las bibliotecas, a 

escuelas diferenciadas, medios de 

transporte que en inicio no podían               

usar los negros, para pasar luego a 

poder acceder a ellos, siempre que 

compraran el pasaje en una taquilla  

sólo para gente de esa raza, y se 

acomodaran en los asientos traseros.               

                                                           
252

 KING, Jr, M. L.: “Jim Crows Laws”, National 
Historic Site Interpretive Staff. Atlanta (USA), 

17/04/2018. Disponible en línea:  
https://www.nps.gov/malu/learn/education/jim_cr
ow_laws.htm. [Fecha de consulta: 25/08/2018].   

En los organismos oficiales de 

cualquier tipo, la separación era también 

obligatoria; quedando los puestos de 

mando en manos de blancos; ya                

fuera en el ejército, los hospitales,  las 

prisiones, etc.  

La consolidación de este  sistema 

segregacionista, dio como resultado                 

el mantenimiento de una situación               

que en algunos casos se califica de 

“legal”, cuando no lo es; porque              

desde el momento en que hay              

procesos electorales “poco claros”, la 

legalidad comienza a cojear. De hecho, 

lo que se asentó fue una estructura                       

más reprobable que la esclavista 

previamente   existente;   dado   que   el 

amparo constitucional que, no solo                

los ciudadanos estadounidenses              

negros, sino también los de origen 

hispano, asiático, etc., tenían reconocido 

de hecho y derecho; se conculcaba 

sistemáticamente ante la inhibición de 

los órganos burocráticos cuya misión 

era velar por su cumplimiento.  

Junto a la vergonzosa actuación 

de las administraciones presidenciales 

consecutivas que ocuparon el ejecutivo 

hasta finales de los años 60 del s. XX, 

no se puede olvidar la del Tribunal 

https://www.nps.gov/malu/learn/education/jim_crow_laws.htm
https://www.nps.gov/malu/learn/education/jim_crow_laws.htm
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Supremo
253

, que dejó que se llevaran a 

cabo
254

. La inhibición del órgano que 

debía velar por la igualdad jurídica y 

legal de todos los americanos libres, 

incluida la población negra que había 

logrado esa categoría tras la guerra 

civil; ayudó a asentar una impunidad 

aberrante; consolidando un sistema de 

castas ilegal. 

En ese sistema, y más allá de               

las vejaciones a la población negra, 

mulata, mestiza, “blancos pobres”
255

, 

etc.; los linchamientos, secuestros, 

torturas y asesinatos también tuvieron 

cabida. La condición segregacionista de 

la mayor parte de los miembros de los 

organismos que detentaban el control 

político, jurídico, policial, etc., de los 

estados con estas medidas; facilitaron 

todo tipo de desmanes avalados por 

quienes tenían que velar para que no               

se cometieran; teniendo las víctimas 

prohibido defenderse ni legal y 

activamente. 

 

 

                                                           
253

 CAMPO URBANO, S. del.; DÍEZ NICOLÁS, 
J., Op. cit., p. 170.  
254

 CROUZET, M., Op. cit., Vol. 155, p. 750. 
255

 CAMPO URBANO, S. del.; DÍEZ NICOLÁS, 
J., Op. cit., p. 169.  

Las cifras que se barajan             

respecto a los linchamientos, por 

ejemplo, se sitúan en torno a las 3.500 

personas negras, mulatas y mestizas; 

mientras que en lo relativo a blancos 

considerados inferiores, se acostumbra a 

hablar de 1.300. El margen cronológico 

de esas actuaciones se sitúa entre 1882 

y 1968; siendo especialmente intensas 

hasta el final de la I. G. M. 

Los dos casos que hicieron que las 

cosas comenzaran a cambiar. 

 La conculcación de artículos de 

la Constitución de 1787, y en especial 

de las enmiendas surgidas a raíz de la 

victoria de los abolicionistas tras la 

Guerra de Secesión; eran práctica 

habitual en los estados con medidas 

segregacionistas desde la segunda mitad 

del s. XIX. Georgia, Alabama, Florida, 

Oklahoma, Mississippi, Carolina del 

Norte y del Sur, Louisiana, Texas, 

Missouri, Maryland, Virginia, Arizona, 

Wyoming, Kentucky y Nuevo México; 

eran claros casos de ello; si bien los 

primeros, aplicaban de manera mucho 

más radical e ignominiosa esas “leyes” 

discriminatorias y vejatorias.  
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A partir de 1917, la Corte 

Suprema comenzó a desarrollar la              

labor que durante las décadas             

anteriores no había llevado a cabo; y 

derogó algunas de las Leyes de Jim 

Crow, precisamente por su carácter 

anticonstitucional. Sin embargo, el 

poder atesorado por los segregacionistas 

en sus estados era demasiado fuerte;              

y las actuaciones del Ku Klux Klan             

en contra de los negros, se habían 

ampliado a toda la nación
256

. 

El asesinato de Emmett Till,               

se convirtió en uno de los hechos                 

que hizo que se despertara el debate 

popular contra la segregación racial.  

Un caso que, precisamente 63 años 

después de que sucediera y 11 de                 

que fuera cerrado oficialmente (2007);                   

fue reabierto por el Departamento de 

Justicia de EE.UU.
257

 tras la confesión 

de Carolyn Bryant Donham
258

, la 

                                                           
256

 MAESTRO, J.: “<<El dilema nortemericano>>. 
De la esclavitud a la institucionalización de la 
discriminación racial”, Studia Histórica, Historia 
Contemporánea, Nº 26, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2008, pp. 53-78. 
257

 FAUS, J.: “Estados Unidos reabre el caso del 
brutal asesinato de un adolescente negro en 
1956 en Misisipi”, El País (elpais.com). 
Washington, Ed. El País, S.L., 13/07/2018. 
Disponible en línea: 
https://elpais.com/internacional/2018/07/12/esta
dos_unidos/1531418542_061754.html.                  
[Fecha de consulta: 12/08/2018].   
258

 PÉREZ PEÑA, R.: “Woman Linked to 1955 
Emmett Till Murder Tells Historian Her Claims 
Were False”, The New York Times. 27/01/2017. 

esposa de uno de los hombres 

exonerados del asesinato, de haber 

mentido ante el tribunal. Además, la 

acusación de Carolyn dio lugar a los 

acontecimientos que terminaron con la 

muerte de un muchacho negro de 14 

años, Emmett Till, que se encontraba 

visitando a unos familiares en Money 

(Mississippi); ya que él había nacido              

y vivía en Chicago. 

Pese al recelo que ese viaje 

provocaba en su madre, dada la 

condición de segregacionista del estado; 

Emmett llegó allí el 21 de agosto de 

1955. Tres días más tarde y junto a 

otros muchachos, entro en una tienda. 

Una de las versiones más extendidas 

afirma que, al parecer, y dado que                   

se jactaba de tener una novia blanca,        

los  compañeros  le  retaron  a  entrar  y 

demostrar que podía flirtear con la 

dueña blanca. Aceptando el desafío,             

el muchacho lo hizo, y cuando Carolyn 

Bryant le dio los dulces que pidió;               

las versiones comienzan a multiplicarse. 

Desde que le tomó la mano y realizó 

una proposición; hasta que le silbó; 

pasando por otras que afirmaban que 

                                                                               
The New York Times Company, 2018. 
Disponible en línea:  
https://www.nytimes.com/2017/01/27/us/emmett-
till-lynching-carolyn-bryant-donham.html.                 
[Fecha de consulta: 12/08/2018].  

https://elpais.com/internacional/2018/07/12/estados_unidos/1531418542_061754.html
https://elpais.com/internacional/2018/07/12/estados_unidos/1531418542_061754.html
https://www.nytimes.com/2017/01/27/us/emmett-till-lynching-carolyn-bryant-donham.html
https://www.nytimes.com/2017/01/27/us/emmett-till-lynching-carolyn-bryant-donham.html
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saltó detrás del mostrador y la tomó               

de la cintura, etc. 

 

 

Emmett Louis “Bobo” Till                                             

(25 de julio de 1941 - 28 de agosto de 1955). 

Uno de los jóvenes que esperaban 

fuera, al ver lo que estaba pasando, 

entró y decidió llevarse a Emmett, al 

que acostumbraban a llamar Bobo. La 

dueña del colmado que entonces tenía 

21 años, les expulsó amenazándoles  

con un arma; y decidieron no referir               

lo acaecido a sus familiares.  

En algunas versiones, se 

aseveraba que Carolyn y su cuñada,              

a quien contó lo sucedido, decidieron 

hacer lo mismo. Sin embargo, al  

parecer la noticia corrió como la 

pólvora y cuando su esposo, Roy 

Bryant, volvió a Money el día 27; optó 

por contárselo
259

. 

Acompañado de su medio 

hermano y una tercera persona no 

identificada entonces; acudieron a la 

casa de Moses Wright, tío de Emmett. 

Según esa versión, Emmett Till, 

después de lo acaecido y aconsejado   

por la niña que iba en la pandilla  

cuando todo sucedió, tuvo miedo de             

las posibles repercusiones y quiso 

marcharse; pero la esposa de  su tío, 

Elizabeth Wright, le instó a quedarse; 

considerando que no había sido nada 

relevante. En cualquier caso, Bobo 

terminó accediendo al requerimiento              

de los dos hombres, que se le llevaron 

pese a la propuesta de la mujer                       

por solventar económicamente lo que 

hubiera podido molestarles. 

Mientras Emmett habría hecho             

lo que le ordenaban, tumbándose en                

la parte de detrás de la furgoneta;                

sus parientes pidieron infructuosamente 

ayuda a un vecino blanco; por lo que 

decidieron acudir a la casa del hermano 

de Moses, y denunciar lo sucedido en la 

                                                           
259

 HUIE, W. B.: “The Shocking Story of 
Approved Killing in Mississippi”, Look, Des 
Moines (Iowa), 1956. Disponible en línea: 
https://webzoom.freewebs.com/mbrowningla/PD
F%20of%20The%20Shocking%20Story%20of%
20Approved%20Killing%20in%20Mississippi.pdf                                                             
[Fecha de consulta: 03/09/2018].  

https://webzoom.freewebs.com/mbrowningla/PDF%20of%20The%20Shocking%20Story%20of%20Approved%20Killing%20in%20Mississippi.pdf
https://webzoom.freewebs.com/mbrowningla/PDF%20of%20The%20Shocking%20Story%20of%20Approved%20Killing%20in%20Mississippi.pdf
https://webzoom.freewebs.com/mbrowningla/PDF%20of%20The%20Shocking%20Story%20of%20Approved%20Killing%20in%20Mississippi.pdf
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comisaría del Greenwood a la mañana 

siguiente. 

Según declaraciones realizadas 

tras el juicio, la razón por la que 

decidieron asesinarlo, fue porque                

pese  a los golpes y las amenazas, Till 

no se amilanó, les hizo frente, adujo  

que era como ellos, les retó y se negó               

a mostrar miedo; creyendo que no               

iban a matarle. Después de ordenarle 

que se desnudara, le pegaron un tiro y 

colgaron un ventilador de su cuello, 

tirándole después al río Tallahatchie. 

Mientras tanto y ante la denuncia 

de los familiares, la policía comenzó a 

buscarle; afirmando Bryant y John 

William Milam, que le habían vuelto a 

dejar en su casa aquella noche. La 

obviedad de la falacia, hizo que fueran 

arrestados y la búsqueda prosiguiera, 

hallándose por fin el cadáver de Till, el 

día 30. 

Las condiciones del cuerpo 

evidenciaban el ensañamiento previo 

con que se había torturado al muchacho; 

quedando tan desfigurado que su 

identificación era imposible. De hecho, 

solo pudo corroborarse la identidad 

gracias al anillo que portaba. 

Cuando la madre fue informada 

de lo sucedido, se desplazó a hasta 

Money. Fue el valor de esta mujer, 

Mamie Till-Bradley; lo que hizo que 

aquel delito adquiriera la visibilidad 

pública que los anteriores no habían 

tenido. No solo exigió ver el cadáver              

de su hijo, comprobando lo que le 

habían hecho; sino que ordenó que se 

abriera el ataúd mientras se celebrara             

el funeral, para que todo el mundo lo 

viera. Además, permitió que reporteros 

de la revista Jet
260

 que se encontraran 

allí, tomaran fotos y las publicaran.              

El resultado de aquello y posterior 

repercusión de las evidencias de lo               

que había acaecido, se convirtieron               

en elementos determinantes en la               

lucha contra el segregacionismo
261

,              

que terminó desembocando en el 

“Movimiento por los Derechos 

Civiles”.  

 

                                                           
260

 BOS, C.: “Jet Magazine-Story about Emmett 
Till”, AwesomeStories.com. Oct. 07, 2013-Jul. 

