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Resumen  
Aunque Gustavo Adolfo Bécquer cuenta con gran prestigio en la literatura española, un 

destacado aspecto de su influencia literaria yace en la representación estereotípica de la mujer de 

su época. De muchas maneras es por esta representación que las mujeres aún enfrentan grandes 

problemas de desigualdad hasta hoy. Los personajes femeninos en las obras de Bécquer no 

poseen voz propia y carecen de una personalidad profunda. Ellas son reducidas a un cuerpo 

físico que es moldeado por la mirada masculina. Al no reconocer los méritos femeninos, aparte 

de la apariencia, Bécquer crea la imposibilidad de que el lector pueda formar sólidos criterios 

sobre la voz femenina en su literatura ya que su obra sólo presenta una incompleta imagen 

femenina y entonces no se le presenta a la mujer de una manera justa. Para investigar la 

representación de las mujeres en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, consideraremos la 

interseccionalidad de los estudios feministas con los estudios biográficos, el orientalismo y los 

estudios queer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Gustavo Adolfo Bécquer ha recibido muchas interpretaciones diferentes de sus obras y de su 

vida.  Para escribir sobre la representación de las mujeres en las obras de Bécquer, hay que 

pensar en la interseccionalidad del feminismo con otras disciplinas como los estudios 

biográficos, la teoría queer y el orientalismo. Históricamente, en las artes, los hombres creadores 

han usado el cuerpo femenino para expresar lo que está en la mente masculina (Charnon-Deutsch 

275). Por otro lado, las mujeres han luchado por un espacio en las artes.  Las obras de Bécquer, 

que incluyen arte, poesía y leyendas, muestran las injusticias sociales contra las mujeres de su 

tiempo que siguen hasta hoy - la discriminación contra mujeres por su sexo, orientación e 

identidad sexual, raza y etnicidad.    

En casi todos los cuentos de Rimas y Leyendas (1871), las mujeres no son portadoras de su 

propia voz. Ellas son reducidas a la figura femenina que se puede ver, por ejemplo, en “Rima 

XII”, en donde la que la voz poética masculina pasa 53 versos para crear la musa perfecta sin 

decir nada más que sobre su apariencia física, “...tus ojos verdes como el mar...tu mejilla 

membrana rosa…tu boca de rubíes...la hija ardiente de una visión.” Parece que, a la voz poética 

masculina, no le importa nada más que la mujer sea hermosa. Las obras como “Rima XII”, hacen 

muy difícil pasar por alto la falta de una voz femenina en Rimas y Leyendas. Para hacer un 

análisis completo, hay que mirar a una de las rimas más famosas, la XXI, “-¿Qué es poesía? -

dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul- ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía… eres tú.” El poema contiene erotema, configurado por un diálogo donde domina la voz 

poética masculina hasta el punto que parece más que la voz da las palabras que la mujer debe 

decir. No es suficiente que la voz poética controle el cuerpo femenino, tiene que controlar la 

mente y su voz también. Además, la mujer no puede crear su propia poesía o arte porque ella 

misma es la encarnación de la poesía. “La poesía está como encarnada en su ser, su aspiración, 

sus pensamientos y sus destinos son poesía; vive, respira, se mueve con una indefinible 

atmósfera de idealismo que se desprende de ella, como un fluido luminoso y magnético; es, en 

una palabra, el verbo poético hecho carne” (O’Neil 426). Otro ejemplo de la falta de diálogo por 

parte de la mujer es “Rima LIX”. En su tiempo, esta rima de Bécquer probablemente parece 

normal - como una celebración de la llegada de la madurez, pero hoy en día se presenta un 

ejemplo clásico de las explicaciones de un hombre excesivamente machista sobre la pubertad de 

una mujer. En seis estrofas, Bécquer usa la repetición de “Yo sé” y “¿Te ríes?” (50-51).  Estas 

cuatro palabras crean una voz poética masculina dominante sobre la joven. Se presentan a la 

chica como despistada e ingenua ajena a lo que pasa con su propio cuerpo y la voz poética 

masculina, como el buen sabio que cree ser, entiende perfectamente lo que la joven experimenta. 

La estrofa final enfatiza esto, “¿Te ríes…? Algún día sabrás, niña por qué: mientras tú sientes 

mucho y nada sabes yo, que no siento ya, todo lo sé” (Bécquer, líneas 21-24). Como lector, la 

estrofa plantea una pregunta sobre el género: ¿Si fuera un niño en vez de una niña, sería lo 

mismo? La voz poética explica el despertar sexual que sufre la joven, y parece que disminuye las 

emociones de la mujer como tonterías. Se puede ver en las primeras frases, “Yo sé cuál el objeto 

de tus suspiros es; yo conozco la causa de tu dulce secreta languidez” (Bécquer, líneas 1-4). Este 

tono condescendiente muestra la idea de que los hombres entienden el cuerpo femenino mejor 

que las mujeres mismas. La idea funciona como otra manera de hacer a los hombres como seres 

superiores. Aunque las mujeres en las rimas no son sexualizadas siempre, no son representadas 

más que como una musa muda.  

Hay varios desaires retóricos que funcionan en las rimas para presentar a las figuras femeninas 

como seres inferiores a la voz poética masculina. La condescendencia parece un castigo para las 

mujeres y una manera de controlar su conocimiento y representación. Las Rimas XXXIV, 
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XXXIX y XI junto con la Rima LIX sobresalen por esta superioridad falsa. En “Rima XXXIV”, 

la voz poética crea una mujer físicamente perfecta: “Ella tiene la luz, tiene el perfume, el color y 

la línea, la forma, engendradora de deseos; la expresión, fuente eterna de poesía.”  Hay 

solamente un problema con esta perfección - no es inteligente. Pero, Bécquer pone este hecho en 

una pregunta retórica, “¿Qué es estúpida?... ¡Bah! Mientras callando guarde oscuro el enigma, 

siempre valdrá, a mi ver.”  Mientras que la mujer guarde silencio, quedará siempre perfecta y 

bella. La “Rima XXXIV” termina con estas los versos del 19 al 20, “lo que ella calla más que lo 

que cualquiera otra me diga.” Esta rima crea la representación de que la mujer solo obtiene 

validación por su cuerpo físico y lo que puede hacer para agradar a la voz poética masculina 

(Lewis 420-427). En “Rima XXXIX”, se invierte el estilo de la “Rima XXXIV”, y comienza con 

los defectos de la mujer, “¿A qué me lo dices? Lo sé: es mudable, es altanera y vana y 

caprichosa…” Aunque la voz poética masculina ya conoce los defectos de la mujer, no le 

importan a causa de lo que indica en el octavo verso al final: “¡es tan hermosa!.” En esta Rima, 

aún siendo estúpida y aunque ella es una persona mala, a la voz masculina del poeta no le 

importa porque la belleza suplanta la carencia de virtud de la musa. La voz poética proyecta el 

discurso falocéntrico en el que las mujeres tienen como propósito ser una obra estéticamente 

hermosa, compatible con la figura ideal femenina representada en el arte que fue reproducido 

abundantemente durante el Romanticismo; “...entre la subjetividad de hombre y mujeres, 

mientras un hombre es el sujeto, pensador y creador, una mujer es el ‘objeto en vez de un sujeto 

de conciencia'''1 (O’Neil 104).  “Rima XI” tiene una de los pocos versos en los que las mujeres 

pueden hablar ellas mismas. Irónicamente, aunque las los versos apuntan el discurso de las 

mujeres, su papel es reducido a la habilidad que tienen para complacer la voz poética masculina 

(O’Neil 103).  La primera, parece la femme fatale, “Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el 

símbolo de la pasión…” (líneas 1-2). La descripción refleja la hipersexualización y el exotismo 

que las mujeres aún experimentan hasta hoy (García, 19). También, vuelve al Orientalismo de 