21, 2018. Disponible en línea: 
https://www.awesomestories.com/asset/view/Jet
-Magazine-Story-about-Emmett-Till.                                
[Fecha de consulta: 12/08/2018].  
261

 BACON, J. & MITCHELL, J.: “Feds reopen 
Emmett Till murder case, family ‘wants justice to 
prevail’”. Usa Today. 12/07/2018. Disponible en 
línea: 
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/
07/12/emmett-till-justice-dept-reopens-murder-
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[Fecha de consulta: 03/09/2018].  
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A la indignación por lo sucedido, 

se unió poco después la injusta 

absolución de los asesinos. En el 

ominoso “juicio” que les exoneró, 

Carolyn Bryant, no dudo en mentir             

para exonerar a su esposo y cuñado             

del crimen que había cometido. En su 

declaración afirmó, no solo que le  

había cogido del brazo, sino que le dijo 

“¿Qué tal una cita, nena?”. Además, 

dio más datos afirmando que había 

pasado a la parte interior del mostrador, 

tomándola de la cintura y acercándola              

a él por la fuerza, mientras seguía 

realizando comentarios de carácter 

sexual
262

. 

La escenificación del proceso fue 

vergonzosa desde todos los puntos de 

vista, con dos asesinos que negaron 

haber  llevado  a  cabo  el  delito,  y  un 

jurado exclusivamente compuesto de 

personas blancas que, a pesar de las 

pruebas; decidió validar su testimonio 

declarándoles “no culpables” tras una 

hora de deliberación. 

                                                           
262

 ASSOCIATED PRESS IN BIRMINGHAM, 
ALABAMA: “Emmett Till: US reopens 
investigation into brutal 1955 killing of black 
teen”, Alabama, 12/07/2018. Disponible en 
línea:  
https://www.theguardian.com/us-
news/2018/jul/12/emmett-till-us-reopens-
investigation-into-killing-citing-new-information. 
[Fecha de consulta: 25/08/2018].  

Según Hugh Whitaker
263

, la 

repercusión pública y revitalización               

de las posturas antisegregacionistas               

del Norte, ayudaron a exonerar a los 

asesinos; ya que en el Sur se               

sintieron ofendidos por esa reacción                 

y cuestionamiento que se realizaba 

respecto a su territorio y población.  

Conscientes de la impunidad de  

la que gozaban, no había pasado ni                

un año  cuando confesaron la autoría  

del asesinato en la revista Look; 

sabiendo que no podían volver a                  

ser juzgados de nuevo por el mismo 

delito
264

. En ese sentido, resulta 

interesante comprobar que la razón 

aducida por los asesinos para avalar                

su crimen, fue que Emmett se había 

atrevido a silbar a una mujer blanca.  

Ello evidenciaba que, o Carolyn 

había mentido en el juicio, o lo              

estaban haciendo ellos en esa  

entrevista; o unos y otra siempre habían                  

estado falseando la realidad de lo                 

                                                           
263

 LINDER, D. O.: “The Emmett Till murder trial: 
an account”, UMKC School of Law, Missouri-
Kansas City, 2012. Disponible en línea:  
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/till/till
account.html.                                                        
[Fecha de consulta: 12/08/2018].  
264

 PINO, J. del.: “Epílogo para un crimen 
racista”, El País (el país.com). Ed. El País S. L., 
Washington, 08/06/2005. Disponible en línea: 
https://elpais.com/diario/2005/06/08/ultima/1118
181601_850215.html.                                               
[Fecha de consulta: 03/09/2018].  
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que acaeció. En cualquier caso, era 

1956 y la revelación no modificó la 

injusticia cometida. 

Resulta significativo constatar 

que, pese a la posibilidad de existir 

evidencias que involucraban a más 

personas en el asesinato, y salieron a la 

luz en 2004;  un jurado se negó a reabrir 

la causa arguyendo que el plazo había 

expirado. Sin embargo, el 7 de octubre 

de 2008,  el presidente George. W. 

Bush rubricó la Emmett Till Unsolved 

Civil Rights Crime Act of 2007 

(PUBLIC LAW 110–344), por la que se 

permite reabrir cualquier caso contra los 

derechos civiles, independientemente 

del tiempo transcurrido
265

. Pero aún hay 

más. 

En enero de 2017, se supo, gracias 

al libro La sangre de Emmett Till de 

Timothy Tyson, que la acusación 

realizada por Carolyn Bryant Donham 

era mentira. La interesada, de 84 años, 

le confesó al autor
266

 que Emmett jamás 

                                                           
265

 U.S. GOVERMENT: “Emmett Till Unsolved 
Civil Rights Crime Act of 2007 (PUBLIC LAW 
110–344)”, Congreso, Washington, D. C. (USA), 

Sec. 6, pp. 3935-3935. Disponible en línea: 
https://www.congress.gov/110/plaws/publ344/PL
AW-110publ344.pdf.                                                                     
[Fecha de consulta: 12/08/2018].  
266

 DATCHER, M. L.: “Emmett Till’s family 
memebers speak out about accuser”, Chicago, 
27/01/2017. Disponible en línea:  

le había hecho ningún comentario ni 

proposición sexual, ni la había agarrado. 

En definitiva, nada de lo que se suponía 

que había acaecido en esa tienda, y              

que terminó con el asesinato de Bobo, 

había tenido lugar; siendo este un 

motivo suficiente para reabrir la 

investigación del caso
267

.  

A raíz de lo sucedido a                 

Emmett Till, las protestas de los 

antisegregacionistas comenzaron a 

emerger poco a poco. Desde la Segunda 

Guerra Mundial, la manera de entender 

la permanencia de castas había variado 

tanto en sectores del poder ejecutivo, 

como por parte el Tribunal Supremo. 

Por supuesto, la relevancia de la 

difusión dada por parte de los medios  

de comunicación, fue esencial
268

. 

Otro hecho acaecido el 1 de 

diciembre de 1955, le dio aún más 

impulso. Menos de tres meses después 

del asesinato de Till, Rosa Parks fue 

encarcelada por negarse a ceder su 

asiento en la parte intermedia del 

                                                                               
https://chicagodefender.com/2017/01/27/emmett
-tills-family-members-speak-out-about-accuser/. 
[Fecha de consulta: 03/09/2018].  
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autobus y trasladarse a la de atrás; 

dónde según las leyes segregacionistas 

de Montgomery (Alabama), debía 

acomodarse por ser negra. Obviamente, 

aquello no era la primera vez que 

sucedía; pero la cercanía temporal 

respecto al caso anterior, resultó 

determinante para que parte de la 

población estadounidense considerara 

inadmisible lo que sucedía en muchos 

estados del país.  

En realidad, Rosa Parks no había 

ocupado ninguna zona vetada para los 

negros, dado que se había colocado en 

la parte intermedia del vehículo, donde 

sí podía sentarse, a menos que un 

blanco le exigiera que se levantara y 

fuera a la parte trasera; como así 

sucedió. El conductor del autobus, al 

comprobar que la parte delantera estaba 

llena y acababa de entrar un muchacho, 

le ordenó a ella y otras dos personas que 

lo hiciera; si bien, la propia Parks 

declaró que el joven no hizo ninguna 

petición al respecto. 

Ante la amenaza de llamar a la 

policía le conminó a hacerlo, siendo 

conducida a la cárcel bajo la acusación 

de perturbación del orden público.                

Al saber lo sucedido, el pastor                

bautista Martin Luther King convocó 

una marcha de protesta contra los             

autobuses públicos de Montgomery
269

,  

lo que implicaba la lógica protesta 

contra esa medida segregacionista. 

Siguiendo su proclama, la población 

negra dejó de usar esos medios                      

de transporte público, generando                 

tales pérdidas económicas que fue               

necesaria la eliminación de la práctica 

segregacionista en los mismos; aunque 

solo se llevó a cabo cuando los 

organismos judiciales obligaron a 

hacerlo.  

Deshaciendo injusticias y respetando 

la Constitución. 

El boicot a los autobuses de 

Montgomery siguió hasta que la                

Corte Suprema emitió el 13 de 

noviembre de 1956 el fallo “Gayle v. 

Browder”-352 U.S. 903. De ese modo, 

se ratificaba la obligatoriedad de 

eliminar la segregación racial en los 

medios de transporte público por ser 

inconstitucional; tal y como se había 

dictaminado el 5 de junio de 1956 en               

el juicio celebrado en la Corte de 

distrito, por parte de los abogados de 

Martin Luther King. 

                                                           
269

 Ibídem, p. 203.  
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Sin embargo, aunque legalmente 

esas medidas empezaron a ser 

abolidas
270

; la realidad era mucho más 

complicada de modificar. El paso de 

gigante se dio en 1964 a través de                   

la aprobación por parte del Congreso   

de los EE.UU. de la Ley Pública 88-352 

(78 Stat. 241); popularmente conocida 

como Ley de Derechos Civiles
271

, que 

prohíbe las medidas segregacionistas
272

  

y discriminatorias, no solo por cuestión 

de raza. De hecho, junto a las cuestiones 

raciales, elimina también los criterios 

por cuestión de sexo (relacionados,                

por ejemplo, con las mujeres y personas 

con tendencias sexuales variadas), 

religiosos y étnicos, de origen nacional, 

edad,    discapacidad    o   información 

genética
273

. Su incumplimiento suponía 

y supone la pérdida de la subvención              

de fondos federales por parte de                      

las agencias gubernamentales que, 

                                                           
270

 FOHLEN, C., Op. cit., p. 148. En 1941, ya se 
había dado un paso muy importante en el caso 
EE. UU contra Classic, y en 1954, en el caso 
Brown contra el Ministerio de Educación.  
271

 NATIONAL ARCHIVES FOUNDATION: “La 
Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Comisión 
para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
(2/07/1964)”. The U.S. National Archives and 
Records Administration (USA). Disponible en 
línea: 
https://www.docsteach.org/documents/document
/civil-rights-act-of-1964.                                           
[Fecha de consulta: 03/09/2018]. 
272

 Ibídem, Títulos II y III. 
273

 Ibídem, Título VII. 

recibiéndolos, mantuvieran medidas 

discriminatorias
274

.  

A pesar de todo ello, la andadura 

inicial de esta ley fue complicada 

debido a la negativa de diferentes 

estados a acatar las resoluciones 

tomadas por tribunales federales, lo              

que obligó al gobierno a recurrir a               

las tropas federales para hacer que               

las decisiones antisegregacionistas se 

cumplieran.  

De manera paralela, los 

movimientos contra ese tipo de 

discriminación y otra serie de 

cuestiones enmarcadas de manera 

genérica en los llamados “movimientos 

por los derechos civiles”, se 

multiplicaron. En el caso concreto de              

la segregación, esta causa halló en 

muchos blancos una indudable             

alianza para que el sistema de castas 

desapareciera, prioritariamente en el 

caso de la población negra. En                    

ese sentido conviene realizar una 

matización  importantísima,  ya  que  la 

segregación racial en EE.UU. hacia                 

los negros no era la única, no 

debiéndose olvidar el mantenimiento   

de este tipo de actuaciones y 

comportamientos hacia los indios                  

                                                           
274

 Ibídem, Título IV. 
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que habían sido recluidos en las 

reservas después de las luchas 

mantenidas a lo largo del s. XIX;                    

la población de origen hispano 

procedente de Hispanoamérica; y la 

asiática y la judía. Aunque en este 

último estaba más aparentemente 

matizada, sobre todo tras el Holocausto 

sufrido en la Segunda Guerra Mundial; 

seguía estando presente sin ninguna 

duda. 

La evolución de las 

manifestaciones a favor de la defensa  

de los derechos de la población                 

negra y contra la segregación que 

sufrían, se fueron incrementando de 

modo notable hasta finales de los              

años 60. Frente a ellas, en los estados 

segregacionistas sobre todo, se               

llevaron a cabo concentraciones que 

defendían su derecho a autogobernarse 

y decidir mantener las leyes 

discriminatorias que consideraran 

oportunas. 

Se acostumbra a tipificar de 

pacíficas las protestas en  pro de la 

abolición segregacionista de esos años, 

remarcando y recalcando la ausencia              

de violencia y la reclamación de 

derechos a base de marchas, sentadas, 

etc.  

El referente como líder de dichas 

actuaciones y rostro visible del 

movimiento es Martin Luther King que, 

en efecto, solicitaba algo tan lógico por 

una parte, y que constitucionalmente era 

un derecho; como la igualdad en todos 

los aspectos con independencia de la 

raza. Sin embargo, esta concreción no 

responde a la realidad de lo acaecido. 

En efecto, Luther King se 

convirtió en un símbolo de la lucha              

por esos derechos; y aunque algunos               

de los métodos que utilizaba para dar 

visibilidad a situación discriminatoria 

existente en parte del país, fueron a 

veces criticados por considerarse fuera 

de lugar, como el protagonismo que 

otorgó a niños negros en base a los                

que centraba determinadas partes de 

algunos discursos; su planteamiento era 

pacifista y pretendía una convivencia 

normal y respetuosa. Sin embargo, 

frente a él surgió otro personaje llamado 

Malcolm Little, pero que se dio a 

conocer como Malcom X, con un 

mensaje violento, revanchista y 

vengativo. 

Si muchos eran los seguidores                

de Luther King, no menos lo eran los  

de un Malcom X; poseedor de un 

pasado delictivo en el que había                
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desde proxenetismo a robo, sin olvidar 

el narcotráfico, etc. Tras pasar por                  

la cárcel donde se convirtió a la religión 

musulmana
275

 y miembro de la Nación 

del Islam
276

; este personaje
277

 hizo de                    

la lucha contra los blancos racistas,               

su objetivo primordial. El problema              

era que esa pretensión la fusionó con             

la loable lucha antisegregacionista, a 

través de un discurso tan dogmático, 

populista y violento, como repugnante  

y reprobable. Además de criticar la 

postura de Luther King calificándole de 

demasiado débil y “considerado” con 

los blancos; su arenga animaba a  

exaltar el resentimiento que los                

negros debían tener contra todos los 

blancos, dado que éstos últimos eran, 

sin contemplar ninguna excepción,               

sus enemigos. En consecuencia, había 

que hacerles pagar la esclavitud y                   

el resto de las actuaciones cometidas 

contra ellos.  

 

                                                           
275

 DE LOS RÍOS, P.: “Los movimientos sociales 
de los años sesentas en Estados Unidos:                   
un legado contradictorio”,  Sociológica, Vol. 13, 
núm. 38, septiembre-diciembre, 1998, p. 20, 
México, D. F., Universidad Autónoma 
Metropolitana.  
276

 Ibídem, p. 20. Este grupo estaba formado 
sobre todo por población negra de religión 
musulmana. 
277

 Rebautizándose con el nombre de El-Hajj 
Malik El-Shabazz. 

Este discurso violento, halló 

incuestionables concomitancias con 

muchos de los ejes directores de                  

las dictaduras socialistas; resultando 

sintomáticas las visitas que realizó                    

a Cuba, donde se reunió con Fidel 

Castro, al que le unía el “odio” por               

los EE.UU.; o la URSS, donde la 

situación era idéntica. Además, y como 

otro gesto que evidenciaba su carácter  

y opiniones, cabe destacar que se  

alegró pública y sucintamente en una 

evidente falta de valor, del asesinato              

de J. F. Kennedy. 

El 21 de febrero de 1965, mientras 

se encontraba en una reunión de                       

la Organización de la Unidad 

Afroamericana en un auditorio de 

Manhattan, Malcom X fue tiroteado, 

falleciendo. Aunque no se consiguió 

atrapar a todos los involucrados,                  

tres hombres fueron condenados, no 

estando su muerte relacionada con 

ninguna cuestión racial. De hecho,               

los identificados eran miembros de la 

Nación del Islam, organización a la               

que el difunto había pertenecido, y que 

había abandonado por divergencias 

variadas; pasando a convertirse a               

partir de entonces, en otro de sus 

objetivos a batir. 
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Buscando venganza: entre el Black 

Power y los Panteras Negras. 

La muerte de Malcom X le 

convirtió en mito para algunos, 

habiendo quedado su mensaje asentado 

en las mentes de parte de la población 

negra americana, y manteniéndose   

hasta la actualidad. Surgieron así el 

Poder Negro o Black Power y el 

Partido Pantera Negra. En ambos 

casos, la ideología con la que se 

vinculan no deja lugar a dudas,                 

dado que el Partido Pantera Negra                

era socialista revolucionario, maoísta, 

nacionalista negro, anticapitalista, etc. 

Respecto al movimiento black power, 

solo es preciso ver su logotipo en forma 

de puño negro alzado, emulando al 

puño rojo del mundo socialista ruso.  

El afán revanchista y el 

resentimiento por la situación de la 

población negra a lo largo del tiempo, 

además del convencimiento de que la 

postura dialogada y la posibilidad de 

modificar y corregir la situación eran 

imposibles, son en realidad dos de                

los pilares centrales de ambos               

aspectos de esta variante de la lucha 

segregacionista. El partido, estructurado 

como  si  de  un  grupo militar se tratara,  

alcanzó un importante seguimiento 

desde su fundación en 1966
278

; pero                

las discrepancias internas y posibles 

vinculaciones con actividades ilegales 

como el narcotráfico, además de la 

extorsión; terminaron por hacer que 

fueran perdiendo la confianza inicial,               

y desapareció en 1982. 

Por el contrario, el black power  

se mantiene con firmeza hasta la 

actualidad, conservando una de sus 

ramas la simbología original y el 

discurso racista respecto a los                

blancos, como parte de su lucha por 

conseguir la igualdad con ellos
279

. 

Mientras Martin Luther King pretendía 

que el color de la piel no fuera un 

distintivo a ningún nivel, los seguidores 

del black power consideraban que              

ellos no debían integrarse en el modo  

de vida de los blancos,  pensando 

además que era una manera de denostar 

el color de su piel. El planteamiento en 

cuestión no es más que un intento 

evidente de justificar y avalar una 

                                                           
278
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279

 ROYO HERRERA, A.: Todo el poder para el 
Ghetto. The Black Panther Party: entre la 
violencia y el servicio a la comunidad. 

Departamento de Historia, Geografía y Arte 
Grado en Historia y Patrimonio. Universidad 
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Disponible en línea:  
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/102
34/138205/TFG_2014_royoA.pdf?sequence=1. 
[Fecha de consulta: 04/09/2018].  

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/138205/TFG_2014_royoA.pdf?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/138205/TFG_2014_royoA.pdf?sequence=1


ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

120 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

posición racista frente a los blancos,  

por razones obvias. 

 En primer lugar, la 

“integración” a la que apelaba               

Martín King no implicaba la pérdida                         

de ninguna costumbre o idiosincrasia 

propia de los negros americanos que 

vivían, sobre todo en los ghettos; 

siempre y cuando se acomodara a                 

las leyes. Dado que lo que deseaban                   

era eliminar esa segregación, salir de              

esos  barrios segregados era un paso  

esencial. ¿Por qué entonces hablaban  

de “integración” como un elemento 

impositivo de los blancos?. Al fin y al 

cabo, quien no deseara dejar su lugar  

de residencia, no tendría por qué 

hacerlo; y respecto a la integración 

entendida como aceptación, la situación 

es mucho más complicada. 

 

 

Símbolo del black power. 

 

En efecto, la llegada de familias 

negras a barrios donde tradicionalmente 

solo vivían blancos, derivó en               

muchas ocasiones en una conflictividad 

desatada por parte de un número más              

o menos grande de racistas carentes              

de cualquier tipo de inteligencia, que   

les atacaron. Frenar esos ataques y 

condenar a quienes los perpetraban,             

era una obligación legal que debía 

realizarse en aras de esa integración; 

pero en la cuestión relativa a la 

aceptación de la población negra, la 

situación diverge. En la capacidad 

intelectual de cada cual, además del 

propio sentimiento, mejor o peor,  

radica posibilidad de que te guste o 

disguste la cercanía física de personas 

de otras razas. Y más allá de lo que 

cualquier con dos dedos de frente  

pueda pensar, lo cierto es que eso  

forma parte del modo particular y 

personal que cada quien tiene de 

concebir vivir en el mundo. 

Aunque en la actualidad se               

haga, la realidad es que a nadie se le 

puede exigir que no sienta rechazo 

personal hacia otras personas, por 

cuestiones tan variadas como la raza,              

la religión, la etnia, la cultura, etc.  
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Donde sí se puede actuar, es la 

obligación de hacer cumplir unas                

leyes y normas que no diferencien a 

unos y otros por aspectos como los 

anteriormente referidos.  

Ahora bien; que muchos 

miembros del movimiento black power 

y el Partido Pantera Negra, acusaran              

y acusen de racismo a la población 

blanca, era un hecho que, como es 

lógico, no respondía ni responde a la 

realidad. Pero lo que sí es real, es que 

hubo blancos que apoyaban la causa 

antisegregacionista, y habiendo formado 

parte en principio del black power, 

fueron después expulsados por no ser 

negros
280

. Llegados a este punto, 

cualquier posible defensa de esta 

corriente se desmorona. 

 La radicalización racista y 

violenta de los negros miembros de               

ese movimiento no puede avalarse, 

máxime, cuando se acusa de racismo              

a quien se tiene en frente. Desde                      

el momento en que se asume ese 

comportamiento, el discurso y la 

denuncia hacia el contrario se desactiva; 

dado que quien lo defiende, desciende 

al nivel de quien no te tolera por el 

color de tu piel.  

                                                           
280

 Ibídem, p. 29. 

Precisamente en este aspecto,                

se halla la clave de una escisión interna 

del black power.  

Por un lado, encontramos a 

personas que usan ese término para 

definir su orgullo racial; de manera 

contrapuesta a la condena que,              

durante siglos, había supuesto ser               

negro por todo lo que ello implicaba.              

A lo largo de  los años 70 y las              

décadas siguientes, buena parte de la 

población negra comenzó a hacer gala 

de su condición racial, desarrollando             

de manera orgullosa y sobre todo 

formalmente, el estilo “afro”
281

. 

 Desde esa perspectiva, nada                

se puede objetar; salvo el hecho de              

que estar orgulloso de ser de una raza              

u otra, no tiene mucho sentido más              

allá de que, te guste más o menos,                

es una cuestión biológica. En cualquier 

caso, sentirse orgulloso de ser negro              

en contraposición por no haberte 

sentido previamente contento de serlo, 

es una percepción, sentimiento y 

diatriba  privada. Y decidir hacerlo 

público, aduciendo que los blancos se 

sintieron durante siglos orgullosos de 

ser blancos; también.  

                                                           
281

 Ibídem, p. 30. 
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Aun así, resulta sintomática la 

estupidez humana, independientemente 

de las razas, religiones y cualquier otro 

aspecto. Al fin y al cabo, lo relevante es 

que cualquier pensamiento supremacista 

racial, ya sea negro, blanco, asiático, 

árabe, etc., es estúpido per sé, y en 

consecuencia, quienes lo defienden se 

califican al enarbolarlo como bandera 

diferenciadora. 

De todos modos, black power               

se mantiene en la actualidad en  

EE.UU., habiendo sido “aceptado” y/o 

“asumido” socialmente. Las variantes 

tocan aspectos muy diferentes, que 

abarcan desde los ideológicos que               

poco o nada han cambiado respecto a   

su posicionamiento centrado en el 

nacionalismo negro y el separatismo;             

si bien y al igual que desde los años              

70 sobre todo, existe una variante               

que no contempla a los blancos                

como enemigos. Muy vinculado al 

mundo del arte y del espectáculo, 

especialmente en lo relativo a las 

manifestaciones musicales; a nivel 

popular el discurso sigue manteniéndose 

en la línea del “orgullo racial”, 

habiéndose revitalizado en los últimos 

años de forma más intensa la necesidad 

de terminar con el racismo que aún               

se mantiene, pero circunscribiéndose              

a la sociedad negra. 

Racismo bidireccional. 

Sería injusto tratar el problema           

de la segregación racial en EE.UU,                

sin adentrarse en un aspecto poco 

trabajado que no se puede ni debe 

generalizar, pero conviene conocer; 

porque resulta interesante comprobar               

la facilidad con la que determinados 

aspectos reprobables, son matizados 

dependiendo de donde procedan.  

El temor que en buena parte de  

las sociedades occidentales actuales se 

tiene hacia la calificación de “racista”, 

hace que en muchas ocasiones quienes 

usan ese adjetivo para denominar y 

acusar a alguien, sean exonerados del 

racismo que ellos mismos llevan a  

cabo. El black power sectario, separador 

y separtista, revanchista y violento             

que impregna a parte de la sociedad 

estadounidense negra actual, hace                

que los matrimonios interraciales sean 

también criticados y defenestrados por 

negros que consideran que la pureza               

de su raza negra se desvirtúa a la               

hora de mezclarse con otras razas;                 

sin olvidar el racismo interno que hay 

dependiendo del nivel de “negritud”.  
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En ese sentido y conforme al tipo 

de mezcla racial que se posee, hay parte              

de la sociedad negra estadounidense 

que, por ejemplo, discrimina a otra                

por ser mulata o tener más mezcla racial 

en su sangre. 

Este aspecto poco publicitado              

por motivaciones que se enmarcan               

más en el ámbito de lo que hoy en día  

se considera “políticamente correcto”, 

es una realidad que tiende a no 

mostrarse; dado que el discurso que 

suele presidir determinados temas es  

tan simplista como dualista, y se basa             

en la existencia de buenos y malos 

absolutos e incuestionables. Que dentro 

de la comunidad negra o cualquier               

otra, se reproduzcan comportamientos 

como los que acostumbran a denunciar; 

no debería de cambiar la valoración 

sobre las injusticias cometidas en cada 

momento. Pero lo cierto es que, sea  

cual sea la razón, se tiende a                   

ocultar determinada información que                   

puede perjudicar la defensa de ciertos 

movimientos, incuestionablemente 

loables, como la lucha contra la 

discriminación de cualquier tipo y en 

cualquier tipo de razas; incluida la                  

que se da entre miembros de una misma  

 

raza, etnia, religión, etc. Este tipo de 

sesgos informativos, no hacen ningún 

favor a las luchas contras las injusticias 

de todo tipo; porque al final se puede 

tapar parte de la verdad, pero resulta 

imposible ocultar siempre toda. 