Said, y el problema no solamente de la representación del cuerpo femenino, sino también la 

representación por un hombre blanco. La segunda se describe como “la donna angélica” (García, 

23). Se puede ver en los versos del quinto al séptimo, “Mi frente es pálida; mis trenzas, de oro; 

puedo brindarte dichas sin fin; yo de ternura guardo un tesoro…”. Representa a la segunda como 

nada más que la portadora de la efusión de la voz poética y es “inconsciente de todo menos el 

amor que tiene al poeta y el poder de sus palabras”2 (Bruno, 19).  La tercera es la intocable, en 

los versos 9-11, “Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz; soy incorpórea, 

soy intangible” y es la “mujer-poesía” (García, 23); tiene la poesía “encarnada en su ser…; es… 

el verbo poético hecho en carne” (O’Neil, 426).  La voz poética masculina no quiere a la femme 

fatale ni a la virgen; éste elige la que solamente puede existir en la imaginación, como indica en 

el doceavo verso, “¡Oh, ven; ven tú!”. No hay nada que las dos primeras puedan hacer para que 

la voz poética masculina las prefiera; él opta por la versión femenina perfecta producto de su 

propia imaginación.  

Por otra parte, en la leyenda “Los ojos verdes”, existe otra mujer intangible, pero ésta parece más 

demonizada que angelical. Para resumir el cuento en una frase, se puede mirar a Proverbios 5, 

“La mujer… perdición del hombre.” Desde Adán y Eva, las mujeres han sido retratadas como la 

ruina de la humanidad. Esos arquetipos de Adán y Eva (el hombre que cae y la mujer 

cautivadora) reflejan con los griegos también con Pandora y su caja; son ejemplificados por los 

                                                 
1  “... between the subjectivity of men and women, while a man is a subject, a thinker and creator, a woman is the ‘object rather than a subject of 

consciousness’”.  
2 “...oblivious to anything but her love for the poetic and the power of his words.”  
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personajes de Fernando y la sirena. No solo una mujer como tentación, sino también “una mujer 

que lleva al amante a la locura, a la muerte al ser querido” (Woolsey). Se puede ver en las 

leyendas que Bécquer ha recibido influencia por la tradición escandinava, y desde la niñez, tenía 

interés en las creaturas imaginarias, por ejemplo, la Sirenita de Hans Christian Anderson (Sherno 

218). La diferencia es que Hans Christian Andersen humaniza a la sirena en su cuento mientras 

Bécquer demoniza a su sirena en “Los ojos verdes” como un “espíritu, trasgo, demonio o mujer 

que habita en sus aguas...” (Bécquer 97). Esta lista de criaturas míticas, juntas con una mujer, 

defiende la idea de que la leyenda crea a la mujer como algo sobrenatural y mala. En un caso de 

metaliteratura, Bécquer refiere a su “Rima XXIII” con los versos, “por una mirada, por una sola 

mirada de esos ojos…” (98). Si se busca a “Rima XXIII”, ese verso termina con “...un mundo;” 

funciona como presentimiento porque el hombre dará un mundo cuando pierda la vida por 

perseguir a la mujer seductura, la femme fatale (25). Las mujeres de Bécquer son “armoniosas y 

calladas o peligrosamente seductoras”3 (Bell, 177). Hay un conflicto interno mientras Fernando 

trata de decidir si la sirena es mujer o no. Con esto el narrador le dio al protagonista el poder de 

decidir la humanidad de la sirena, porque lo importante es que sea humana ante los ojos de él. En 

el desenlace, Fernando recibe el beso de la muerte, “la mujer misteriosa le llamaba al borde del 

abismo, donde estaba suspendida, parecía ofrecerle un beso…, un beso…” (101). Hay ironía con 

esto y basta mirar los versos de “Rima XXIII”, “¡yo no sé qué te diera por un beso!” (25). Al fin, 

en un “desmembramiento del cuerpo femenino” (Bell, 176), la sirena es reducida a sus ojos 

verdes, brazos y labios. La deshumanización reflejada en “Los ojos verdes” es típica de los 

personajes femeninos de Bécquer. Sin desarrollo profundo de los personajes femeninos, a ellas 

nunca se les otorga importancia y ni siquiera validez en sus cuentos.  

Al ver a los autores contemporáneos de Bécquer, hay que buscar arduamente para encontrar más 

de dos o tres escritoras. La falta de representación de las mujeres existe en todas las formas del 

arte y persiste hasta hoy. Hay dos escritoras poderosas que precedieron a Bécquer en el siglo 

XVII - Sor Juana Inés de la Cruz y Anne Finch, la condesa de Winchilsea. Las dos escribieron 

sobre la tragedia social de limitar a las mujeres. Sor Juana escribió “Hombres necios que 

acusáis” que ataca a los hombres directamente por ser necios en pensar que las mujeres no sean 

tan capaces. Anne Finch escribió poesía, y aunque escribía casi dos siglos antes de Bécquer, su 

poesía puede ser una respuesta directa a los poemas de Bécquer con líneas como, “¿Cómo hemos 

sido fallidos por las reglas equivocadas? Y las de la educación, mas que las tontas de la 

naturaleza, somos excluidas de la mejora mental, Y somos [condenadas] de ser sosas, esperadas, 

y diseñadas”4 (Finch). El diseño de la mujer ideal es lo que ocurre en las obras de Bécquer. 

Aunque una mujer real sea la inspiración, no sería posible que una mujer escribiera su propia 

poesía. La poeta más conocida del mismo tiempo de Bécquer era Rosalía de Castro. Unas dos 

escritoras de la próxima generación eran Virginia Woolf y Emilia Pardo Bazán. Las dos 

escribieron cuentos y ensayos que rompen las limitaciones de las mujeres. Entre estas cinco 

escritoras, hay cuatro países y cuatro siglos. Aún peor, es probable que un estudiante haya leído a 

Bécquer, pero desconoce quiénes son Emilia Pardo Bazán o Rosalía de Castro. De estas cinco 

escritoras, cuatro vinieron de familias ricas o de la nobleza. Todas las mujeres sufrieron, como 

dijo Virginia Woolf, “se les desairaba, insultaba, sermoneaba, y exhortaba” (41). La diferencia es 

que las mujeres de familias afluentes tenían por lo menos la oportunidad de recoger los libros de 

la biblioteca en casa como hacía Sor Juana. Si Sor Juana hubiera nacido en pobreza, todavía sería 

                                                 
3  “Harmonious and silent or perilously seductive”  
4  “How are we fall’n, fall’n by mistaken rules? And education’s, more than nature’s fools, debarred from all improvements of the mind, and to 

be dull, expected and designed…”  *Lo puse en cursiva para añadir énfasis. 
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un genio, pero nunca habría tenido la oportunidad de desarrollar el intelecto. El hecho de que, 

hace cuatro siglos, todas las mujeres luchaban y escribían contra la misma desigualdad y 

misoginia, crea el contexto claro de cómo es que fue posible que Bécquer escribiera tantas obras, 

y nunca usó a una mujer como nada más que una musa.  

Los estudios feministas están intrínsecamente relacionados a la teoría queer. Como dice la Dra. 