El racismo, no solo hacia negros, 

sino también hacia otras razas, sigue 

siendo un problema en EE.UU., y en 

especial, en los estados con un pasado 

esclavista más firme. Las noticias 

referentes a estas cuestiones que de 

manera frecuente conocemos a                

través  de los medios de comunicación, 

evidencian que a pesar de la  

eliminación legal de la segregación 

racial, el racismo sigue estando vigente; 

pero no solo hacia una raza.  

La movilidad poblacional que 

preside el día a día en el mundo, hace 

que este tipo de actuaciones, así como 

las xenófobas, se incrementen en todos 

los países de  un modo u otro; aunque 

no se les da la misma relevancia ni se 

exponen públicamente con la misma 

intensidad, debido a intereses espurios.  

De esa manera se lleva 

generalizando desde hace décadas                

una estructura y patrón de pensamiento 

que, por lo general, no suele responder  

a la realidad. 
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En el caso de EE.UU., el hecho  

de que sea un país donde pueden 

hallarse buena parte de las razas 

mundiales; además de su condición 

hegemónica como nación a todos los 

niveles; hace que se dé más relevancia 

pública a algunos de los episodios 

racistas que se viven, pero por                        

lo general de forma matizada, 

dependiendo de quienes sean los 

protagonistas. Así por ejemplo, resulta 

muy sintomático el uso de forma 

despectiva y del término “negrata
282

” 

entre personas negras, que solo lo 

califican como racista cuando es 

pronunciado por un blanco.  

La interpretación que desde                

hace años se está dando a esta cuestión, 

es una muestra más de “corrección  

política
283

”;  considerándolo como un 

problema importante que hay que 

atajar
284

, dado que los niños reproducen 

los comportamientos que ven en sus 

                                                           
282
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 CELIS, B.: “Prohibido decir “negrata””,                   
El País (el país.com). Ed. El País S. L. Nueva 
York, 03/03/2007. Disponible en línea:  
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[Fecha de consulta: 03/09/2018].  

entornos y usan este término entre ellos 

con la misma intencionalidad que los 

adultos. Por más que se tienda a  

intentar sustraer el componente racial  

de ese tipo de descalificaciones cuando 

son pronunciadas por negros, y proferir  

todo tipo de acusaciones contra los 

blancos que las usan; lo cierto es que               

el término no modifica su condición 

dependiendo de quien lo diga, por               

más que se arguya lo contrario. Si una 

persona negra lo utiliza con otra del 

mismo color, la condición negativa 

sigue vigente, y establecer que en ese 

caso no tiene la connotación racista              

que se le presupone en boca de 

cualquier otra raza; es un ejercicio                  

de demagogia e hipocresía. La 

intencionalidad de quien lo pronuncia  

es un aspecto fundamental
285

, y desde  

el momento en que se afirma que el 

propósito siempre es racista si es 

pronunciado por una persona blanca,              

se está cometiendo también una 

discriminación al generalizar un 

comportamiento para todo un grupo 

social, solo por el color de su piel.              

                                                           
285
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Por tanto, si esa afirmación 

general y simplista procede de una 

persona negra, china, árabe o esquimal; 

es indudable que hablamos de un 

comportamiento igualmente racista,              

por más que quien la pronuncie, no               

sea blanco; y la realidad que implica, 

tampoco. 

 

Conclusiones. 

El racismo que siempre se ha 

publicitado con más intensidad, es                  

el ejercido sobre la gente negra; 

probablemente por las numerosas 

referencias históricas que existen.                  

No es el único, y de hecho, no ha 

habido raza en la historia de la 

humanidad que haya sido racista, 

considerándose siempre superior a 

aquella/s que domina.  

En EE.UU., se puede analizar               

de manera clara el ejercicio de la 

esclavitud, el racismo, y la segregación 

racial de la que no solo fueron objeto                

la población de raza negra, sino los 

judíos, asiáticos, etc.  

Que este comportamiento                      

sea universalmente conocido y 

reiteradamente publicitado, no convierte 

a ese país en racista, frente a una 

presunta condición impoluta del               

resto de las naciones. De hecho, es                

la pluralidad racial la que potencia                 

el desarrollo de este tipo de 

sentimientos y actuaciones que no 

deberían existir. Para erradicarlas, 

conviene conocer ejemplos sobre cómo 

se luchó en su contra; y sin duda,                          

el caso estadounidense es uno de                   

los más representativos, por todos los 

ingredientes que lo configuraron. 
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EN LA FOTOGRAFÍA PROFESIONAL ACTUAL. 

 

 

 

Por Diego Martín Fernández. 

Escuela de Arte Algeciras. 

  

Fecha de recepción: 26/10/2018. 

Fecha de aceptación: 27/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 



ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

130 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

Resumen. 

En el presente artículo vamos a   

definir los aspectos que cubre el 

automatismo para así poder reflexionar 

sobre los hábitos, costumbres y               

formas del comportamiento fotográfico 

consciente e inconsciente y cómo               

estos se instalan en la producción 

fotográfica actual. De esta manera, 

intentaremos verificar –mediante 

distintos métodos científicos– si existe 

una despreocupación metodológica 

entre los profesionales del sector 

actual, por dejar que el uso de los 

automatismos se anteponga al control 

técnico de la cámara. 

Palabras clave: Disciplina,                       

Educación Artística, Fotografía,                       

Método de Enseñanza,                              

Tecnología de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article we will define the 

aspects encompassed in automation          

to reflect on habits, customs and         

forms of conscious and unconscious 

photographic behaviour, as well as        

how they are used in modern 

photographic production. We will thus 

attempt to ascertain –using various 

scientific methods– whether there is           

a methodological lack of concern 

among professionals of the current 

sector for allowing the use of 

automation to take precedence over         

the technical control of the camera. 

Keywords: Discipline,                                            

Art Education, Photography,                          

Teaching Methods,                                     

Technology Education. 
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Introducción. 

La importancia para la historia        

de la humanidad del desarrollo de la 

mecánica de aparatos como la cámara 

fotográfica y los descubrimientos 

constantes en el mundo de la óptica, 

radica en la obtención de resultados 

cada vez más complicados, con 

manipulaciones cada vez más simples. 

Esta simplificación de acciones ha 

provocado que ya no sea necesario 

cambiar la placa de un negativo, o 

revelar el negativo durante al menos  

una hora. Puesto que la mayoría de las 

cámaras de los últimos veinte años 

también cuentan con automatismos que 

resumen acciones estandarizadas: modo 

retrato –con enfoque selectivo–, paisaje 

–con poca apertura de diafragma– o 

nocturno –con alta sensibilidad ISO–. 

Esta ampliación considerable de 

las posibilidades de acción por medio de 

atajos técnicos se traducen en muchas 

ocasiones en una pérdida de todo 

esfuerzo o interés del profesional, tal              

y como ocurrió con la película Kodak 

de Eastman
286

, porque el resultado se 

obtiene con mucha facilidad.  

                                                           
286

 SOUGEZ, M. L. (Coord.); GARCÍA, M. S.; 
PEREZ, H.; VEGA, C.: Historia general de la 
fotografía. Madrid, Cátedra, 2007. 

 

Sin embargo, no por ello podemos 

afirmar que esta nueva realidad en              

la que se desordenaba lo ordenado, 

carezca de expresión
287

. Lo que sí se 

puede considerar inadmisible es que, 

aun teniendo la fortuna de que la técnica 

es suficientemente sencilla, se cometan 

errores de principiante, como exponer o 

revelar incorrectamente, por negligencia 

y falta de aplicación o interés.  

Por eso decimos que el sistema 

digital enseña a los nuevos usuarios   

una mala costumbre: empezar a editar 

tras el disparo, mirando la pantalla           

de previsualización y borrando las 

fotografías que no interesan
288

. Ese 

gesto contrario al del sistema 

fotoquímico que impedía tomar 

decisiones sobre la imagen hasta su 

revelado, aleja al fotógrafo de la 

atención sobre lo que está ocurriendo en 

la escena y lo acerca al automatismo. 

Ocurre porque disparar es un acto 

mecánico automático que nada tiene 

que ver con fotografiar.             

                                                           
287

 MOMEÑE, E.: La visión fotográfica. Curso de 
fotografía para jóvenes fotógrafos. Madrid, 
Afterphoto, 2007, p. 34. 
288

 Los últimos modelos de cámara fotográfica 
marca Leica, como M60, han empezado a tener 
en cuenta esta cuestión, eliminando la pantalla 
de previsualización.  
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Por tanto, igual que gritar no es 

cantar, o el hecho de pulsar las teclas  

de un piano no significa interpretar 

música, fotografiar abarca un conjunto 

de acciones que hacen necesario 

aprender del oficio, entre las que está             

el hecho de disparar. 

 

 

“José”. Serie fotográfica “Tengo tantos 

fantasmas que cuando me miro al espejo no                

se si soy yo”. Diego Martín Fernández (2015). 

Película instantánea marca Polaroid.                        

9 x 11 cm c/u. Colección privada.                     

Fotografía realizada con cámara automática, 

manipulada físicamente tras la toma. 

 

 

 

 

Método y técnicas científicas.  

Para analizar esta situación, en la 

presente investigación se han utilizado 

varios sistemas metodológicos con los 

que se ha trabajado sobre distintos 

subtemas paralelos, aunque desde 

distintas perspectivas metodológicas.  

El interpretativo-hermenéutico, 

con el que se han construido teorías 

gracias a textos leídos. Por eso se 

procedió a hacer una cuidadosa  

revisión bibliográfica de la literatura 

disponible sobre los conceptos teóricos 

difusos, categorías analíticas y  

variables relacionadas con la idea de              

la investigación. Se trató así de conocer 

lo que previamente ya han escrito              

otros autores sobre el tema propuesto, 

para poder medirlos empírica y 

cuantitativamente. Entre los datos 

analizados se encuentra el origen del 

concepto técnica y su relación con el 

automatismo y el avance tecnológico,             

o la diferencia entre los llamados 

funcionarios y los profesionales.  

El estructural-cualitativo, por 

medio de conversaciones con 

profesionales del sector, seleccionados 

de manera previa y cuyos discursos          

fue posteriormente analizado.  
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Con ello se le dio robustez a              

esta investigación, metodológicamente 

hablando, mediante una serie de 

preguntas dirigidas para obtener un 

feedback con profesionales españoles 

directamente vinculados al sector 

fotográfico. De ese modo, los 

especialistas implicados recibieron de 

manera previa las preguntas para 

posibilitarles que planificaran sus 

respuestas. Posteriormente, se les pudo 

grabar con fluidez sin más información 

que un escueto guión no intrusivo y          

con la tranquilidad de que si el          

experto se despistaba, se pudiera              

volver al bloque de cuestiones. Al ser 

un método cualitativo y no haber          

términos estadísticos, había que buscar 

que todo quedar metodológicamente 

documentado hasta la saturación de 

información. 

Y el procedimental-cualitativo, 

por medio de grupos nominales del 

alumnado del investigador, en el que         

se han analizado diversos aspectos de     

la investigación con el objetivo de 

comparar la respuesta grupal respecto             

a la que se dio sobre los mismos 

aspectos de forma individual en la 

encuesta realizada a estudiantes del 

mismo nivel y cualificación profesional.  

En el caso de esta investigación  

se realizó con los alumnos que se 

matriculan en segundo curso del              

Ciclo Superior de Fotografía de la 

Escuela de Arte Algeciras –Cádiz– 

junto a los que ya se han titulado                  

en años anteriores. Se evitan  así 

interferencias de las expectativas 

subjetivas o que la sensación de estar 

siendo examinados influya en sus 

respuestas. Tanto los dieciséis alumnos 

de este curso como el mismo número  

de estudiantes que ya lo han superado, 

se han separado en ocho grupos de             

tres y cuatro personas que responden a 

variables de sexo y edad.  

 

Discusión y materiales. 

Según la ciencia y la técnica,             

se llama automáticos a aquellos 

movimientos que tienen su origen en               

el interior propio del objeto.  

El automatismo caracteriza a las 

máquinas capaces de conducirse a sí 

mismas según ciertas normas dadas, 

variadas y flexibles, sin que haya                  

más intervención humana  que  la  de     

la construcción de la máquina y                    

su puesta en funcionamiento. De                   

su evolución surge la máquina 

automatizada, que permite además 
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modificar sus operaciones de acuerdo        

a los resultados previstos en sus 

modelos propuestos y comprobar por        

sí misma las condiciones de su trabajo. 

Ese funcionamiento de un 

mecanismo por sí solo, mediante la 

ejecución mecánica de actos sin 

participación de la conciencia, deriva 

del avance tecnológico y busca dar             

su uso máximo a la máquina, ahorrando 

esfuerzo y siguiendo unas reglas 

técnicas fijadas a base de repetición           

por el propio oficio. De este modo, 

aspira a transformar una realidad     

natural en una realidad artificial. 

Descartes apuntó que lo que 

diferencia al ser humano de los 

animales es la consciencia y la intención 

de la que carecen el resto de seres,            

que sí son autómatas y responden de 

forma mecánica a las excitaciones 

externas. Por lo tanto, el fotógrafo 

interviene en la imagen porque               

actúa de manera consciente frente a                   

los automatismos o las reacciones 

impulsivas de los animales. 

Si se enlaza esta explicación         

con la teoría sobre los funcionarios             

de Vilém Flusser, el desarrollo de los 

automatismos en todo aparato ha 

supuesto lo contrario para el trabajador 

que para el jugador. Las llamadas 

herramientas inteligentes sustituyeron    

el trabajo humano, le emanciparon de    

la tarea de informar y le ofrecieron 

libertad para jugar.  

No obstante, con la evolución 

tecnológica y los automatismos, se 

habla de una libertad programada que 

resulta por tanto relativa. Esto ocurre 

porque la cámara responde a las 

intenciones del fotógrafo pero estas 

intenciones funcionan de acuerdo con  

el programa de la cámara. Los 

automatismos de las cámaras digitales 

provocan que el fotógrafo solo pueda 

captar aquello que esté inscrito como 

apto en el programa de la cámara. Esta 

evolución parece apuntar que el 

desarrollo de la propia herramienta 

técnica reduce a un papel lúdico la  

labor del fotógrafo y lo separa de un 

trabajo industrial –el de producir–. 

La evolución de las cámaras ha 

provocado que el aparato haya dejado 

de tener protagonismo para cederlo a  

los programas que lo controlan.  

En este sentido, la importancia 

social del desarrollo de los aparatos se 

encuentra en que con manipulaciones 

cada vez más simples, se consigan 

resultados complicados.  
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Sin embargo, esta disminución  

del esfuerzo no significa que el operario 

deba acomodarse, puesto que cuando 

los medios técnicos se simplifican             

para aprenderse con rapidez, se debe 

aplicar toda la energía intelectual a     

otros aspectos del mismo proceso,             

con los que lograr ser igualmente 

productivos.  

Cualquier creador de imágenes 

técnicas, incluido el fotógrafo, se                  

ha convertido en un mero usuario                   

de los medios técnicos puestos a                       

su disposición. Y como si los 

automatismos de la cámara fotográfica 

hubieran surgido gracias a un              

feedback entre la industria del sector              

y el fotógrafo, la industria se dedica               

a crear cámaras que producen imágenes 

convencionales según un código 

establecido en su programa. Consideran 

una manipulación que el fotógrafo            

use el aparato fuera de esos          

parámetros. La industria ha reducido         

de manera paulatina las posibilidades    

de    esas   manipulaciones    incluyendo 

automatismos hasta provocar que no     

sea necesario ni el uso de instrucciones 

para manejar las cámaras.  

 

La imagen digital ha provocado 

que las fotografías se realicen siguiendo 

pasos básicos e intuitivos en la toma           

y edición de las imágenes, lo que ha 

facilitado que cualquier usuario pueda 

captar instantáneas sin complicaciones. 

Sin embargo, estas facilidades han 

mermado la libertad del fotógrafo,               

que ve condicionadas sus intenciones             

a las posibilidades que le permita la 

programación de la cámara. 

Con el marco de esta disyuntiva, 

Vilém Flusser ya planteó que el 

fotógrafo tiene que debatirse 

constantemente entre dos opciones,                 

la de reconocerse funcionario del 

aparato y someterse a su rutina, o la              

de rebelarse y defender su libertad 

digna, opuesta al programa. Considera 

así que está en manos del fotógrafo la 

opción de buscar las bases esenciales, 

tanto en la técnica como en la 

imaginería, que obliguen al aparato a 

hacer lo que no quiere o no puede             

hacer porque no está inscrito en su 

programa. Es decir, lo que no abarca             

su función reproductiva. 

Al fin y al cabo, no se puede 

obviar que el método que constituye        

la base de toda mecanización es 

asombrosamente simple: la mano 
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humana. Todos sus movimientos tienen 

raíz en la mente. Pero la mano es 

inadecuada para trabajar con precisión 

matemática y sin pausa. Puede ser 

adiestrada, pero no puede permanecer 

invariablemente activa. Por eso,          

según Sigfried Giedion
289

, la mano no                  

está preparada para automatizarse,                 

porque sufrir automatización contradice 

totalmente lo orgánico –algo que se 

basa en el crecimiento y el cambio–.  

Resulta necesario echar la vista 

atrás en los siglos para leer sobre           

cómo la mayoría de las herramientas            

y utensilios fabricados a lo largo de              

la historia, incluida la máquina 

fotográfica, han intentado superar los 

propios límites humanos. En el caso de 

la fotografía, la evolución se alcanzó 

con el objetivo de reaccionar sobre            

las capacidades del ser humano, como 

agudizar el ojo o refinar destrezas.  

En la mayoría de las ocasiones, 

los inventos surgen de la necesidad             

de   seguir   avanzando,   de   adaptar   o 

perfeccionar los dispositivos anteriores. 

En esta línea y según Vilém Flusser,        

las herramientas son objetos que      

extraen de la naturaleza otros objetos 

                                                           
289

 GIEDION, S.: La mecanización toma el 
mando. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1978, 
pp. 62-63. 

culturales para trabajarlos fuera de    

ella. Es decir, son el resultado de 

cambiarles la forma o informarlos.  

Como ejemplo, un cuchillo que  

se utiliza para cortar una manzana la 

informa muy poco porque aporta             

poca modificación. Sin embargo, una 

licuadora la informa mucho más,                   

la transforma y facilita esa función                   

de licuar respecto al esfuerzo que 

representa hacer lo mismo con otras 

herramientas como un mortero. Con 

esta exposición se subraya que                     

un aparato tecnológicamente más  

avanzado puede hacer la misma función 

que otro más básico, con menos 

esfuerzo y tiempo. Lo mismo ocurre           

en la comparativa entre las cámaras 

técnicas y las compactas.  

Con la Revolución Industrial,            

las herramientas comenzaron a recurrir 

a teorías científicas y se hicieron 

técnicas: se les llamó máquina y su 

producción fue más eficiente, pero 

también más cara.  

Por tanto, se puede concluir que 

los aparatos son producto de los          

textos científicos, y que las imágenes 

técnicas son producto indirecto de los 

textos científicos.  
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En este sentido, Flusser
290

 

defendía que la fotografía fue el              

inicio de la Cultura Tecnográfica,  

como el primero de los procesos en                 

el que se creó una imagen técnica            

producida por un aparato. A ella le 

siguieron posteriormente otros como          

la cinematografía, la videografía, 

infografía o la holografía.  

Las imágenes técnicas se 

inventaron para hacer imaginable          

todos los textos –de arte, ciencia y 

política–, a la sociedad en general.        

De hecho, se les llama post-históricas 

porque son producto de los textos 

históricos y no anteriores, como ocurre 

con las primeras pinturas murales           

–pre-históricas–.  

Según Vilém Flusser
291

, su 

función consistía en emancipar a sus           

receptores de la necesidad de pensar 

conceptualmente –con textos–, y dejar 

que interviniera la imaginación.  

Con este proceso, se sustituía el 

texto con imágenes. 

                                                           
290

 FLUSSER, V.: Hacia una filosofía de la 
fotografía. México D.F., Editorial Trillas, 1990,          
p. 5. 
291

 Ídem, p. 19.  

El historiador italiano Carlo 

Ginzburg
292

 consideró que un fenómeno 

histórico solo se puede reconstruir 

mediante la recomposición de las 

actividades de todas las personas                

que participaron en él. Según esta 

afirmación, Ute Daniel
293

 apuntaba              

que quienes conocen una máquina,               

la manejan o quienes están                  

versados en un oficio, son los que 

realmente comprenden las ventajas               

e inconvenientes de la máquina 

fotográfica en la acción de inmortalizar 

una imagen.  

Ya en el siglo XIX, los cubistas 

fueron los primeros que entendieron             

la máquina como una fuente práctica            

de creación artística y aprovecharon            

las limitaciones de la cámara como              

la excusa para su uso de manera 

inteligente. El fotógrafo se preocupaba 

por problemas fotoquímicos, ópticos y 

técnicos, sin centrarse en los valores 

estéticos. La evolución técnica resolvió 

de manera paulatina estos problemas 

técnicos  y  permitió  que   el   fotógrafo 

fuera consciente de los dispositivos 

estéticos. 

                                                           
292

 En DANIEL, U.: Compendio de historia 
cultural. Teoría, prácticas, palabras clave. 
Madrid, Alianza Editorial, 2005. 
293

 Ídem, p. 108. 
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El inconveniente fue que, en vez 

de centrarse en la estética de la                 

propia luz, imitaron toscamente los 

cánones de la pintura mediante lentes 

que creaban flou o escenas teatrales que 

acabaron por arruinar la fotografía 

durante una generación. 

Con los años, entendieron que           

el procedimiento fotográfico depende          

más de las condiciones externas que         

de las internas. El fotógrafo tiene la 

misión de mostrar el objeto de la      

misma manera que si estuviera ahí                

por primera vez. Para lograrlo, se  

puede combinar  el uso de los medios 

físicos adecuados con el dispositivo 

mecánico y el momento estético. De 

este modo, el autor puede capturar                

un único momento estético y con 

sentido cabal de la realidad entre             

miles de composiciones fortuitas, 

transitorias y efímeras. 

La defensa de la fotografía como 

arte separado de la pintura provocó          

una búsqueda y experimentación en           

el proceso químico, las ópticas o la 

velocidad del movimiento para evitar 

que el resultado fuera similar al de la 

pintura.  

 

Después de este proceso                  

de experimentación aparecieron los 

fotógrafos que se centraron en la luz            

y su influencia en el objeto, las               

texturas y el sistema de zonas, y se 

alcanzó la idea de que el fotógrafo 

observa desde su punto de vista, 

resuelve una composición determinada 

y capta un momento pasajero.  

Lograron así elegir y orientar la 

lenta hacia el fenómeno, para obligar a 

creer en lo que muestra la fotografía 

casi de manera innata.  

Estos mismos son los que Flusser 

llama funcionarios
294

: quienes controlan 

un juego –el de fotografiar– y están al 

acecho de las infinitas combinaciones 

de símbolos –de espacio y tiempo–                 

a través del aparato, con las que crear 

nuevos significados. 

La explicación a esto es la de 

cualquier aparato relacionado con la 

cultura: los objetos que producen 

cultura, como es el caso de la cámara 

fotográfica –las fotografías–, no tienen 

un fin consumible sino que son un 

recurso o medio de apoyo para la 

información.  

                                                           
294

 Ídem, p. 28. 
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Es decir, para consumir un     

objeto, primero hay que informarlo             

–modificarlo–, con trabajo, que en el 

caso de la fotografía incluye informar       

–cambiar– no el mundo sino su 

significado. Lo que hace pensar que           

el fotógrafo no trabaja, sino que 

produce, procesa y abastece de 

símbolos, así como un compositor o             

un ilustrador. 

Actualmente, la propia evolución 

tecnológica del sistema digital ha 

potenciado la idea de emancipar a sus 

receptores de la necesidad de pensar,         

ya que ahora no es necesario conocer         

el proceso técnico adecuado a la toma 

que se desea realizar. Y esto permite          

al fotógrafo centrarse solo en la 

imaginación. Tal y como corrobora la 

encuesta, en cuanto a la importancia     

que le dan los usuarios digitales a la 

creatividad, sobre otros valores como         

el control manual de la cámara o la 

reproducibilidad técnica. 

Sin embargo, la tecnológica 

fotográfica ha provocado la creencia              

de que se fotografía con libertad.                   

Es decir, al no tener la necesidad                  

de pensar en el proceso técnico, el 

profesional se centra en dar rienda 

suelta a la imaginación.  

Surge por tanto una libertad 

programada y relativa, conocida como 

automatismo.  

Parece que la cámara funciona 

según las intenciones del fotógrafo,  

pero estas intenciones responden al 

programa de la cámara. Está por tanto 

en manos del fotógrafo buscar los 

parámetros esenciales del aparato y del 

propio lenguaje fotográfico, teniendo   

en cuenta que el método que constituye 

la base de toda mecanización es                  

algo que nunca estará preparado para 

automatizarse y cuyo movimiento 

siempre tiene su origen en la mente:               

la mano humana. 

 

Resultados. 

Tanto los expertos con los que              

se ha conversado individualmente, 

como los estudiantes del último curso 

de fotografía y los recién titulados 

agrupados en distintas sesiones –hasta 

llegar a un consenso en sus respuestas–, 

contestaron a la misma batería de 

preguntas. Y aunque para ambos  

grupos se siguieron métodos distintos 

de recopilación de datos cualificativos,            

sus afirmaciones y discrepancias 

coincidieron en un alto porcentaje.  
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Por esa razón se ha decidido 

unificar la información obtenida en           

las diversas sesiones seguidas para 

ambos métodos en un solo análisis. 