Sedgwick, la teoría queer “es sobre el intento de entender los diferentes tipos del deseo sexual, y 

cómo se los define la cultura. Es sobre la idea de que no se puede entender las relaciones entre 

los hombres y las mujeres si no se entiende la relaciones entre la gente del mismo género, 

incluyendo la posibilidad de una relación sexual entre los del mismo género.”5 Para entender la 

representación de las mujeres en Bécquer, hay que mirar a las relaciones entre los hombres. En la 

vida de Bécquer, pasó mucho tiempo en “vivir a la gracia de otras personas” (Fernández, 11), y 

la mayoría de estas personas eran hombres - amigos y hermanos. Trabajó directamente con su 

hermano Valeriano para pintar “Los Borbones en pelota” o la Sem colección. Esta colección de 

acuarela usa el cuerpo de la reina Isabel como un “... medio útil para entrelazar las verdades 

políticas y sexuales”6 (Charnon-Deutsch 277). Normalmente, la pornografía, específicamente en 

este tiempo, afirma la posición de las mujeres como inferiores a los hombres. La Sem colección 

representa a la reina Isabel y la nobleza con unas partes del cuerpo de proporciones antinaturales. 

Eran 80 pintadas, y hay acuarelas con representaciones de Isabel y el bestialismo en una manera 

satírica para hacer un comentario de la falta de moralidad en su gobierno. En vez de una parte 

fundamental de la sexualidad humana, se representa a la homosexualidad en las acuarelas como 

algo antinatural. Esta representación sigue la idea de la Dra. Sedgwick que el patriarcado se 

estructura fundamentalmente con la homofobia. El tema, en general, de la Sem es que “las 

imágenes de la reina díscolo exponen un error de generó terrible: la persona que ocupa el trono 

es del sexo equivocado”7 (Charnon-Deutsch, 286).  La representación de la reina Isabel en la 

Sem colección lleva toda la contraria que la mujer creada en Rimas y Leyendas; si embargo, 

refleja el mismo idealismo misógino. 

La relación homo social entre los hermanos Bécquer refleja la definición del patriarcado de Heidi 

Hartmann, “las relaciones entre los hombres, que tienen una base material, y la cual, aunque son 

jerárquicos, establecen o crean una interdependencia y solidaridad entre los hombres que se los 

en permiten dominar encima las mujeres”8 (Sedgwick). Esta definición lleva a la idea de homo 

social de la Dra. Sedgwick que describe las conexiones sociales entre la gente del mismo sexo. 

Con la idea del deseo homo social de los hombres, mirar a “Los ojos verdes” y el personaje de 

Íñigo. En un resumen corto, Íñigo pasa el cuento en cuidar y aconsejar a Fernando. Con el 

análisis de la Dra. Sedgwick, hay una idea implícita de un deseo homo social entre los hombres 

que crea interdependencia, pero también puede reflejar un deseo erótico. Otra parte de la teoría 

queer es la asexualidad. Se puede ver la interseccionalidad con la liberación de las mujeres y la 

asexualidad en “Rima XXXIX”, “Sé que en su corazón, nido sierpes, no hay una fibra que al 

amor responda: que es una estatua inanimada.” La posibilidad de no tener interés romántico por 

los hombres o no tener interés con el sexo es una posibilidad que las falta a las mujeres hasta los 

                                                 
5  “It’s about trying to understand different kinds of sexual desire and how the culture defines them. It’s about how you can’t understand 

relations between men and women unless you understand the relationship between people of the same gender, including the possibility of a 
sexual relationship between them.” 
6 “...useful medium for the intertwining of political and sexual verities.”  
7 “...The images of the wayward queen expose a terrible gender mistake: the person occupying the throne is of the wrong sex.” 
8 “...relations between men, which have a material base, and which, though hierarchical, establish or create interdependence and solidarity among 

men that enable them to dominate women.”  
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años recientes. Esta representación en “Rima XXXIX” refleja otro ejemplo que representa las 

emociones de las mujeres como “‘reprimido’ o ‘disfuncional’ retóricamente para justificar el 

chovinismo erótico’”9 (Cerankowski 657). La ironía es inevitable. Se esperaba que las mujeres 

retuvieran la virginidad hasta el matrimonio, pero cuando las mujeres no tenían interés en el 

sexo, parecía algo extraño.  

Aunque Bécquer retrata el tema del “hombre como el juguete de la mujer”10 (Illie 328) En 

realidad, en las obras de Bécquer, el cuerpo femenino es el juguete de la voz poética masculina. 

A la vez, las obras de Bécquer crean y reflejan la misoginia que ha sido recreada por los artistas 

que lo siguieron.  Hay que prestar atención a esta representación y no ignorarla porque es parte 

de las artes. Como nos recuerda Virginia Woolf en Una habitación propia, las artes y la vida 

diaria son entrelazados; “nos acercamos de nuevo a este interesante y oscuro complejo masculino 

que ha tenido tanta influencia sobre el movimiento feminista; este deseo profundamente 

arraigado en el hombre no tanto de que ella sea inferior, sino más bien de ser él superior, este 

complejo que no sólo le coloca, mire uno por donde mire, a la cabeza de las artes, sino que le 

hace interceptar también el camino de la política” (41). El problema de las obras de Bécquer no 

es la representación de la mujer cómo antagonista, sino que, en tantas obras, la pintura, los 

poemas, y en los cuentos, las mujeres reciben el mismo desmembramiento y falta de carácter. 

Las artes reflejan un momento cultural. Las obras de Bécquer han sido celebradas hace casi dos 

siglos, pero hoy en día, reflejan una mentalidad que tratamos de eliminar. Aunque las mujeres 

tienen mucha más representación en las artes hoy, en comparación con el siglo de Bécquer, 

todavía les falta la representación igualitaria, y las mujeres de grupos minoritarios reciben aún 

menos que las otras. El arte influye la cultura popular, y a su vez, la sociedad.  Habremos llegado 

a una sociedad más igualitaria cuando nuestro arte lo refleje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  “‘Repressed’ and ‘dysfunctional’ are used rhetorically to justify such erotic chauvinism”  
10 “Man is the plaything of woman” 
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El proceso de la pérdida de identidad en la Historia del hombre que se convirtió en perro es de 

Osvaldo Dragún. 

Osvaldo Dragún fue dramaturgo y guionista de cine y televisión durante el siglo XX. El teatro de 

Dragún se relaciona con el teatro abierto que se dio en la Argentina en crisis durante la segunda 

parte del siglo XX (Graham-Jones 93). Él nació en Entres Ríos, Argentina en 1929 y pasó tiempo 

en Buenos Aires. Su teatro es conocido en Latinoamérica, en los Estados Unidos y un poco en 

Europa (Virgillo 320). En 1961, Dragún salió de Argentina para trabajar en Cuba, México, 

Venezuela, Perú, Colombia y los Estados Unidos. En 1962, él obtuvo el Premio Casa de los 

Américas por su obra Milagro en el mercado viejo. Luego, Dragún obtuvo el mismo premio por 

Heroica de Buenos Aires en 1966. Dragún creó y dirigió La Escuela de Teatro de Latinoamérica 

y el Caribe en Habana, Cuba en el año 1988. Él también aceptó la posición del director del 

Teatro Nacional Cervantes en 1996. Dragún murió en 1999 en Buenos Aires, Argentina 

(Soubié).  

Dragún desarrolló un teatro socialmente comprometido como el Teatro Independiente y el Teatro 

Abierto en 1981 cual es un logro muy importante y grande. El Teatro Abierto fue un movimiento 

de 1981 a 1985 que empezó en Buenos Aires, Argentina y el fundador fue Dragún junto con 

otros dramaturgos (Graham-Jones 93). Este movimiento surgió durante el régimen militar. Los 

dramaturgos como Dragún reafirmaron la existencia del teatro argentino, ajeno a la represión 

gubernamental del momento. El Teatro Abierto demostró la existencia y la vitalidad del teatro 

argentino y fue un fenómeno cultural, social y comunitario. Casi 200 personas entre autores, 

actores, directores, plásticos y técnicos participaron en el Teatro Abierto (Hulgich). 