En general los usuarios y expertos 

consideran que los automatismos y 

semiautomatismos –tanto en cámara 

como en el resto del proceso– los 

pueden usar los profesionales para 

determinadas escenas y no tienen nada 

que ver con hacer fotografías más o 

menos adecuadas al fin que se quiera 

obtener.   

Se matiza que lo que denota              

el grado de profesionalidad y el 

conocimiento del fotógrafo es que              

su uso dependa de que le ayude                       

a resolver problemas, sacándole el 

máximo partido, siempre y cuando           

sepa cómo funcionan, qué están 

haciendo y cómo explotar lo que 

ofrecen. Para que, en el caso de que             

no ayude o que se desee creer que                 

es uno mismo quien está imponiendo       

las condiciones a la cámara, se pueda 

decidir trabajar indistintamente en     

modo manual.  

Deriva de esta reflexión algo 

profundamente debatido, tanto en 

alguna conversación como en las 

sesiones de los grupos nominales:  

que los automatismos pueden 

facilitar cierto intrusismo en el sector.  

Rubén Morales dijo que los 

automatismos “no son solamente 

comodidades de la fotografía digital, 

sino en todas las facetas de la vida.               

Si tú estás un poco justo en algo y               

hay un avance tecnológico que te                 

facilita poder llegar ahí donde no 

puedes llegar, eso siempre te viene  

bien. Otra cosa es que te está privando 

de poder investigar […] Hoy en día, 

uno decide que quiere ser fotógrafo 

prácticamente en el momento en el             

que se compra la cámara. Es todo                 

tan inmediato que es normal que te 

tengas que fiar de los automatismos               

de la cámara porque lo tienes todo 

cogido con pinzas. Además ves que              

en automático te hace las fotos muy 

salvables. Y con los móviles ya,                      

ni te digo”.  

Lo que a veces se critica es que  

en general se dan tantas opciones que 

resulta difícil asimilar su adecuada 

utilización. Veamos algunos ejemplos: 

  La opción de trabajar con ISO 

automático acotado a una máxima 

sensibilidad disponible para no provocar 

demasiado ruido digital que no se pueda 

eliminar en la fase de postproducción.  



ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

141 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

  En cuanto a la opción de que el 

ajuste de blancos no sea del 100%,    

sino que respete si hay una luz algo           

más cálida, Valentín Sama se opone al 

abuso del ajuste automático de blanco   

al 100% y plantea que si se midiese 

correctamente la temperatura de color, 

también habría mucho menos ruido en 

algunas zonas de sombras y de luces. 

  La opción de autofoco, cuando 

se trabaja con poca profundidad de 

campo, puede enfocar y desenfocar 

planos que no se desean.  

No obstante, las razones por las 

que se aprecia el uso de los 

automatismos son variadas: 

  Si se usa el modo manual, 

decidiendo exactamente la exposición, 

incluso con un fotómetro de grado,             

se puede conseguir una toma muy 

perfecta. Pero también es posible que 

mientras el fotógrafo está midiendo la 

luz varíe por interposición de un 

elemento ajeno –una nube– y que            

varíe el resultado. Por eso se considera 

que los automatismos sirven para no 

fallar en la exposición final. Si no              

se sabe qué fotografía se desea hacer           

en ese momento, se puede incluso     

llevar la cámara en programa, de modo  

que ajuste el tiempo de obturación y         

el diafragma. Como se dijo en una de 

las sesiones de los grupos nominales, 

“el automatismo no prioriza la 

creatividad, pero sí la instantaneidad”. 

Por lo tanto, se puede obtener una 

fotografía inmediata de lo que se ha 

visto –teniendo solo en cuenta la 

intuición y la creatividad–. Y luego,             

si se cuenta con más tiempo ajustar                

la cámara para disparar otra toma 

revisando el planteamiento, ya que              

hay muchas fotografías que se escapan. 

  Los fabricantes de cámaras 

fotográficas se basan en un acierto 

estadístico. Si en los años 70 del siglo 

pasado, ese acierto estadístico era de             

un 60% con un semiautomatismo de               

la cámara, hoy con determinados 

automatismos puede llegar a un 90 o 

95%. Es muy probable que si el rango 

dinámico de los sensores aumenta 

todavía más en los próximos años,            

esos procesos automáticos lleguen a              

un éxito prácticamente del 100%.  

  Por otro lado, se comenta que            

el programa de las cámaras actuales     

está desarrollado por ingenieros que 

logran que el cuerpo de la cámara                 

se adapte al objetivo insertado,                  

para sacarle el máximo partido.  
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De este modo, si se observan los 

valores que la cámara va introduciendo, 

se puede comprobar cómo evitan               

entrar en las zonas del objetivo de                

peor rendimiento. O sea, que no da la 

misma exposición con cada objetivo, 

evitando cerrar mucho el diafragma  

para que no haya difracción.  

La acción mecánica sobre el 

diafragma es un poco imprecisa. 

Cuando el usuario cree que está 

trabajando en un modo de exposición,   

la cámara cambia de modo y hace                

una medida rápida en prioridad 

diafragma, porque la cámara no es 

capaz de cerrar el diafragma en un 

ajuste muy preciso. De este modo y              

sin que lo sepa el usuario, consigue               

dar una exposición más precisa. 

Ya en cámaras de sistema 

fotoquímico, cuando se usaba el 

automatismo de prioridad diafragma,              

el sistema usaba tiempos de obturación 

infinitamente variables. Mientras que    

en otros modos, solamente tenía los 

pasos completos o medios pasos. 

Una práctica inadecuada es 

aquella que se basa en obviar todos              

los requisitos técnicos bajo la creencia 

de   que   luego   se  pueden  solucionar.                

El problema es que la facilidad 

para poder corregir los errores puede 

provocar incluso entre los profesionales 

un relajamiento en los primeros pasos 

del trabajo.  

En estos casos, se trata de una 

mala praxis que al final generará 

problemas, porque hay cosas que 

todavía no se pueden resolver bien.           

Pep Benlloch afirmaba que los que 

vienen del mundo de la película son           

un poco más conscientes y se van 

relajando, pero poco a poco. Sin 

embargo, los que empiezan ahora 

directamente ya no lo tienen en             

cuenta, aunque siempre habrá gente  

que quiera ser muy exacta a la hora              

de medir la luz porque prefieran que              

se retoque poco.  

Por eso es necesario posicionar             

la fotografía de nuevo bajo un control 

basado en que el fotógrafo sea más 

consciente de su capacidad para  

percibir la iluminación, dominar la 

exposición y, por tanto, el ratio                    

de contraste lo máximo posible                      

–el contraste del sujeto, un contraste              

de la iluminación y la suma de las              

dos es el contraste de la escena–.  
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Una vez que se controla bien                 

la capacidad técnica, de percepción,                

de intuición, de sensibilidad, también  

se podrán captar escenas muy fugaces              

que se escaparían usando automatismos.  

El fotógrafo Edward Weston, en 

su extracto de la Enciclopedia Británica 

incluido en la obra de P. R. Petruck
295

, 

afirmaba que hasta dominar la técnica          

y entender su propia estética, el 

fotógrafo debe trabajar tanto como un 

músico o un pintor. Porque para que           

su uso sea exitoso, el aparato demanda 

un ojo entrenado, una técnica 

disciplinada y segura, una percepción 

aguda y un criterio creativo y rápido.  

Un fotógrafo sin entrenamiento 

tomará la fotografía de un paisaje         

como un bello recuerdo, igual que las 

imágenes de otros, por lo que será 

repetitiva. Sin embargo, el fotógrafo 

avanzado requiere la habilidad y 

formación para que sus resultados                  

no sean deplorables, valiéndose de 

conocimientos científicos y mecánicos, 

de leyes compositivas, distinguiendo  

los valores, los efectos de la luz y 

sombra sobre la materia, sugiriendo la 

                                                           
295

 PETRUCK, P. R. (Ed.): The Camera Viewed: 
writings on Twentieth-Century Photography. 
Photography before World War II. Nueva York, 
Dutton Paperback E.P., Vol. 1, 1979, p. 101. 

sensación de color –cuando la imagen 

sea en blanco y negro– y sintiendo 

afinidad por el tema a fotografiar.              

Pero antes de aventurarse en 

experimentos técnicos, hacen falta             

años de experiencia. Justo el punto en  

el que los resultados llegan a ser 

intuitivos. 

La intención consiste en hacer   

ver al usuario de cámara digital que               

es necesario aplicar unas medidas              

más reflexivas y confiar menos en la 

postproducción. Se trataría de disparar 

menos y ser más consciente de  

controlar la situación en el momento. 

Pero ¿cómo hacer que la gente confíe 

menos en la posproducción y más                  

en la toma?. Recalcando que las 

cámaras digitales son grandes 

productoras de spam fotográfico y              

que no es necesario disparar cientos             

de fotos para editar –entre las que               

tal vez no  esté la buena–, cuando se 

puede gastar ese tiempo posterior en 

hacer cinco buenas.  

Pero esa acreditación de los 

valores artesanales, como complemento 

necesario para ejecutar una buena             

obra, significa que la fotografía tiene 

que estar correctamente hecha, sin 
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errores técnicos que influyan en la 

lectura de la imagen.  

La calidad técnica está al               

servicio del discurso que se quiere 

construir, sin que interfiera en la              

lectura de la imagen.  

Sin embargo, la calidad en                 

este caso, no significa que la imagen 

esté completamente enfocada, nítida, 

con una escala de tonalidades completa 

o que siempre haya que disparar en           

-raw. Se pueden fotografiar imágenes 

movidas, técnicamente adecuadas al 

discurso. Del mismo modo que hay 

trabajos que se pueden disparar en 

menor resolución, como prensa diaria         

o el portal de una web de actualidad.    

De hecho, Valentín Sama contaba                

que él suele disparar en -raw y en               

-jpg. Los -jpg porque en algunas 

cámaras son desastrosos, pero en                 

otras son bastante buenos. Mientras              

que los -raw porque son los negativos 

digitales y con ellos se puede 

comprobar si la toma se ha hecho 

adecuadamente.   

 

 

 

 

 

“I”. Serie fotográfica “Botánica”.                         

Diego Martín Fernández (2017).                        

Fotografía digital sobre papel de algodón 

Hahnemuhle. Colección privada.                           

Toma y edición digital. 

 

Conclusiones. 

La inmediatez que brinda el 

aparato digital, su posibilidad de 

disparar un número ilimitado de tomas 

el y el hecho de estar programado             

para hacer inagotables las posibles 

combinaciones  de  manera  sencilla               

–a  pesar de que las cámaras se 

construyeron de acuerdo a principios 



ArtyHum 56                                                                                   
www.artyhum.com 

145 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 56, Vigo, 2019.  

 
 

técnicos y científicos muy complejos–, 

ha provocado que se convierta en               

un juego con el que el aficionado          

logra resultados muy salvables. Y          

esos buenos resultados se consiguen 

mediante intuitivas pruebas de               

ensayo- error que pueden engañar a                 

la mayoría de los observadores. 

Desde el punto de vista cultural, 

en ello tiene mucho que ver el             

habitus: disposiciones adquiridas por 

experiencia en la historia, que guían             

las conductas, valoraciones y el                  

poder para enfrentarse de manera 

imprevista a situaciones creativas 

nuevas. 

Crosby
296

 reflexionó sobre esto 

mismo con una metáfora que decía:  

“el ganado actual está preparado 

para alimentarse en el comedero,             

pero se muere de hambre si no se               

llena. Miles de años atrás, los animales 

domésticos revolvían los escombros               

en busca de comida, se apiñaban               

unos con otros buscando cobijo y se 

defendían sin necesidad de sus amos”. 

 

 

                                                           
296

 CROSBY, A. W.: La medida de la realidad.    
La cuantificación y la sociedad occidental. 1250-
1600. Barcelona, Crítica, 1997, p. 7. 

Si se proyecta lo dicho a                   

la sociedad post-industrial actual 

dominada por los aparatos, se 

entenderán sus palabras como una 

premonición sobre el significado de 

vivir en base a los que nos da de            

comer hoy en día: alimentar aparatos           

y ser alimentados por ellos. Porque la 

sociedad actual se ha habituado tanto            

a ellos, que moriría de hambre sin su 

domesticación. 

En cierto modo, esto no tiene          

que ser negativo para la fotografía si            

la intención perseguida consiste en  

dejar que el aparato domine la toma, 

fotografiar con redundancia o permitir 

el uso analfabeto de los aparatos.           

Pero la reflexión de este estudio 

planteaba que esa confianza por la que 

se sabe que toda fotografía es revisable 

y repetible fácilmente, ha provocado 

que los profesionales del sector se 

habitúen a resolver posteriormente lo 

que previamente se puede solucionar. 

Recuperar la metodología del 

buen hacer fotográfico comienza 

afrontando que el uso de una cámara 

digital supone una invitación al disparo 

inconsciente, como si se tratara de una 

ametralladora.  
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No obstante, aunque este nuevo 

sistema inste a captar las escenas sin 

sentido ni disciplina, existe una 

conducta originada en el uso de la 

cámara fotoquímica, contraria a esa 

mala praxis, y que consiste en trabajar 

como quien tiene un carrete de treinta           

y seis tomas. Es decir: para que el              

acto de fotografiar sea algo consciente, 

construido a partir de objetos que sean 

útiles a la imagen que se desea hacer y 

en la que se componga con los espacios 

y elementos visuales que no existían 

previamente, hay que pensar como si se 

usara una cámara fotoquímica.  

Como dijo el fotógrafo Elliott 

Erwitt en su conversación con Harvey 

Wang
 297

:  

“A good black and white print 

from a good negative is a very 

satisfying object, if the picture is good. 

If the picture is not good, it´s just a 

piece of paper”. 

En definitiva, es necesario aplicar 

unas medidas más reflexivas, disparar 

menos, ser más consciente a la hora            

de controlar la situación en el momento 

y confiar menos en la posproducción. 

 

                                                           
297

 WANG, H.: From darkroom to dayligth. 
China, Editorial Daylight, 2015, p. 80. 
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Resumen. 

Gustavo Adolfo Bécquer escribió 

más de 31 narraciones reconocidas de 

su autoría a día de hoy. 

En ellas, a través de su pluma, 

escribe sus vivencias, sus frustraciones,  

sus encantos y desencantos, como los                  

de cualquier ser humano. 

Sin embargo, hay cinco axiomas 

especiales, que recorren sus 

narraciones expresándonos su vida. 

Palabras clave: ancla, Bécquer, 

creencia,  escepticismo, fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Bécquer Adolfo Bécquer wrote 

more than 31 recognized narrations of 

his own today.  

In them, through his pen, write his 

experiences, his frustrations, his charms 

and disappointments, as in any human 

being.  

However, there are five special 

axioms, that run through his stories 

expressing us his life. 

Keywords: anchor, Becquer, belief,              

scepticism, faith.  
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Introducción. 

Se han escrito numerosas   

páginas sobre la vida de Gustavo                        

Adolfo Bécquer, algunas de ellas 

contradictorias entre sí.  

Pero, ¿qué nos transmite Bécquer 

sobre sí mismo a través de sus escritos? 

En su discurso de apertura del 

congreso Bécquer, Origen y Estética  

de la modernidad, D. Cristóbal Cuevas 

García nos dice que “partimos de la               

base de que la sensibilidad del                   

hombre de hoy –su actitud cultural,                    

su postura  ante el arte y la belleza– 

coincide básicamente con la de 

Bécquer (…)  Nadie como Bécquer ha 

sabido encarnar el ansia de genuinidad                           

y comunicación que caracteriza a la 

sociedad hodierna para la que                  

todo lo humano es compartible si se                    

expresa en la forma adecuada
298

”. 

Rafael Montesinos observa:  

“Para saber cómo era y cómo              

sigue siendo entre nosotros Bécquer              

basta leerlo con atención. Gustavo                 

tuvo  que  esperar  muchos  años   para   

 

                                                           
298

 BÉCQUER, G. A.: “Origen y Estética de                  
la Modernidad”, Actas del VII Congreso                       
de Literatura Española Contemporánea, 
Universidad de Málaga, 9-12 noviembre de 
1993, pp. 7-8. 

encontrarse con sus biógrafos, es 

decir, con sus verdaderos lectores
299

”.  

Y como recalcó Jorge Guillén: 

“Todos hemos sido bautizados                 

en Bécquer
300

”. 

Joan Estruch Tobella dice:  

“las leyendas becquerianas,              

aunque situadas en una imprecisa                  

época  medieval, no son mero 

historicismo como las de Zorrilla,               

sino que, como los relatos de Poe, 

tienen un sentido plenamente moderno, 

ya que plantean el problema 

existencial del hombre de la segunda 

mitad del XIX, el del conflicto entre  

los ideales y la realidad
301

”.  

Pascual Izquierdo escribe sobre               

sus leyendas que “Bécquer pone                       

de manifiesto sus habilidades como                  

escritor moderno y se muestra 

dominador de los recursos narrativos, 

hábil en los argumentos, sabio en la                   

acotación, perito en descripciones y 

escenografías…
302

”. 

 

 

 

                                                           
299 

BÉCQUER, G. A., Op. cit., 1993, p. 7. 
300

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 1993, p. 216. 
301

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 1993, p. 298. 
302

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 1993, p. 33. 
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Pilar Palomo nos dice:  

“estimo que el Bécquer prosista               

se sentía a gusto en la brevedad               

narrativa y ensayística que exige el 

periodismo
303

”. 

José Luis Varela afirma que 

Bécquer:  

“actúa a niveles personales e  

incluso autobiográficos constantes. 

Cualquier anécdota, cualquier detalle, 

cualquier rasgo de la vida, puede 

servir  de materia literaria, y, sin dejar 

de ser vida, ser ya literatura, arte y 

poesía plenas”.  

 Y continúa diciendo: “Mucho de                  

lo que escribe Bécquer es personal,                      

por no decir que en cierto sentido lo                  

es todo
304

”. 

Se decidió utilizar un campo 

semántico con unas variables y si                       

los supuestos argumentados eran                 

correctos, entonces, mediante la              

medición obtendríamos datos fiables              

para constatar que Bécquer escribía                      

su autobiografía en sus narraciones                  

y que no eran fruto del azar. 

 

 

                                                           
303

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 1993, p. 240. 
304

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 1993, p. 252. 

Así pues las variables 

involucradas son: 

La palabra “amor” y amores, 

enamorado, enamorados, enamorada, 

enamoradas, enamorar, enamorarse, 

enamoró.  

La palabra “soledad” y solitario, 

solo, soledades, melancolía y tristeza.  

La palabra “fantástico” y  

fantástica, fantásticos, fantásticas, irreal                

e ilusorio.  

La palabra “fe” y Dios, dios,  

dioses, creo, cree, creí, creía, crees, 

creencia, creencias, creemos, creyó, 

creyendo, creyeron, creerá, creer, 

creerás, creed.  

La palabra “muerte” y morir, 

moriré, muerte, muertes, muerto,                

muerta, muertos, muertas, moribundo, 

moribunda, moribundas, agonía y 

agonizante.  

Es importante subrayar que 23                

de los 31 títulos de sus narraciones                 

fueron escritos en el período entre                 

1861 y 1863 y que el título de la                

Historia de una araña y una mariposa 

salió en prensa sin título y fue añadido 

posteriormente por Gamallo Fierros, 

como   él   mismo  declara   al   editarlo                        
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en su volumen de 1948 Del                          

olvido en el ángulo oscuro. Páginas  

abandonadas
305

.  

Mediante el análisis de datos se 

llega a la conclusión de que durante                  

las 31 narraciones, Bécquer las emplea 

reiterativamente. 

Debemos subrayar que las 31 

narraciones objeto de estudio son:  

1. Apólogo. 

2. Creed en Dios. 

3. El aderezo de esmeraldas. 

4. El beso. 

5. El caudillo de las manos rojas.  

6. El Cristo de la Calavera. 

7. El gnomo. 

8. El Miserere. 

9. El Monte de las Ánimas. 

10. El rayo de luna. 

11. ¡Es raro! 

12. Historia de una mariposa y 

una araña. 

13. La ajorca de oro. 

14. La corza blanca.  

                                                           
305

 Bécquer, periodista. PALOMO, Mª del P.; 
NÚÑEZ REY, C. (Eds.). Fundación Universitaria 
Española, Madrid, 2016, p. 16. 

15. La creación. 

16. La cruz del diablo. 

17. La cueva de la Mora.  

18. La promesa. 

19. La rosa de Pasión. 

20. La Venta de los Gatos.  

21. Las hojas secas. 

22. Los ojos verdes. 

23. Maese Pérez el organista.  

24. Memorias de un pavo. 

25. Tres fechas. 

26. Un boceto del natural.  

27. Un lance pesado. 

28. Un tesoro. 

29. Una tragedia y un ángel.  

30. La mujer de piedra. 

31. Los maniquíes. 

Así pues, se profundiza mediante              

la investigación relativa a la 

autobiografía de Bécquer en cinco ejes: 

el amor, la soledad, lo fantástico, la fe 

y la muerte. 

1. El amor. Aparece en 5 

narraciones: El beso, El Cristo de la 

Calavera, El gnomo, Las hojas secas y  

Los maniquíes y 103 veces.  
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Bécquer encuentra su musa de 

inspiración Julia Espín, con la que 

mantiene una relación de amistad,                   

pero de la que estará ciegamente 

enamorado, según Pageard, porque  

vio en ella la personificación de 

algunas de las imágenes femeninas del 

romanticismo. Tanto ella como su 

hermana le sirvieron de inspiración 

para simbolizar el par de opuestos             

que han funcionado como modelo 

femenino habitual, por un lado: 

La mujer fatal, que atrae el mal 

sobre el hombre que ama, podemos 

descubrirla a través de La promesa,                  

La ajorca de oro, Los ojos verdes y                      

El monte de las Ánimas.  

Y por otro lado, La mujer ideal,               

de El rayo de luna, alta y esbelta                   

como esos ángeles de las portadas                       

de nuestras basílicas, con voz suave                

como el rumor  del viento en las hojas              

de los álamos y con un andar 

acompasado y majestuoso.  

Como él mismo subraya en la                

Rima 51: 

 

 

‒Yo soy ardiente, yo soy morena, 

yo soy el símbolo de la pasión, 

de ansia de goces mi alma está llena. 

¿A mí me buscas? 

‒No es a ti, no. 

‒Mi frente es pálida, mis trenzas de 

oro, 

puedo brindarte dichas sin fin. 

Yo de ternura guardo un tesoro. 

¿A mí me llamas? 

‒No, no es a ti. 

‒Yo soy un sueño, un imposible, 

vano fantasma de niebla y luz. 

Soy incorpórea, soy intangible, 

no puedo amarte. 

‒¡Oh ven, ven tú!
306

. 

 

Es esa mujer incorpórea, 

intangible, que no puede amar, la que 

él desea. 

2. En segundo lugar, respecto  

al eje de la soledad, aparece en 7 

narraciones: El aderezo de esmeraldas, 

El Monte de las Ánimas, El rayo de 

                                                           
306

 BÉCQUER, G. A.: Obras completas.               
Madrid, Joan Estruch Tobella, Ediciones 
Cátedra  (Grupo Anaya, S.A.), 2012, p. 82. 
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luna, La Venta de los Gatos, Tres 

fechas, Una tragedia y un ángel, Un 

boceto del natural y 141 veces.  

Julio Nombela sobre la vida que 

hacía Bécquer:  

“La vida que hacía Bécquer,                  

que seguramente es lo que más                    

deseará saber el lector, era monótona                  

y triste; pero como la tristeza era                         

su elemento, ni se afligía ni se  

quejaba.  En vez de vivir en el mundo, 

vivía en su cerebro y en su corazón. 

Las miserias y pequeñeces de que               

está llena la existencia, no alternaban 

su ritmo habitual que era la calma,               

la serenidad, la resignación. Jamás 

sintió el aburrimiento; la soledad,               

que le agradaba en extremo, estaba 

para él llena de seres, de ideas, de 

sentimientos que formaban un mundo 

en el que hallaba sus más puras y 

hermosas satisfacciones
307

”. 

Para Bécquer, como “Manrique, 

amaba la soledad, y la amaba de tal       

modo, que algunas veces hubiera                  

deseado no tener sombra, porque su 

sombra no le siguiese a todas partes. 

Amaba la soledad, porque en su                       

                                                           
307

 NOMBELA, J.: Impresiones y recuerdos,                
T. 1: 1836 a 1850. Madrid, La última moda, 

1909.  

seno, dando rienda suelta a la 

imaginación, forjaba un mundo                

fantástico, habitado por extrañas 

creaciones, hijas de sus delirios y 

ensueños de poeta; porque Manrique              

era poeta, tanto, que nunca le                       

habían satisfecho las formas en que 

pudiera encerrar sus pensamientos,                

y nunca los había encerrado al 

escribirlos
308

”. 

La soledad autobiográfica se                

puede ver en ¡Es raro!, cuando una               

mujer, un caballo o un perro,                

servirán para argumentar la historia y 

un nombre de mujer, irónicamente 

Plácida, y concluye: 

“El que sea Madrid el lugar                

donde se desarrolla la acción                    

tampoco es anecdótico. Representa                     

la proyección biográfica del autor                  

y su decepción personal
309

”. 

En las Cartas Literarias a una 

mujer, en la Carta IV, dice Bécquer: 

“Busqué a mi lado una mujer,               

una persona a quien comunicar                  

mis sensaciones. Entonces me                 

acordé de esta verdad que había leído 

en no sé qué autor.  La soledad es muy  

                                                           
308

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 2012, p. 154. 
309

 Bécquer, periodista, Op. cit., p. 212. 
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hermosa… cuando se tiene junto a 

alguien a quien decírselo
310

”. 