La época de Dragún, especialmente entre los años 50 y 60, no fue necesariamente alentadora. La 

sociedad argentina vivía una crisis política que creó un conflicto entre el gobierno, los militares y 

un número de elementos reaccionarios. Dragún sostuvo el teatro de los activistas de Buenos 

Aires durante esta turbulenta época. En sus obras durante la crisis política, él usó realismo social, 

simbolismo y otras técnicas novedosas para expresar sus ideas. Él ejemplifica el teatro de 

crueldad del hombre moderno y la deshumanización, lo cual es un tema muy importante en la 

Historia del hombre que se convirtió en perro. Otras obras famosas de Dragún incluyen La peste 

viene de Melos, Tupac Amarú, Y nos dijeron que éramos inmortales, El jardín del infierno, El 

amasijo, Al violador y Hoy se comen al flaco. Muchas de estas obras contienen simbolismo para 

describir la situación política o social también (Virgillo 320). 

La Historia del hombre que se convirtió en perro es una parte de su Historias para ser contadas 

la cual es un serie de dramas cortos (Virgillo 320). Dragún terminó escribiendo todas las obras 

de esta serie para 1961. La Historia del hombre que se convirtió en perro sale en 1957. Esta obra 

de teatro es la tercera obra en la serie (Soubié). La obra es muy corta y tiene un acto con 226 

diálogos en total. Hay cuatro personajes y el formato del diálogo es corto también. La forma es 

muy simple y el contexto es fácil de comprender. Dragún usó elementos de sátira y comedia para 
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describir un aspecto de la crisis social y política durante este tiempo. La obra es una metáfora 

que representa la situación política y social de Buenos Aires. 

En la Historia del hombre que se convirtió en perro, los personajes no tienen nombres. Esto es 

para que la audiencia pueda relacionarse con la historia. Cualquier ciudadano puede ser el 

personaje. Estas personas cuentan la historia de un hombre que se convirtió en perro a la 

audiencia. El Actor 1 retrata el hombre que se convirtió en perro. El Actor 2 y el Actor 3 

representan los personajes del jefe y la sociedad. La Actriz retrata a la esposa del hombre, quien 

es el Actor 1. En la trama, primero, los actores les dicen a las personas de la audiencia que ellos 

van a hacer una representación de una historia. Los actores 1 y 2 le dicen a un hombre que haga 

el papel del Actor 1, que él va a tener un trabajo solamente si alguien muere. El hombre necesita 

un trabajo para mantener a su familia, pero él espera.  

Luego, un perro guardián de otro hombre muere y entonces el hombre obtiene trabajo de perro 

de guardián. El hombre vive completamente como un perro por solamente un total de un dólar 

cada día. Él come la comida para perros, vive en una casa del perro y hace otras cosas 

exactamente como un perro. El hombre no puede obtener otros trabajos porque él tiene muchas 

características de perro. Finalmente, él toma la identidad del perro guardián y no tiene 

características humanas. Su esposa, representada por la Actriz, le dice que ella está embarazada y 

tiene miedo porque ella piensa que el hijo va a ser un perro. Después de que el hombre oye estas 

noticias, el escapa rápidamente. 

La transición de un humano a un perro ocurre en un periodo muy corto. Esta transición 

representa la deshumanización de un hombre en una sociedad corrupta y sin esperanzas. El Actor 

2 y el Actor 3 representan el sistema político de Buenos Aires y el hombre que convirtieron a un 

perro, el cual simboliza la condición de la gente de este tiempo. El hombre necesitaba un trabajo, 

pero el gobierno se lo negaba, entonces él sólo encontró trabajo de un perro. En la obra, él gana 

un dólar cada día, lo cual demuestra cómo los salarios son miserables, producto de un gobierno 

incapaz de proteger la dignidad ni el derecho de los ciudadanos a ganarse la vida honestamente y 

proveer una vida para los ciudadanos, ni de sus familias. Dragún estableció la validez de su arte, 

como forma de crítica y protesta durante este  tiempo de crisis en Argentina (Alzugarat 85). Él 

usa un animal en su obra para simbolizar un sistema implacable y cruel (Alzugarat 85). Y 

nuestros caballos será blancos es una obra de teatro escrito por Mauricio Rosencof durante el 

tiempo del Teatro Abierto. Rosencof también usa un animal para representar una sociedad 

corrupta (Alzugarat 86). Usualmente durante un periodo de corrupción, los animales en obras de 

literatura simbolizan la humillación de la gente en la sociedad (Alzugarat 85). Dragún quiso 

describir la realidad del sistema político en Buenos Aires por usando personajes para simbolizar 

la crueldad del gobierno y la gente en la ciudad. El hombre no tiene más remedio que renunciar a 

su humanidad para sobrevivir, el proceso de deshumanización se lleva a cabo por la necesidad de 

subsistir. Es irónico que al perder su identidad humana también renuncia a su posteridad. Es por 

eso que cuando la esposa le anuncia el embarazo, ya no es capaz de regresar a su humanidad, 

sólo la identidad asumida de perro es la que prevalece y huye de ella, del mundo para ya nunca 

más regresar. 

En conclusión, la Historia del hombre que se convirtió en perro muestra la deshumanización de 

un hombre quien vive en una sociedad de crisis. Es una obra que nos presenta este hecho absurdo 

pero desesperanzador que le toca vivir a un ciudadano común en una sociedad inestable y 

precaria. En nuestra opinión, Dragún hizo un buen trabajo exponiendo las consecuencias de la 

corrupción y la deshumanización de un hombre en su obra de teatro. 
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El uso de la mitología en algunos poemas de Murmullos de Salamandra  

de Araceli Toledo Olivar. 

Tradicionalmente la literatura en México ha sido dominada por el género masculino hasta la 

primera mitad del siglo XX, con algunas excepciones tal como el caso de Sor Juana Inés de la 

Cruz. Tenemos noticia de que la primera novelista mexicana fue doña Refugio Barragán de 

Toscano durante la segunda parte del siglo XX (Vivero-Marín 179-191). Sin embargo, no fue 

hasta 1907 que la poesía femenina floreció con la primera escritora profesional Enriqueta 

Camarillo y Roa (Vivero-Marín 188-190). Después de la Revolución hubo un movimiento 

favorable para la educación de las mujeres. Esto fomentó la producción literaria, ya que permitió 

que las mujeres aprendieran a leer y les interesara escribir (Vergara 15).  Aunque las mujeres 

tenían la oportunidad de aprender, ellas se tenían que adherir a varias directrices, en relación a lo 

que podían y no podían leer para supuestamente poder protegerlas emocionalmente, según el 

criterio masculino que dirigía las pautas de ese momento. Varias mujeres empezaron a escribir 

poesía y narrativa, pero no fueron muchas las que tenían la oportunidad de ver sus obras 

publicadas. Esto fomentó un nuevo movimiento que promovió la divulgación de textos literarios. 

Se creó, por ejemplo, Panorama de las señoritas para promover las publicaciones de las 

escritoras. Las primeras impresiones de autoría femenina comenzaron a circular por la década de 

1840 (Franco 126). 

Afortunadamente, después de 1950, la literatura femenina mexicana e hispanoamericana cobró 

una gran fuerza. Autoras como Ángeles Mastretta, Laura Esquivel, Cristina Rivera Garza y más 

tarde Araceli Toledo Olivar pertenecen a estas afortunadas generaciones de escritoras mexicanas 

que viven el auge de las letras femeninas en el país azteca hacia finales del siglo XX y principios 

del XXI. Toledo Olivar es una investigadora y profesora mexicana. Araceli posee una 

licenciatura en lengua extranjera cursada en la Universidad Madero (UMAD), además cursó una 

maestría en literatura mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 

es doctora en Literatura Hispanoamericana por la misma institución. Araceli Toledo Olivar, en 

una entrevista reciente, indica que tiene 44 años, y ha vivido aproximadamente 25 años en la 

ciudad de Puebla, aunque nació en Juchitán, Oaxaca. Toledo Olivar se especializó en lenguas 

extranjeras a la edad de 28 años. Después de completar la licenciatura tuvo un hijo, Diego que 

ahora tiene 17 años, esto hizo que Araceli tomara un descanso y esperara un tiempo antes de 

reintegrarse a la vida laboral.  A su vez, ella no sabía exactamente qué es lo que quería hacer o 

estudiar. Finalmente decidió cursar una maestría, pero es justo ahí cuando optó por especializarse 

en literatura mexicana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a pesar de que no 

provenía exactamente del área geográfica. Actualmente Toledo Olivar colabora en publicaciones 

en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Estatal de Louisiana (LSU). 