3. En tercer lugar, Lo fantástico 

aparece 28 veces. 

“En la prosa becqueriana de              

las Leyendas conviven, en íntima 

unión, dos planos narrativos: el de                

lo real y el de lo maravilloso. El 

primero estaría formado por todas              

las  acciones, hechos y personajes 

inscritos en el ámbito de la 

verosimilitud tangible, abarcaría  

desde los escenarios estáticos hasta  

los personajes que no sufren 

transformaciones y actuaría como 

soporte básico para trazar desde él                

y sobre él las amplias volutas (adorno 

en forma de espiral) de la imaginación 

fantástica y los arabescos de lo 

mágico. Íntimamente ligada a la 

percepción de lo lírico y atmosférico  

es visible en las Leyendas la huella               

de lo maravilloso….”. 

A este respecto, resultan 

sintomáticos los juicios de Ramón 

Rodríguez Correa, El amigo del                

poeta considera que sus leyendas 

constituyen un “realismo ideal”, ya 

que “por muy fantásticas que sean, por 

                                                           
310

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 2012, p. 467. 

muy imaginarias que parezcan, 

entrañan siempre un fondo tal                      

de verdad, una idea tan real,                       

que en medio de su  forma y                  

contextura extraordinaria, aparece 

espontáneamente un hecho que ha 

sucedido o puede suceder sin  

dificultad alguna
311

”.  

Como también el Dr. Herráez 

dice hablando de la leyenda                         

El Monte de las Ánimas: 

“Bécquer es un cuentista 

moderno, y lo es fantástico,                    

como adelantábamos, y también 

fantasmático, y es moderno por una 

doble cualidad. Él sabe, y esa es la 

primera cualidad, que la vibración               

feérica (la situación que nos supera              

en lo racional) ha dejado de estar                 

en lo físico para trasladarse a lo 

psicológico. El terror, la inquietud,               

la angustia dejan  así  de  emerger               

en  el  relato, en  la actuación y                 

en la representación del relato,                 

para hallarse, contrariamente a la 

costumbre, en el lector
312

”. 
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 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 1993, p. 58. 
312

 HERRÁEZ, M.: “Breviario personal del              
cuento fantástico desde cinco entradas”, 
Debats, Nº 127, Febrero 2015. 
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Esta espeluznante y deliciosa 

enfermedad de la imaginación, con  

que la gente grave casi nunca está 

inficionada, es el indispensable lazo 

entre autores y lectores de obras 

fantásticas. Las deducciones muy 

lógicas relativas a los niveles                        

de credulidad de los narradores 

imaginarios apoyan la fe estética del               

lector que éste está muy deseoso de 

prestar. 

“Pues, vaya, deja ese candil en  

el suelo, acerca una silla y refiéreme 

esa historia, que yo me parezco a los 

niños en mi afición a oírlas”. 

En la Introducción Sinfónica 

explica lo que hay en su cerebro: 

“Necesito descansar (...), 

desahogar el cerebro, insuficiente                  

a contener tantos absurdos. (...)                      

No quiero que en mis noches sin                

sueño volváis a pasar por delante de 

mis ojos en extravagante procesión, 

pidiéndome con gestos y contorsiones 

que os saque a la vida de la realidad 

del limbo en que vivís, semejantes a 

fantasmas sin consistencia
313

”. 

 

 

                                                           
313

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 2012, pp. 40-41. 

En La cruz del diablo, el narrador 

reflexiona así: 

“Desde este momento las 

fábulas, que hasta aquella época no 

pasaron de rumor vago y sin viso 

alguno de verosimilitud, comenzaron a 

tomar consistencia y a hacerse de día 

en día más probables
314

”. 

Y llega a la conclusión: 

“... la razón, dominada por la 

fantasía, a la que todo ayudaba, el 

sitio, la hora y el silencio de la noche, 

vaciló un punto y casi creí que las 

absurdas consejas de las brujerías                  

y los maleficios pudieran ser 

posibles”.
315

 

En la leyenda de Maese Pérez               

el organista, exclama sobre el elemento 

fantástico, como si fuera de personas 

crédulas: 

“¡Bah! Hermana –dice hablando 

con la hija de Maese Pérez–, desechad 

esas fantasías con que el enemigo    

malo procura turbar las imaginaciones 

débiles
316

”. 

 

 

                                                           
314

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 2012, p. 114.   
315

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 2012, p. 427.  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Pero al final todas las clases 

sociales están representadas por ese 

deseo de creer en lo que es fantástico              

e irreal: 

“Sonó una nota discorde y 

extraña; acababa de morir el 

organista; y la multitud se agolpó a la 

escalera de la tribuna, hacia la que 

arrancados de su éxtasis religioso, 

volvieron la mirada con ansiedad  

todos los fieles
317

”. 

4. En cuarto lugar, la fe, pues 

aunque no hay leyenda becqueriana 

que  no contenga detalles cristianos, es 

fundamentalmente en 11 narraciones: 

Creed en Dios, La ajorca de oro,                 

La corza blanca, La Creación,                      

La cruz del diablo, La rosa de Pasión, 

Los ojos verdes, Maese Pérez el 

organista, Un lance pesado, Un tesoro, 

La mujer de piedra y 204 veces que 

aparece según nuestro análisis de  

datos.  

Jesús Costa Ferrandis cita de 

Rubén Benítez:  

“Esa impaciencia nerviosa que 

siempre espera algo, algo que nunca  

llega, que no se puede pedir, porque ni  

aun se sabe su nombre; deseo quizá                  

                                                           
317

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 2012, p. 147.   

de algo divino que no está en la tierra,                     

y que presentimos no obstante
318

”. 

Y Bécquer confiesa:  

“Mi corazón, a semejanza de 

nuestro globo, era como una                     

masa incandescente y líquida que               

poco a poco se va enfriando y  

endureciendo. Todavía queda algo              

que arde allá en lo más profundo,               

pero rara vez sale a la superficie.               

Las palabras amor, gloria, poesía,               

no me suenan ya al oído como me 

sonaban antes... Ello es que cada                

vez me voy convenciendo más que de  

lo que vale, de lo que es algo, no ha               

de quedar ni un átomo aquí
319

”.  

Esta es la confesión de fe de Bécquer. 

5. En quinto lugar, la muerte. 

Meza Alegría y Montes Brunet 

explican:  

“Por último, se puede concluir                

que en la obra de Bécquer en su 

totalidad la muerte aparece vinculada 

a tres ejes fundamentales: desde un 

punto de vista estético al Romanticismo 

que le precede, desde un punto de vista 

                                                           
318 
https://cvc.cervantes.es/obref/rimas/apendices/r
esena04.htm.                                                           
[Fecha de consulta: 30/11/2018]. 
319

 Desde mi celda, Carta III, D. Villanueva ed., 
Madrid, Castalia, 1985, pp.132-133. 
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religioso al pensamiento cristiano                 

de la época al cual Bécquer se 

adscribe, y en tercer lugar a una   

visión trascendentalista de la realidad 

propia del autor en la cual la 

imaginación y la subjetividad son 

pilares fundamentales
320

”. 

Después de la pregunta de 

Bécquer en la Rima 71 sobre el              

destino del polvo y del alma, él a  

través de sus narraciones expresa su   

pensamiento  de   que  es   un  paso 

más en la historia del ser humano,               

pero al contemplarla con el ojo de                  

la fe, no hay desesperación ni 

desesperanza ante tal trance. 

En La rosa de Pasión, por               

ejemplo, nos habla de la puerta del 

cielo como solución a la pregunta que 

se plantea. 

“Tú no eres mi hija... 

–No; ya no lo soy: he encontrado 

otro padre, un padre todo amor                 

para los suyos, un padre a                       

quien vosotros enclavasteis en una              

afrentosa cruz, y que murió en ella por  
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Universidad de Concepción, Universidad de 
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en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer”,                 
Acta Hispánica, 21, Hungría, 2016, pp. 103-116. 

redimirnos, abriéndonos para una 

eternidad las puertas del cielo
321

”. 

En la Introducción Sinfónica 

equipara la muerte al sueño de la                 

paz para el cuerpo mortal y una 

continuación de la vida del espíritu                

en regiones más puras: 

“Si morir es dormir, quiero 

dormir en paz en la noche de la 

Muerte, sin que vengáis a ser mi 

pesadilla, maldiciéndome por haberos 

condenado a la nada antes de haber 

nacido... Tal vez muy pronto tendré  

que hacer la maleta para el gran  

viaje; de una hora a otra puede 

desligarse el espíritu de la materia 

para remontarse a regiones más 

puras
322

”. 

En Las hojas secas, una 

narración a modo de testamento 

literario, escrita unos días antes de su 

muerte, es una reflexión sobre la 

muerte a través de los ojos de unos 

enamorados y en presencia de unas 

hojas que primero son verdes y                 

luego se secan, para simbolizar la 

fugacidad de la vida, como un viaje. 
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“–¡Ella también se desprendió  

de la vida y acaso dormirá en una               

fosa reciente, sobre la que yo me 

detuve un momento! 

–¡Ay! Ella duerme y reposa                  

al fin; pero nosotras, ¿cuándo 

acabaremos este largo viaje?...
323

”. 

En la Carta Tercera Desde mi 

celda escribe lo siguiente:  

“Vivir, seguramente que deseo 

vivir, porque la vida, tomándola tal 

como es, sin exageraciones ni  

engaños, no es tan mala como dicen 

algunos, pero vivir oscuro y dichoso  

en cuanto es posible, sin deseos, sin 

inquietudes, sin ambiciones, con esa 

felicidad de la planta que tiene a la 

mañana su gota de rocío y su rayo               

de sol; después, un poco de tierra 

echada con respeto y que no apisonen 

y pateen los que sepultan por oficio;  

un poco de tierra blanda y floja que              

no ahogue ni oprima, cuatro ortigas, 

un cardo silvestre y alguna hierba              

que me cubra con su manto de                  

raíces, y por último, un tapial que  

sirva para que no aren aquel sitio                    

ni revuelvan los huesos. He aquí,                  

hoy por hoy, todo lo que ambiciono: 

                                                           
323

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., 2012, pp. 369-
370. 

ser un comparsa en la inmensa 

comedia de la Humanidad y, concluido 

mi papel  de hacer bulto, meterme 

entre bastidores sin que me silben                 

ni me aplaudan, sin que nadie se  

apercibe siquiera de mi salida
324

”.  

La muerte es comparada al 

sueño, como nos describe en la  

leyenda La Venta de los Gatos: 

“Bien fuese que la tarde estaba                  

un poco encapotada, bien que la 

disposición de mi ánimo me inclinaba  

a  las ideas melancólicas, lo cierto es 

que sentí frío y tristeza, y noté un 

silencio que me recordaba la completa 

soledad, como el sueño recuerda la 

muerte
325

”. 

Por eso la muerte es el segundo                

eje en número de apariciones, en 9 

narraciones: Apólogo, El caudillo de 

las manos rojas, El miserere, Es raro, 

Historia de una mariposa y una araña,                  

La cueva de la Mora, La promesa,                

La venta de los Gatos, Memorias de    

un pavo y 145 veces, después de la fe  

y seguido por la soledad. 
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Conclusiones. 

Concluimos que Gustavo Adolfo 

Bécquer escribe su autobiografía en               

las 31 narraciones que hemos  

estudiado someramente, y queremos 

recalcar, que la fe es el elemento clave,                       

el amor no le satisface, sufre de 

soledad, lo fantástico sólo existe en               

su mundo paralelo y la muerte es              

como un sueño.  

Como decía Juan García 

Hortelano, “el caso Bécquer no está 

cerrado” y añadía:  

“No podemos decir aún, sino 

todo lo contrario, que, agotado su 

tesoro de asuntos, enmudeció la 

investigación becqueriana
326

”. 

Para finalizar, citaré una frase              

de Gustavo Adolfo Bécquer de la  

Carta IV de las Cartas literarias a              

una mujer, un axioma especial:                       

“El amor es poesía, la religión es 

amor”. Y en matemáticas, “dos cosas 

semejantes a una tercera son iguales 

entre sí
327

”.  

Por lo tanto, ya el Dr. Díez de 

Revenga decía:  
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“La literatura es vida y cuanta 

más literatura se lee, más vida se 

recibe
328

”.  

Y éste es mi humilde aporte a                   

la vida de la literatura, acercar a                   

Gustavo Adolfo Bécquer a nuestro               

tiempo  mediante una autobiografía              

escrita por su pluma a través de              

personajes secundarios o principales,                 

de modo directo o indirecto, que                 

nos introducen en la psicología del 

autor, sus vivencias, sus frustraciones, 

sus ideales, como la de cualquier                  

ser humano y nos hace identificar                

con él por lo menos en algunos de                

los ejes propuestos: el amor, la soledad, 

lo fantástico, la fe y la muerte. 
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