A su vez, es miembro del Colegio de Lingüística y Literatura (BUAP). 
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Toledo Olivar es autora de La poesía al margen del canon (2015) y el poemario Murmullos de 

Salamandras (2019), el cual incluye dieciséis composiciones líricas. Sus versos describen una 

historia de las luchas y conflictos que enfrenta una mujer a lo largo de su madurez. Toledo Olivar 

nos cuenta una historia a través de su poesía. Los versos arrojan incógnitas acerca identidad 

cultural de la poeta, la cual camina hacia a un descubrimiento de su propio ser a través de su 

linaje materno y paterno. El poemario fue publicado en el 2019 por la editorial Buenos Aires 

Poetry, en Argentina. En éste emerge la Salamandra, animal resistente al fuego, a todo lo que 

enfrente, y que sale victoriosa y persiste. La poeta enfrenta el conflicto, saborea la libertad, y 

matiza sus versos con imágenes mitológicas para enganchar al lector con sus versos. En este 

ensayo analizaremos algunos poemas de esta obra lírica. Los analizaremos estructuralmente y 

veremos su significado general. Además apuntaremos cómo la mitología en los poemas “¿Eres 

Tú”, “El llanto del Éter”, y “ Lanzas la moneda al aire” se usa como símbolo de liberación de la 

voz poética, la importancia de reconocer nuestros demonios, y el miedo que paraliza a la voz 

poética. 

“¿Eres tú” es la séptima composición lírica del poemario Murmullos de Salamandra (2019). El 

poema consiste en cuarenta y seis versos contenidos en siete estrofas. Cada una de éstas fueron 

configuradas usando el signo de interrogación al final del último verso en la estrofa. El poema 

incluye veinticuatro versos tetrasílabos, nueve versos de pentasílabos, nueve octosílabos, tres 

versos monosilábicos, dos versos hexasílabos y heptasílabos, un verso de bisílabo y uno trisílabo. 

El poema no presenta una rima externa, ya que los versos son libres, aunque se matizan de una 

rima interna. La autora utiliza pausas entre las estrofas para mantener el ritmo. Éste lo vemos 

frecuentemente sostenido por la aliteración de los sonidos de la S y C, que estimula el ritmo que 

fluye en el poema. La autora usa el cambio de voces y perspectivas para cambiar la atención y 

énfasis de su poema, con el uso de los pronombres personales tú y yo. El poema no enseña una 

armonía simétrica, es muy difícil encontrar simetría horizontal porque los versos son muy 

pequeños. Sin embargo, se puede ver una correlación visual entre algunos de los versos. El 

poema está escrito de tal forma que cuando se voltea horizontalmente, se puede ver una imagen 

de una gráfica de voz.  

El poema “¿Eres Tú?” usa la figura mitológica del minotauro para representar el conflicto 

interno de las emociones de la autora. El Minotauro es una creatura horrífica, producto de una 

pasión insana entre una reina y el toro que había sido donado por el dios Poseidón. El Minotauro 

es visto como un producto de venganza. La autora usa al Minotauro como un símbolo de 

liberación de su voz y sentimientos. En el poema la autora dice “¿Acaso intentarás huir después 

de haber liberado al minotauro de las fauces de mi propia inconsciencia?.” La palabra 

inconsciencia denota un estado en el que no hay sentido en lo que rodea al ser humano, entonces 

éste se encuentra vulnerable. Sin embargo, al final la liberación provoca la voz poética decir, 

“Ante tu indolencia despertaré en silencio sin desenfundar la espada. Abriré los brazos. 

Terminaré el conjuro y reposaré de frente al sol.” Esto quiere decir que al sacar de ella sus más 

oscuros sentimientos y pensamientos es terapéutico para la poeta porque la deja en un estado de 

tranquilidad. El Minotauro realmente le da libertad. 

El Minotauro tal vez no es una figura totalmente oscura y negativa en Toledo Olivar. El 

personaje de Éter, tal vez expresa los sentimientos que arrojan el desequilibrio de la vida y 

podríamos asociar este personaje mitológico una vez más con la parte oscura que enfrenta la 

poeta. “El llanto de Éter” es la octava composición lírica del poemario Murmullos de 

Salamandra (2019). Este poema consiste en cuarenta versos y aproximadamente cinco estrofas. 

Cada una de éstas fue configurada usando la separación que existe entre los versos. La 
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composición lírica se caracteriza por incluir diez versos tetrasílabos, once versos pentasílabos, 

dos octosílabos, cuatro versos hexasílabos, un verso heptasílabo, tres versos bisílabos y ocho 

versos trisílabos. El poema ocasionalmente tiene una rima asonante y a veces tiene una rima 

consonante. La autora utiliza pausas entre las estrofas para mantener la fluidez del poema, y el 

ritmo está basado en la silaba tónica. El ritmo que prevalece en los versos vemos frecuentemente 

que lo produce la aliteración de los sonidos de la r y t. La autora usa el cambio de voces y de 

perspectiva para desviar la atención y provocar énfasis en su poema. Cuando la autora cambia de 

perspectiva en este poema, ella usa los pronombres él y ella para distinguir dos puntos de vista. 

En la primera mitad del poema la autora usa el pronombre él y al final del poema la autora 

cambia la perspectiva usando el pronombre ella, también podemos ver una estrofa donde parece 

que la autora está meditando.  El poema no enseña una armonía simétrica, es muy difícil 

encontrar simetría horizontal porque los versos son muy largos.  

En el poema se usa la figura mitológica de Éter para representar la importancia de la intervención 

en los demonios internos. En la mitología griega Éter es la deidad que personifica el cielo 

superior y también el aire puro como elemento que respiran los dioses. Según la genealogía de 

Hesiodo, Éter era hijo de Nix (la Noche) y de Érebo (la Tiniebla), y hermano de Hémera. A Éter 

le causan llanto y tristeza las acciones de su madre, Nix, la noche (Bermejo Barrera 22-23).  La 

autora sólo usa a Eter en el primer verso que también es considerado el título del poema. La 

composición lírica comienza con “El Llanto del Éter gotea boreal en su piel traslucida.” La 

autora usa a esta figura mitológica como un símbolo de perturbación que permite a la autora 

darse cuenta sobre sus problemas. Por una parte Éter es el aire de los dioses, vive en el cielo más 

alto, desde ahí observa a la tierra. Nix, por otra parte es lo terrenal, vive en las entrañas de la 

tierra, asociada con lo real, la crudeza de la vida, todo el mal que puede experimentar un ser 

humano, incluyendo el miedo, el abandono, la desesperación. Éter está muy lejos, es 

inalcanzable para el ser humano, pero no por eso la ignora. Éter llora por la impotencia de 

solidaridad con el ser humano y su vulnerabilidad a las tragedias de la vida. Sin embargo, es por 

la noche oscura y las tragedias de la vida que el ser humano crece y aprende. Nix nace del caos, 

porque después de las vicisitudes por medio de la experiencia, el ser humano aprende y nace la 

luz, la paz, Éter. 

Las sombras y lo trágico en la vida es necesario para que nazca Eter. Por otra parte personajes 

como el de Medusa en Toledo Olivar es una confrontación con sus propios pensamientos y 

sentimientos representados en este monstruo mitológico. “Lanzas la moneda al aire” es la novena 

composición lírica del poemario Murmullos de Salamandra (2019). El poema consiste en 

cuarenta y cuatro versos y siete estrofas. Cada una de éstas fue configurada usando el punto y 

espacio al final de los versos. El poema se caracteriza por incluir once versos tetrasílabos, diez 

versos de pentasílabos, siete octosílabos, nueve versos hexasílabos, cinco versos heptasílabos, 

cuatro versos bisílabos, catorce versos trisílabos, tres versos monosílabos. El poema 

ocasionalmente tiene una rima asonante y a veces tiene una rima consonante. La autora utiliza el 

paralelismo para ayudar a la fluidez de los versos. La autora usa el cambio de voces y 

perspectiva para cambiar la atención y énfasis de su poema. La autora cambia perspectivas entre 

las estrofas, ella usa los pronombres tú y ella para distinguir entre los puntos de vista.  El poema 

no enseña una armonía simétrica, es muy difícil encontrar simetría porque hay versos muy largos 

o muy pequeños. Tal vez refleja, en la forma, el camino de un ser humano típico. Con 

experiencias infinitas como la variedad de la extensión de cada verso de este poema. 

En “Lanzas la moneda al aire” se usa la figura mitológica de Medusa para representar el miedo 

que paraliza a la voz poética. En la mitología griega Medusa es un monstruo, que convierte a los 
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hombres a piedra cuando la ven y caen en su embrujo (Bulfinch and Stein 166-169) . En el 

poema la autora usa la figura mitológica de Medusa, tres veces: “Tienes la certeza del retorno de 

Fortuna. Verdes relucientes tus augurios ante el busto de Medusa,” “La tormenta inicia adentro y 

en el alma se queda, musita Medusa”, “En la lengua de Medusa, el desasosiego se traduce en 

sollozos recriminaciones arrepentimientos.” La autora usa las serpientes de Medusa para 

representar sus pensamientos y sus emociones. Estos pensamientos y emociones crean conflictos 

que la voz poética no quiere enfrentar. Medusa representa la paralización que ella siente al no 

poder controlar su interior, pero sin embargo la poeta se acepta, acepta sus emociones y renace 

después de experimentarlas, como nos dice en el final del poema:   

 

          Esperas  

 

          bajo la luna 

 

          por la brisa 

 

          de la primera Lluvia 

 

          reconfortante de verano. 

 

          A ciegas  

        

         Remueves 

 

         los residuos  

 

         de escama        

     

         tornasol 

 

        de tu rostro. (Toledo Olivar 38) 

 

     Después de las emociones y situaciones que se experimentan por medio del azar de la vida, la  

voz poética prevalece, tal cual la Salamandra al fuego y se deshace de las escamas del dolor de  

la vida, removiendo lo que le estorba y enfrentarla con el rostro libre. El llanto, “la lluvia de  

verano” le da la fuerza de regresar a un nuevo comienzo más fijo y seguro, y con la huella de la  

experiencia. 

      

Para concluir, estos poemas nos enseñan los pensamientos, las luchas y conflictos que enfrenta 

una mujer a lo largo de su madurez. El poemario incluye temas que nos ayudan a entender el 

conflicto que la voz poética está enfrentando como el de descifrar su identidad cultural. En este 

ensayo analizamos algunos poemas de esta obra lírica. Descubrimos cómo la mitología en los 

poemas “¿Eres Tú”, “El llanto del Éter”, y “Lanzas la moneda al aire” se usa como símbolo de 

liberación de la voz poética, la importancia de reconocer nuestros demonios y el miedo que 

paraliza a la voz poética, pero que a su vez la hace más fuerte al enfrentarlo. 
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Un cambio de papel: la intercesión de la Virgen María en "El ladrón devoto", por 

Gonzalo de Berceo 

 

 

 

Jordan Vanderpool 

 

 

Abstract: 

 Se ha estudiado mucho los Milagros del gran autor y poeta riojano del siglo XIII, 

Gonzalo de Berceo. En su tiempo, sus Milagros sirvieron como enseñanza e instrucción sobre 

Dios, la fe y la Virgen María. Sin embargo, su milagro, “El ladrón devoto”, falta un estudio 

comparado con algunos de sus otros milagros. Sugiero que Berceo utiliza la crucifixión de Cristo 

como punto de partida para su nueva exposición de la historia del ladrón devoto, y esta escena 

bíblica informa la interpretación del texto. En el milagro de “El ladrón devoto”, Berceo cambia 

el papel de la Virgen al pie de la cruz desde un papel convencional y pasivo a un papel 

extraordinario. Con la yuxtaposición del papel de la Virgen en la crucifixión de Cristo en la 

Biblia y el papel de la Virgen dentro de este cuento, Berceo les enseña a sus oyentes que la 

Virgen no es simplemente una intercesora que solo puede rezar y esperar. Más bien, ella es una 

intercesora extraordinaria que milagrosamente salvará la vida del pobre ladrón y que trabajará 

para salvar a sus fieles seguidores, incluso si, al salvarlos, viola la justicia de la sociedad 

humana. 
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Gonzalo de Berceo, el primer autor en la lengua española de quien se sabe su nombre, nació en 

1198 en España, y murió en 1264 (Keller 23). Berceo era un sacerdote y empleaba el uso del 

verso y cuentos para enseñar sobre la fe católica (Warner 225). Hay debate sobre si los Milagros 

de Berceo sirvieron como enseñanza para los peregrinos del Camino de Santiago, lo que iba por 

el pueblo donde vivía Berceo, o como inspiración e instrucción para los monjes del monasterio 

en el que vivía (Burkard 108, Ancos 120-129)11. Sin embargo, en todos los sentidos, los 

Milagros son didácticos, y como nota Willingham, “repeated hearings of the Milagros would 

surely guide believers to confessionals and altars… with a keener sense of the nature of sin and 

the possibility of salvation” y que los Milagros serían “a call to action” (Willingham 24, 13). 

Este cuento es lo mismo. Sugiero que Berceo utiliza la crucifixión de Cristo como punto de 

partida para su cuento, y esta escena bíblica informa la interpretación del texto. Yo sostengo que 

en “El ladrón devoto”, Berceo cambia el papel de la Virgen al pie de la cruz desde un papel 

normal y pasivo a un papel extraordinario. Con la yuxtaposición del papel de la Virgen en la 

crucifixión y el papel de la Virgen dentro de su cuento, Berceo les enseña a sus oyentes que la 

Virgen no es simplemente una intercesora que solo puede rezar y esperar. Más bien, ella es una 

intercesora extraordinaria que milagrosamente salvará la vida del pobre ladrón y que trabajará 

para salvar a sus fieles seguidores, incluso si, al salvarlos, viola la justicia de la sociedad 

humana. 

En este cuento, hay dos paralelos principales que hay que identificar en la imagen principal de 

este texto—la escena de la crucifixión. El primer paralelo es entre el personaje del ladrón devoto 

y el personaje del buen ladrón de la Biblia12, y el segundo es el paralelo entre el ladrón devoto y 

Cristo. Estas referencias comunican, y se cruzan con, el papel de la Virgen en ambas historias. 

Berceo revela y hace estas referencias por su dicción precisa y bíblica y por el carácter de los 

personajes en ambos textos. Se entiende mejor el mensaje de Berceo por comparar el texto 

original en latín y el texto en castellano antiguo, como ya ha hecho Brian Dutton en su edición de 

los Milagros—lo que empleo en todas mis citaciones de Berceo.  

                                                 
11 Véase “The Primary Audience and Contexts of Reception of Thirteenth-Century Castilian 

cuaderna vía Poetry”, por Pablo Ancos. Él propone que los monjes leyeron los Milagros en 

monasterios a otros monjes; Richard Burkard en su libro, The Cult of the Virgin in the Milagros 

of Gonzalo De Berceo: Its Type and Purpose, dice que fueron para el pueblo (108). Brian 

Dutton, en su introducción de Vida de San Millán en 1984 (1-59, 177-203, 231-51) expone la 

teoría que los Milagros sirvieron como propaganda para el monasterio.  

 
12 También se llama San Dimas, pero este título no es cierto sino práctica popular. Origina del 

narrativo apócrifo de San José de Arimatea (Roberts, Alexander, et al. The Ante-Nicene Fathers.: 

Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325. Volume 8. The Christian 

Literature Publishing Company, 1886, pp. 468-471).  
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En tanto como el ladrón devoto es pecador, no merece la ayuda que recibe de la Virgen. Está 

claro que el ladrón no es una figura santa ni una figura de quien se esperaría ver milagros ni 

favores especiales. Berceo lo describe en las primeras líneas, escribiendo que su ladrón es 

“malo” y “que más querié furtar que ir a la iglesia nin a puentes alzar” (Berceo 142). Brian 

Dutton nota que Berceo está refiriendo a “los dos deberes del cristiano: el espiritual, ir a la 

iglesia, y el social, puentes alzar” (72)13. El ladrón no cumple sus deberes cristianos, ni sus 

deberes sociales. Por robar, es un fracaso social; por no asistir a misa, es un fracaso espiritual. Al 

incluir este detalle en la primera línea Berceo enfatiza que la maldad es central a su identidad, y, 

por medio de esto, es imprescindible por parte para entender el cuento. Este ladrón vive sin 

mérito; no merece la intercesión ni la ayuda que recibe de la Virgen.   

Además, el ladrón es un pecador grave quien merece la muerte según la Iglesia. Santo Tomás de 

Aquino, doctor universal de la Iglesia católica y teólogo contemporáneo de Berceo, escribe que 

cada robo es un pecado mortal (Aquinas 2-2.66.5-6). En la tradición de la Iglesia, el pecado 

mortal causa la exclusión del cielo y la muerte eterna del infierno a menos que se arrepienta. 

Berceo por cierto tiene esta creencia, porque hace referencias a pecados mortales en otras obras. 

Por ejemplo, en el milagro de Teófilo Berceo escribe que el rey David “fizo tres peccados 

mortales” (784). Más, de acuerdo con Santo Tomás y práctica popular de ese tiempo, los pecados 

muy graves que causan peligro para los otros merecen la muerte física. (Aquinas 2-2.64.2). Por 

lo tanto, en esta sociedad, el ladrón merece la muerte física y la muerte final, lo que es el infierno 

eternal.  

Ahora que se entiende el carácter del ladrón devoto, es necesario notar que su carácter es muy 

semejante (casi sin calificación) al carácter del buen ladrón en la Biblia. En el evangelio de 

Lucas dice: “Y cuando vinieron al lugar que se llama Calvario, le crucificaron allí; y a los 

malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda” (Lucas 23:33). En la versión del evangelio 

de Mateo, específicamente los llama estos personajes, “ladrónes” (Mateo 27:38). Los paralelos 

entre estas narrativas son amplios, pero, para empezar, los personajes y características de ambos 

son muy parecidos. Por ejemplo, ambos han hecho algo que merece la muerte en su sociedad—el 

robo, y ambos se conocen como ladrón. La identidad del ladrón devoto como ladrón en el cuento 

de Berceo es tan fuerte que Berceo empieza su narración con las palabras, “Era un ladrón…” 

(142). Esta identidad del personaje principal del texto como ladrón es el primer tema que Berceo 

quiere mostrar a sus lectores; y, es central para entender el texto que él está conectado con el 

buen ladrón de la Biblia, quien también se identifica por ser un ladrón.  

Conectado con la identidad del ladrón es el anonimato de ambos personajes—lo que permite el 

lector identificarse con ellos. En tanto como el ladrón de Berceo es anonimato, es ejemplar. De 

acuerdo con Brian Dutton, Berceo “omite el nombre del ladrón, Ebbo” (74). Berceo quita ese 

nombre por dos razones: primero, para conectar su ladrón con el buen ladrón de la Biblia—quien 

no tiene nombre en su narrativa tampoco—y segundo, para que su ladrón sea ejemplar. El 

anonimato de ambos personajes permite que cada oyente puede ponerse en los zapatos de este 

ladrón, para que el oyente experimente la intercesión de la Virgen y para fortalecer y aumentar la 

fe.  

Es importante notar también que el ladrón devoto no solo represente al buen ladrón, sino a Cristo 

también. Se ve esto no tanto en el carácter del ladrón, sino en la dicción que Berceo emplea para 

describir la escena de castigo. Berceo escribe: “end al día terzero vinieron los parientes” (151). 

                                                 
13 Para una discusión más profunda sobre este tema, véase el ensayo por Michael Gerli, 

“Milagros De Nuestra Señora 142B (‘Puentes Alzar’): Berceo and the Frates Pontis”. 
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Las palabras, al día terzero pesan mucho en el mundo medieval del autor. El tercer día es el día 

en el que Jesús resucita de entre los muertos, y cada oyente medieval lo sabría. En el evangelio 

de Lucas, Jesús dice, “Es menester que el Hijo del hombre sea entregado…y resucite al tercer 

día” (Lucas 24:7)14. Al usar las mismas palabras de Cristo en la Biblia, Berceo conecta estas 

personas temáticamente. Además, el cuento de Berceo dice que pasa “pora la crucejada”—que 

quiere decir, “encrucijada” en español actual (Berceo 147). Dutton llama esta palabra “título de 

curiosidad”, y escribe que “es de notar que las encrucijadas se han considerado siempre de mal 

agüero y siniestras” (73). Como nota Dutton, “Berceo añade que la horca estaba en la 

encrucijada”, lo que muestra que esta ubicación es significativa para Berceo y que la ha 

incorporado para comunicar algo (74). Esta palabra, aparte de tener la misma raíz de cruz, 

recuerda la palabra que los evangelistas usan para nombrar la escena de la crucifixión—Gólgota. 

La encrucijada del ladrón es su Gólgota en el cuento de Berceo. Es el sitio donde tiene su pasión 

y donde él sufre como Cristo sufrió en la cruz. Así que, con este lugar, Berceo enlaza el ladrón 

devoto y Cristo; para el autor, el ladrón devoto alegóricamente es Cristo.    

Sin embargo, esta conexión con Cristo no es completa ni sin mancha a causa del carácter del 

ladrón. El ladrón devoto ya es criminal antes de que ellos lo cuelguen. Cristo, por otro lado, en el 

contexto de este mundo de Berceo, es sin pecado—el opuesto del ladrón devoto. Berceo enfatiza 

esta realidad al incluir que los que están castigando al ladrón “levólo la justicia” (Berceo 147). El 

castigo del buen ladrón es merecido y justo; ha hecho cada cosa para recibirlo para llamarlo 

justicia: ha robado y es impenitente. Berceo escribe que su “uso malo qe priso, no lo podié 

dexar”; este criminal, exceptuando lo milagroso, no va a dejar de ser criminal (Berceo 142). Sin 

embargo, el tema de justicia no aplica a la vida de Cristo, a quien se sabe por ser inocente, por 

ser justo. De acuerdo con la tradición cristiana, Él es divino, y por eso, perfecto—sin pecado15. 

No se puede decir que Cristo recibió justicia al sufrir en la cruz, porque, como Dios, no podía 

hacer nada contra de la justicia. Por lo tanto, Cristo recibió la injusticia, mientras que el ladrón 

recibe la justicia. A pesar de que Berceo quiere conectar su ladrón con Cristo, ellos no se 

conectan totalmente a causa de la dicotomía entre el pecado del ladrón y la inocencia de Cristo.  

No obstante, en ambas alusiones mencionadas (buen ladrón y Cristo) la Virgen no hace nada 

milagrosa para los personajes principales—lo que revela la intercesión normal y pasiva de ella. 

La ayuda de la Virgen al pie de la cruz solo es esperar y rezar para el buen ladrón y Cristo. En 

las narraciones bíblicas, ella no dice ninguna palabra ni hace ningún milagro en ninguno de los 

evangelios durante la pasión de su Hijo. En el evangelio de Juan, se encuentra esta descripción 

de ella: “y estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María 

esposa de Cleofas, y María Magdalena” (Juan 19:25). La Virgen y los otros estaban de pie, nada 

más. El papel de la virgen en esta escena bíblica no es maravilloso ni milagroso—sólo reza y 

espera.  

                                                 
14 La Vulgata, la versión de la Biblia que Berceo hubiera leído, tiene una traducción parecida: 

“Quia oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum, et crucifigi, et die tertia 

resurgere” (Lucas 24:7). Es de observar que la Vulgata no usa la palabra triduum. Ya en esta 

edad, esta palabra tiene la connotación de estar conectada a la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús. 
15 Para una explicación más profunda sobre la encarnación de Jesús y el entendimiento de su 

naturaleza divina en la Edad Media véase la introducción por Michael Gerli a su edición de los 

Milagros (33-48).  
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Este mismo tipo de intercesión es común en los escritos de Berceo, y es importante notar otros 

ejemplos de esta intercesión. En el milagro, “El galardon de la Virgen” se ve claramente este 

tema. Cuando un clérigo está enfermo y cerca de la muerte, la Virgen le aparece y le dice,  

Amigo—díssol— sálvete el Sennor spiritual,  

de cuya Madre fust tu amigo leal.   

 

Afuérzate, non temas, non seas desmarrido,  

 sepas serás aína d’esta dolor guarido;  

 tente con Dios aúnna por de cuita essido,  

 ca dizlo el tu pulso qe es bueno complido.  

 

 Yo cerca ti estando, tu non ayas pavor,  

 tente por mejorando de toda la dolor;  

recebí de ti siempre servicio e amor,  

darte quiero precio de essa tu lavor (Berceo 124-126). 

Como nota Richard Burkard, “when [el clérigo] heard this, he thought he was going to be 

restored” (Burkard 129). Escribe Berceo luego, “bien se cuidó el clérigo del lecho levantar, / e qe 

podrié por campo en sos piedes andar, / mas ha grand diferencia de saver a cuidar” (127). Berceo 

dice que el clérigo se equivoca porque espera la intercesión milagrosa y extraordinaria, pero solo 

recibe la intercesión normal. Por medio de este cuento, Berceo demuestra la importancia de la 

intercesión normal y pasiva de la Virgen.  

Aunque él incluye esta intercesión normal en “El ladrón devoto”, Berceo añade algo diferente—

lo milagroso, la intercesión extraordinaria. En la historia de la Biblia y el milagro “El galardon 

de la Virgen”, la Virgen solamente hace lo que es normal y lo que es de esperar de una madre. 

Existe este tipo de intercesión en el cuento de Berceo también, porque la fe en la Virgen “dioli 

salvedat” al ladrón devoto (Berceo 144). No obstante, la Virgen hace lo extraordinario dos veces 

en el cuento de Berceo. Primero, en el acontecimiento principal del texto, ella salva al ladrón de 

ser ahorcado. Ella, una persona sin cuerpo físico, aparece y pone las manos entre la muerte y el 

ladrón. Eso es, ella completamente desafía las leyes de la física. Después, cuando la gente del 

pueblo se da cuenta de que el ladrón no se ha muerto, ella lo salva otra vez: “metió sancta María 

entre medio las manos, / fincaron los gorgueros de la golliella sanos” (Berceo 155). A causa de 

esta ayuda, los del pueblo “dexáronlo en paz qe se fuesse su vía, / ellos non querién ir contra 

sancta María” (Berceo 157). Al incluir estos hechos milagrosos, Berceo realiza un cambio 

notable respecto la historia bíblica. La Virgen no es sólo humana. No solamente hace lo normal. 

Esta Virgen de Berceo transciende la Virgen bíblica de la historia que Berceo sigue tan de cerca. 

Para Berceo, la Virgen no solo está de pie, rezando y esperando. Ahora, ella hace lo 

extraordinario y lo milagroso.  

Más que ser extraordinaria, la intercesión de la Virgen en el cuento de Berceo rompe con la 

justicia humana. Como he dicho, la intercesión de la Virgen en el cuento de Berceo es 

extraordinaria mientras que su intercesión con Jesús y el buen ladrón es normal y pasiva. En la 

narración de la crucifixión, hay que reconocer que todavía el castigo se les pasa a los dos 

personajes. El cuento de Berceo es el opuesto. El autor escribe que los “mancebos más livianos” 

(Berceo 155) al ver que la Virgen no les dejaba degollar al ladrón “del pleito a partir, / hasta qe 

Dios quisiesse dexáronlo vevir” (Berceo 156). Los mozos del pueblo están sorprendidos por la 

acción de la Virgen y no saben qué hacer, excepto que deben dejar que ella haga lo que quiera. 

Sólo saben que tienen dejar en paz y permitir que la Virgen realice su voluntad como le guste, 
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incluso si es contraria a su comprensión de la justicia. En este micro-episodio, la Virgen 

interrumpe la justicia del pueblo, y la frustra. La intercesión de la Virgen, Berceo comunica, 

supera la justicia humana. Lesley Twomey comenta que los milagros “disrupt the human frame 

of existence” (69). La ayuda de la Virgen aquí logra precisamente eso: interrumpe el 

entendimiento humano, la justicia, y la sociedad. El papel de la Virgen en este cuento contrasta 

otra vez con el papel bíblico. Ya no sólo reza y espera. La Virgen hace lo que quiere incluso si 

viola las leyes del mundo físico y de la justicia humana.  

En el cuento “El ladrón devoto”, Berceo se refiere a una escena bíblica que informa la 

interpretación del texto—la crucifixión de Cristo. Hay capas paralelas con la escena de la 

crucifixión, pero he enfocado este trabajo en tres categorías: las similitudes entre el buen ladrón 

y el ladrón devoto, las similitudes entre Cristo mismo y el ladrón devoto, y finalmente, el lugar 

de la crucifixión presente en ambas historias. Por medio de estos paralelos, el autor revela sus 

comentarios sobre el papel de la Virgen. Berceo ha elaborado su texto para que haya ambos 

aspectos del papel de la Virgen—lo normal y lo pasivo, y su papel como intercesora milagrosa. 

Sin embargo, Berceo realiza una transformación importante de la intercesión pasiva de la Virgen 

a una intercesión que es extraordinaria. Hay problemas que surge a causa de este cambio de 

papel: ¿Cómo funciona la justicia en este cuento? ¿Puede la Virgen hace algo que va en contra 

de la justicia? Sin embargo, Berceo esquiva estas preguntas. La Virgen, para Berceo, es 

intercesora milagrosa e incomprensible, a quien nunca se podría entender. Todo lo que queda por 

hacer es acercarse a ella con creencia total. Para el autor, a la “madre tan pïadosa, de tal 

benignidat, / qe en buenos e malos face su piedat, / debemos bendicirla de toda voluntat” (158), 

porque, “ella, si la rogaron, a todos acorrió” (159).   
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